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EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA 
Notas a los Estados Financieros 

31 de diciembre de 2017 y 2016 
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

PARTE I 

 

1. Información General 

 

La Empresa para la Seguridad Urbana – ESU fue creada en 1982 por el Honorable Concejo 

Municipal de Medellín mediante Acuerdo Municipal No.25, bajo el nombre de “Fondo 

Metropolitano de Seguridad – METROSEGURIDAD”, establecimiento público adscrito al 

Municipio de Medellín, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio 

independiente, con el objetivo de; 

 

“La consecución de bienes y servicios necesarios para la construcción, compra, mantenimiento, 

operación y renovación de los inmuebles, equipos y demás elementos afectados al servicio 

público de seguridad, para destinarlos a coadyuvar al desarrollo de los planes y programas que 

sean diseñados por los organismos de seguridad oficial para la prestación eficiente y oportuna 

de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de la ciudadanía”. 

 

Posteriormente, mediante Decreto 178 de 2002, el Alcalde de Medellín con facultades 

conferidas por el Concejo Municipal de la ciudad, transformó el Fondo en “Empresa 

Metropolitana para la Seguridad – METROSEGURIDAD”, Empresa Industrial y Comercial del 

Estado del orden municipal, cuyo objeto es; 

 

“Obtener recursos, con entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, para ser 

destinados a labores de apoyo logístico e institucional a los organismos de seguridad, a las 

fuerzas armadas y de policía, aplicándolos al desarrollo de planes y programas y proyectos que 

sean diseñados por tales organismos y el Municipio de Medellín, para la prestación eficiente y 

oportuna de las actividades tendientes a garantizar la seguridad integral de la ciudadanía”. 

 

Lo anterior en correspondencia con las posibilidades otorgadas por la ley 489 de 1998 en los 

Artículos 85 al 96, la cual define a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, como; 
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“Organismos creados por la ley o autorizados por ésta, que desarrollan actividades de 

naturaleza industrial o comercial y de gestión económica conforme a las reglas del Derecho 

Privado, salvo las excepciones que consagra la ley, y que reúnen las siguientes características: 

 

a) Personería jurídica; 

b) Autonomía administrativa y financiera; 

c) Capital independiente, constituido totalmente con bienes o fondos públicos comunes, 

los productos de ellos, o el rendimiento de tasas que perciban por las funciones o 

servicios, y contribuciones de destinación especial en los casos autorizados por la 

Constitución. (…)” 

 

Con 14 años de experiencia como EICE, la Entidad logra adquirir una imagen y reconocimiento 

en el mercado, iniciando un nuevo ciclo en el cual la toma de decisiones se enfoca en innovar e 

incursionar nuevos mercados, desarrollando nuevas estrategias de negocios y creciendo en los 

negocios actuales 

 

Obedeciendo a las nuevas tendencias, la Junta Directiva de la Empresa, mediante Acuerdo No. 

033 de 2010, y en uso de sus facultades legales y estatutarias aprobó el cambio de marca, 

adoptando como nuevo nombre “Empresa para la Seguridad Urbana – ESU”, con un nuevo 

logo e imagen corporativa, aprobó también la modificaciones en los estatutos y la 

reestructuración administrativa, hechos que en conjunto soportan la nueva realidad de una 

empresa que evoluciona en estructura y planeación estratégica, con capacidad de generar 

mayor valor y rentabilidad en sus líneas de negocio incrementando su ventaja competitiva en el 

mercado. 

 

Como consecuencia de los cambios antes mencionados, la administración de la Entidad 

considera necesario que la misión y la visión sean coherentes con las expectativas trazadas 

para la gestión comercial de la Empresa, por lo cual, la Junta Directiva mediante Acta N° 98 del 

23 de enero de 2012 aprueba los siguientes cambios: 

 

MISIÓN: La Empresa para la Seguridad Urbana es una Empresa Industrial y Comercial del 

Estado, que busca apoyar las políticas públicas de seguridad y convivencia, mediante la 

prestación de servicios en seguridad  y logística, con soluciones y tecnología de alto nivel a 

entidades del estado, para mejorar las condiciones de la gestión de seguridad principalmente 

en el Municipio de Medellín y en los demás territorios, bajo los criterios de calidad, 

transparencia, rentabilidad y responsabilidad social. 

 

VISIÓN: La Empresa para la Seguridad Urbana en el 2019, será reconocida por el Municipio de 

Medellín y por las principales entidades del estado del orden regional y nacional, como aliado 
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estratégico para la implementación de soluciones integrales de seguridad y logística 

especializada 

 

 

2. Políticas y prácticas contables 

 

2.1.  Bases de preparación 

 

Los estados financieros de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU,  han sido preparados 

de acuerdo con el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y 

que no Captan ni Administran Ahorro del Público, regulado por la Contaduría General de la 

Nación (CGN) en la Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones y sus normas anexas, 

mediante la cual se incorpora como parte integrante de Régimen de Contabilidad Pública, el 

Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de la Información Financiera y las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 

Económicos aplicable a las empresas. 

 

2.2. Base de contabilidad de causación 

 

La Empresa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 

efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

 

2.3. Importancia relativa y materialidad 

 

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

materialidad. 

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su 

cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que 

lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar 

los usuarios de la información contable. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 

determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo 

total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 

corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% 

con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 
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2.4. Moneda funcional y moneda de presentación 

 

Los estados financieros se presentan en “Pesos Colombianos”, que es la moneda funcional de 

la Empresa y la moneda de presentación.  

 

2.5. Resumen de principales políticas contables 

 

Las principales políticas o prácticas contables de reconocimiento contable de la empresa que 

tienen incidencia en el reconocimiento de los hechos financieros, en la preparación y la 

presentación de la información financiera son: 

 

ACTIVO 

 

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

empresa como producto de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener beneficios 

económicos futuros.  

 

Efectivo y equivalente de efectivo 

 

Caja 

Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo de disponibilidad 

inmediata, mantenidos en las instalaciones de la empresa y administrados por la tesorería; y en 

el caso de la caja menor administrados por el área de contabilidad. 

 

Depósitos en instituciones financieras 

Son el efectivo y equivalentes al efectivo que se encuentran depositados en instituciones 

bancarias o financieras.  

 

Efectivo de uso restringido 

Son los fondos de efectivo y equivalentes al efectivo depositados en cuentas bancarias con el 

fin de cumplir con las obligaciones contractuales de los contratos interadministrativos. 

 

La empresa reconocerá como efectivo los recursos de liquidez inmediata en caja, cuentas de 

ahorro y cuentas corrientes adquiridos en el curso ordinario de sus negocios. Así mismo, 

reconocerá como equivalentes al efectivo inversiones a corto plazo de alta liquidez que son 

fácilmente convertibles en efectivo y que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios 

en su valor. 

Las inversiones que realice la entidad con un plazo igual o inferior a 90 días, se reconocerán 

como equivalentes al efectivo. 
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Todas las cuentas bancarias que se originen en un contrato interadministrativo y cuyos recursos 

provengan de un tercero, se reconocerán como efectivo de uso restringido, ya que estos 

recursos están destinados para cumplir con el objeto contractual previamente establecido, la 

ejecución de estos recursos está supeditada a los requerimientos de un tercero (cliente) y La 

ESU no puede destinar estos recursos para actividades distintas a las pactadas en el contrato. 

 

Inversiones e instrumentos derivados 

 

Inversiones de Administración de Liquidez  

Aplica para todas las inversiones en instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio, que 

no otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto, que se mantengan con el fin de 

beneficiarse de los flujos contractuales o del precio de la inversión.  

 

La ESU reconocerá un instrumento financiero, como inversiones de administración de liquidez a 

valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral), 

cuando se adquieran inversiones con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las 

fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título durante su vigencia, las cuales 

pueden estar representadas en: 

 

 Instrumentos de deuda (activos financieros) tales como títulos de renta fija que le 

otorgan a su tenedor la calidad de acreedor frente al emisor del título y cuyo plazo sea 

mayor a 90 días. 

 Instrumentos de patrimonio los cuales le otorgan al tenedor derechos participativos en 

los resultados de la empresa emisora. 

 

 Inversiones clasificadas en la categoría de valor razonable 

 

Las inversiones clasificadas en esta categoría se medirán al valor razonable. La variación del 

valor razonable de las inversiones que se esperan negociar afectarán los resultados del periodo 

 

Las variaciones tanto positivas como negativas, del valor razonable de los instrumentos de 

patrimonio que no se tengan con la intención de negociar y que no otorguen control ni influencia 

significativa ni control conjunto, aumentarán o disminuirán el valor de la inversión y se 

reconocerá en el patrimonio, presentándose en el otro resultado integral. 

 

Los intereses y dividendos recibidos de las inversiones clasificadas al valor razonable y que se 

esperan negociar reducirán el valor de la inversión y aumentarán el efectivo y equivalentes al 

efectivo de acuerdo con la contraprestación definida. 
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 Inversiones clasificadas en la categoría de costo amortizado 

 

El costo amortizado corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo 

menos los pagos de capital e interés menos cualquier disminución por deterioro del valor. El 

rendimiento efectivo se calculará multiplicando el valor en libros de la inversión por la tasa de 

interés efectiva. El rendimiento efectivo se reconocerá como un mayor valor de la inversión y 

como un ingreso. 

 

Los rendimientos recibidos reducirán el valor de la inversión, afectando el efectivo o 

equivalentes del efectivo de acuerdo con la contraprestación definida. 

 

 Inversiones clasificadas al costo 

 

Las inversiones clasificadas al costo se mantendrán al costo y serán objeto de estimación de 

deterioro. 

 

El deterioro de los instrumentos de patrimonio corresponderá al exceso del valor en libros de la 

inversión con respecto al valor de la participación en el patrimonio de la entidad receptora de la 

misma. El deterioro se determinará al final del periodo contable a partir de las estimaciones de 

deterioro basadas en la existencia de evidencia objetiva, y se reconocerá de forma separada, 

como un menor valor de la inversión, afectando el gasto del periodo. 

 

Los intereses de los títulos de deuda y los dividendos y participaciones de los instrumentos de 

patrimonio se reconocerán como una cuenta por cobrar y como un ingreso, con base en los 

criterios de la Norma de Ingresos de Actividades Ordinarias. 

 

Cuentas por cobrar 

 

Esta política contable aplica para todos los derechos de cobro a favor de la ESU que sean 

clasificados en cualquiera de las siguientes categorías de cuentas por cobrar, derivadas de: 

 

 La prestación de servicios, venta y/o comercialización de bienes y servicios 

 

 Anticipos y Avances 

 

a. Anticipos a proveedores: Son las cuentas por cobrar a los proveedores de bienes y 

servicios relacionados con el desarrollo del objeto contractual. 
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b. Anticipos a funcionarios de la ESU: Son las cuentas por cobrar relacionadas a recursos 

entregados a los empleados para el desarrollo de las actividades misionales de cada 

uno de los procesos. 

 

c. Anticipos entregados a terceros en virtud del desarrollo de un contrato 

interadministrativo: Son las cuentas por cobrar relacionadas a recursos entregados bajo 

autorización del ordenador del gasto a funcionarios vinculados al cliente. 

 

d. Anticipo por concepto de impuestos: Son las cuentas por cobrar a las entidades titulares 

de los diferentes impuestos Nacionales o Territoriales, ya sea para solicitar su 

devolución o compensación, en el giro de las actividades ordinarias de la ESU. 

 

 Saldos a favor de impuestos: Son las cuentas por cobrar a las entidades titulares de los 

diferentes impuestos Nacionales o Territoriales, por los saldos a favor originados en la 

liquidación privada de impuestos, ya sea para solicitar su devolución o compensación, 

en el giro de las actividades ordinarias de la ESU. 

 Recursos entregados en administración a entidades con las cuales la ESU firma 

Convenios y/o Contratos Interadministrativos.  

 Otras cuentas por cobrar 

 

La ESU reconocerá como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por ella en desarrollo de 

sus actividades, de las cuales se espere en el futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

 Reconocimiento del plazo normal de cobro 

 

La ESU define el plazo normal de las cuentas por cobrar para efectos de aplicación de su 

política contable en cuanto a su reconocimiento al costo, el acordado con las diferentes 

entidades y personas, hasta un máximo de 30 días contados a partir de la fecha de expedición 

del documento correspondiente, en las condiciones y forma convenida, dada la particularidad de 

las transacciones, eventos y contratos que se reconocen en la ESU.   

En el caso de que los plazos otorgados a los clientes superen el límite del plazo normal 

establecido en esta política, las cuentas por cobrar deberán ser reconocidas al costo 

amortizado. 

 

Deterioro de la Cartera 

 

La ESU registrará el deterioro del valor corresponderá al exceso del valor en libros de las 

cuentas por cobrar con respecto a su valor recuperable, correspondientes tanto a los ingresos 
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propios reconocidos de acuerdo a la política de ingresos de actividades ordinarias, como a las 

demás cuentas por cobrar no excluidas en la política de cuentas por cobrar. 

 

Por lo anterior, se exceptúan del reconocimiento y medición del deterioro del valor, establecidos 

en esta política, las cuentas por cobrar correspondientes a la facturación de los recursos 

recibidos en administración de contratos interadministrativos firmados por La ESU. 

 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista evidencia 

objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del desmejoramiento de las 

condiciones crediticias del mismo. 

 

Cuadro de clasificación de los niveles y categorías de riesgo para el cálculo del 

deterioro 

 

 

 

Propiedad, Planta y equipo 

 

Esta política contable aplica para todos los bienes tangibles que sean clasificados en cualquiera 

de las siguientes categorías de propiedad, planta y equipo: 

 

Terrenos: Son los predios urbanos o rurales donde están construidas las diferentes 

construcciones y edificaciones adquiridas, controladas y utilizadas por la ESU para el desarrollo 

de sus operaciones. 

 

 

NIVEL DE 

RIESGO 

CATEGORÍAS DE RIESGO SIMILAR 

CARTERA POR 

ADMINISTRACIÓN 

DELEGADA 

(HONORARIOS) 

CARTERA DE GESTIÓN 

COMERCIAL 

(COMISIONES) 

CARTERA POR 

CONTRATOS DE 

COMERCIALIZACIÓN 

OTRA CUENTAS POR 

COBRAR 

Rango 

en días 

% Deterioro 

Estimado 

Rango 

en días 

% Deterioro 

Estimado 

Rango en 

días 

% Deterioro 

Estimado 

Rango 

en días 

% 

Deterioro 

Estimado 

A 0-90 0% 0-90 0% 0-90 0% 0-90 0% 

B 91-180 5% 91-180 1% 91-180 1% 91-180 1% 

C 181-360 15% 181-360 5% 181-360 5% 181-360 3% 

D >360 30% >360 10% >360 10% >360 6% 



 

. 12 

 

 

Construcciones y Edificaciones: Son los inmuebles adquiridos, controlados y destinados por la 

ESU para el desarrollo del objeto social. 

 

Equipo de Transporte: Son las unidades de transporte adquiridos, controlados y destinados por 

la ESU al transporte de pasajeros para el desarrollo de sus actividades. 

 

Equipo de Cómputo: Son los equipos electrónicos adquiridos, controlados y utilizados por la 

ESU para el desarrollo sistematizado de sus planes o actividades. 

 

Equipo de Telecomunicaciones: Son los equipos eléctricos y electrónicos adquiridos, 

controlados y utilizados por la ESU para el desarrollo de sus planes o actividades de 

comunicación. 

 

Muebles y Equipos de Oficina: Corresponde al equipo mobiliario, mecánico y electrónico 

adquirido, controlado y utilizado por la ESU para el desarrollo de sus operaciones. 

 

Se incorporan también en el alcance de esta política, los demás grupos de propiedades, planta 

y equipo contenidos en el Régimen de Contabilidad Pública, cuando a ello haya lugar. 

 

 Reconocimiento General  

La ESU reconocerá como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la 

empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; para 

propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos producto de 

su arrendamiento, que se caracterizan por no estar disponibles para la venta y se espera 

usarlos durante más de un periodo contable. 

 

 Reconocimiento de activos adquiridos para terceros 

Los activos adquiridos para terceros por parte de la ESU, en contratos de administración 

delegada o en cualquier otro tipo de contratación formalizada entre ésta y una contraparte, que 

es quien operará dichos activos,  tiene el control sobre estos y recibe los beneficios económicos 

futuros que se espera procedan de su operación o uso, no serán reconocidos como elementos 

de PPE por parte de la ESU, su registro afectara la cuenta de recursos recibidos en 

administración y el reconocimiento del activo lo debe hacer el mandante. 

 

 Medición 

Los elementos de PPE se medirán inicialmente al costo, incluyendo todas las erogaciones 

necesarias para darles su condición y ubicación de uso. 
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El costo de un elemento de PPE corresponde al precio de la transacción, negociado en la fecha 

de reconocimiento. Sin embargo, si el pago se aplaza más allá de los términos normales de 

crédito definidos en las políticas generales de este documento, referentes al reconocimiento del 

efecto financiero, el costo será el valor presente de todos los pagos futuros pactados. 

 

 Permuta de Activos 

El costo de los elementos de PPE que se reciban en permuta, se medirán por su valor 

razonable, a menos que pueda medirse con fiabilidad, en cuyo caso se medirán por el valor 

razonable de los activos entregados, y en ausencia de ambos, se medirán por el valor en libros 

de los activos entregados.   En todo caso, al valor determinado se le adicionará el valor de 

cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para ponerlo 

en las condiciones de uso que se le pretende dar. 

 

 Activos recibidos sin valor 

Los elementos de PPE sin cargo o valor alguno o recibidos por una contraprestación simbólica, 

la ESU los medirá de acuerdo a lo establecido con la norma de Subvenciones, adicionando el 

valor de cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para 

ponerlo en las condiciones de uso que se le pretende dar. 

 

 Medición Posterior 

La ESU medirá todos los elementos de PPE tras su reconocimiento inicial, bajo el modelo del 

costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor 

acumuladas. 

 

Los costos del mantenimiento diario de un elemento de PPE, se reconocerá en resultados como 

gasto, en el periodo en el que se incurra en dichos gastos. 

 

Depreciación 

 

La ESU reconocerá en el resultado el cargo o gasto por depreciación de cada periodo, a menos 

que otra política o norma del Nuevo Modelo de Contabilidad, requiera que el costo por este 

concepto se reconozca como parte del costo de un activo como los inventarios o los activos 

intangibles  

 

Vida Útil 

 

Para el cálculo del valor de la depreciación de sus elementos de PPE, La ESU establece para 

éstos los siguientes años de vida útil de acuerdo a su respectiva categoría de clasificación: 
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Activo o Grupo de Activos de PPE 
Vida Útil 

(meses) 

Maquinaria y equipo  120 

Muebles y Enseres 120 

Equipo de Computación 60 

Equipo de Comunicación  120 

Otros Equipos de Computación y Comunicación* 120 

Flota y Equipo de Transporte 120 

 

No obstante, para determinar la vida útil de elemento o activo de PPE, La ESU deberá 

considerar los factores descritos a continuación, cuando le sean aplicables: 

 

 La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 

producto físico que se espere del mismo. 

 

 El desgaste físico esperado o al cual se estima será sometido el activo, el cual depende 

de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo en los que se utilizará 

el activo, el programa de reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y 

conservación mientras el activo no está siendo utilizado. 

 

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

operación, o de los cambios en la demanda del mercado de bienes o servicios que se 

obtienen o prestan con el activo. 

 

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las 

fechas de caducidad o vencimiento de los contratos de arrendamientos relacionados. 

 

 Cualquier otro factor incidente o determinante de la vida útil no comprendido en los 

literales anteriores. 

 

 Método de Depreciación 

 

La ESU utilizará como método de depreciación el de línea recta o método lineal, porque 

considera que es el que mejor refleja la forma en la cual espera consumir los beneficios 

económicos futuros de los elementos o activos de PPE que utiliza en el desarrollo de sus 

operaciones comerciales y administrativas. 
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 Deterioro del valor 

 

La ESU determinará si un elemento o activo o grupo de elementos o activos de PPE han visto 

deteriorado su valor y, en tal caso, reconocerá y medirá la pérdida por deterioro de valor de 

acuerdo a los siguientes lineamientos tomados y adaptados de la norma del Deterioro de Valor 

de los Activos. 

 

Baja en cuentas 

 

La ESU dará de baja en cuentas un elemento o activo de PPE cuando no cumpla con los 

requerimientos para ser reconocido como tal, lo cual ocurre: 

 

 cuando disponga de él; o 

 

 cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. 

 

La ESU reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un elemento o activo de 

PPE en el resultado del periodo en que el elemento o activo sea dado de baja en cuentas. 

 

La ESU determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un elemento o 

activo de PPE, como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, y el 

importe en libros del elemento o activo. 

 

La ESU dará de baja en cuentas al valor en libros de cualquier inspección general capitalizada 

anteriormente, realizada para verificar que el activo continuara operando e incorporada como 

mayor valor del elemento o activo asociado de PPE, cuando realice nuevas inspecciones 

generales con el mismo propósito. 

 

La ESU dará baja en cuentas a las partes físicas sustituidas que tengan un costo significativo 

con relación al costo total del elemento o activo de PPE, reconociendo el costo de la sustitución. 

 

Intangibles 

 

Esta política contable aplica para todos los bienes intangibles que sean clasificados en 

cualquiera de las categorías de Activos Intangibles existentes como las Licencias de Software 

que posee La ESU.  
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La ESU reconocerá como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario 

y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene el control, espera obtener beneficios 

económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. 

La ESU reconocerá una partida como activo intangible cuando cumpla con las siguientes 

condiciones: 

 

Los activos intangibles, además de cumplir con los requisitos anteriores también deberán 

cumplir con el siguiente criterio de materialidad: 

 

Toda licencia de software se activará cuando supere un valor igual o superior a un (1) SMMLV. 

Los activos intangibles que no cumplan con los montos de materialidad establecidos, deberán 

ser reconocidos como gastos del periodo. 

 

 Reconocimiento de activos intangibles generados internamente 

 

La ESU no reconocerá activos intangibles generados internamente, excepto cuando estos sean 

producto de una fase de desarrollo. En consecuencia, para esta clase de activos intangibles, La 

ESU identificará qué desembolsos hacen parte de la fase de investigación y cuáles 

corresponden a la fase de desarrollo. 

 

 Reconocimiento y clasificación de activos compuestos de elementos tangibles e 

intangibles 

 

La ESU determinará que elemento, de un activo conformado por elementos tangibles e 

intangibles, tiene más peso significativo establecido con base en su valor o importancia relativa, 

con el fin de clasificar y tratar el elemento como propiedades, planta y equipo o como activo 

intangible, según corresponda. 

 

La ESU establece que el peso significativo será cuando el valor o importancia relativa de uno de 

los elementos sea igual o superior a un 70% del valor total de adquisición del activo compuesto.   

 

 Reconocimiento de activos adquiridos para terceros 

 

Los activos intangibles adquiridos para terceros por parte de La ESU, en contratos de 

administración delegada o en cualquier otro tipo de contratación formalizada entre ésta y una 

contraparte, que es quien operará dichos activos, tiene el control sobre estos y recibe los 

beneficios económicos futuros que se espera procedan de su operación o uso, no serán 

reconocidos como activos intangibles por parte de La ESU,  su registro afectara la cuenta de 

recursos recibidos en administración y el reconocimiento del activo lo debe hacer el mandante. 



 

. 17 

 

 

La ESU medirá los activos intangibles adquiridos en forma separada por el precio de 

adquisición, incluyendo todas las erogaciones necesarias para darles su condición y ubicación 

de uso. Cualquier descuento o rebaja del precio se reconocerá como un menor valor del activo 

intangible.  

 

Cuando la empresa adquiera un activo intangible con un plazo para pago que exceda los 

periodos normales de crédito, el componente de financiación no hará parte del costo del activo 

intangible y se reconocerá como un gasto por intereses durante el periodo de financiación, de 

acuerdo con la norma de cuentas por pagar. Lo anterior, siempre y cuando el activo no cumpla 

las condiciones para clasificarse como apto. 

 

 Medición Inicial de activos intangibles adquiridos en operaciones de 

Arrendamiento Financiero 

 

En la adquisición de un intangible mediante este tipo de operaciones, La ESU, actuando como 

arrendatario, medirá el activo de acuerdo con lo establecido en la Norma de Arrendamientos. 

 

 Medición Inicial de activos Intangibles recibidos sin valor 

 

Los activos intangibles sin cargo o valor alguno o recibidos por una contraprestación simbólica, 

La ESU los medirá de acuerdo a lo establecido con la norma de Subvenciones, en todo caso, al 

valor determinado, se le adicionará cualquier desembolso que sea directamente atribuible a la 

preparación del activo para ponerlo en las condiciones de uso que se le pretende dar. 

 

Amortización 

 

La ESU reconocerá en el resultado el cargo o gasto por amortización de cada periodo, a menos 

que otra política o norma del nuevo modelo de contabilidad, requiera que el costo por este 

concepto se reconozca como parte del costo de un activo como los inventarios. 

 

Todos los activos intangibles son susceptibles de amortización en cada periodo, a excepción de 

aquellos que no es posible hacer una estimación fiable de su vida útil y se considerara que 

tienen una vida útil indefinida y los activos intangibles en formación, por tanto, no se amortizan. 

 

 Valor Amortizable 

 

La ESU determinará o calculará la amortización sobre el valor amortizable del Activo Intangible 

y se distribuirá a lo largo de su vida útil, considerando el valor amortizable como el valor del 
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activo o de sus componentes menos el valor residual o de salvamento del activo o de sus 

componentes. 

 

 Periodo de Amortización 

 

La amortización de un activo intangible iniciará cuando esté disponible para su uso, es decir, 

cuando este en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista 

por la Gerencia. 

 

La amortización de un activo intangible cesa cuando se da de baja en cuentas.  La amortización 

no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se 

encuentre amortizado por completo.   Sin embargo, si se utilizan métodos de amortización en 

función del uso, el cargo por amortización podría ser nulo cuando no tenga lugar ninguna 

actividad de producción u operación. 

 

 Vida Útil 

 

Para determinar la vida útil de un activo intangible, La ESU deberá considerar todos los factores 

siguientes: 

 

 La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o 

al producto físico que se espere del mismo. 

 El desgaste físico esperado o al cual se estima será sometido el activo, el cual 

depende de factores operativos tales como el número de turnos u horas de 

trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 

mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está 

siendo utilizado. 

 La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras en la 

operación, o de los cambios en la demanda del mercado de bienes que se 

obtienen o servicios que se prestan con el activo. 

 Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como 

las fechas de caducidad o vencimiento de los contratos de arrendamientos 

relacionados. 

 Cualquier otro factor incidente o determinante de la vida útil no comprendido en 

los incisos anteriores. 
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 Método de Amortización 

 

La ESU utilizará como método de amortización el de línea recta o método lineal, porque 

considera que es el que mejor refleja la forma en la cual espera consumir los beneficios 

económicos futuros de los activos intangibles que utiliza en el desarrollo de sus operaciones 

comerciales y administrativas. 

 

Baja en cuentas 

 

La ESU dará de baja en cuentas un activo intangible cuando no cumpla con los requerimientos 

para ser reconocido como tal, lo cual ocurre: 

 

 cuando disponga de él; 

 

 cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o 

disposición. 

 

La ESU reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo intangible en el 

resultado del periodo en que el elemento o activo sea dado de baja en cuentas. 

 

La ESU determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja en cuentas de un activo 

intangible, como la diferencia entre el importe neto obtenido por la disposición del activo, y su 

valor en libros, y se reconocerá en el resultado del periodo. 

 

DE ARRENDAMIENTOS COMO ARRENDATARIO 

 

Esta política contable aplica para todos los tipos de arrendamientos suscritos por La ESU como 

arrendatario, clasificados de acuerdo con la transferencia que le haga, el arrendador, de los 

riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo, en: 

 

 Arrendamiento Financiero 

 Arrendamiento Operativo 

 

Es preciso aclarar que, los arrendamientos suscritos por La ESU como arrendatario, originados 

en virtud de un contrato interadministrativo, no están en el alcance de esta política. 
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 Reconocimiento de arrendamientos financieros 

 

La ESU reconocerá un préstamo por pagar de carácter financiero y el activo tomado en 

arrendamiento, se tratará como propiedades, planta y equipo; propiedades de inversión; o 

activos intangibles, según corresponda. 

 

El préstamo por pagar y el activo tomado en arrendamiento se medirán de acuerdo con lo 

definido en esta Norma. 

 

Las cuotas derivadas de los arrendamientos operativos, excluyendo los seguros y 

mantenimientos, se reconocerán como una cuenta por pagar y gasto de forma lineal durante el 

transcurso del plazo del arrendamiento, incluso si los pagos no se realizan de tal forma, es decir 

si se realizan en cuotas variables incrementales. 

 

 Reconocimiento de arrendamientos operativos 

 

Cuando el arrendamiento se clasifique como operativo, el arrendatario no reconocerá el activo 

arrendado en sus estados financieros. 

 

La ESU dividirá cada una de las cuotas del arrendamiento en dos partes que representan:  

 

a. Los gastos financieros, cuyo valor total se distribuirá entre los periodos que constituyan 

el plazo del arrendamiento con base en la tasa de interés efectiva calculada para el 

arrendamiento (Tasa Implícita del Arrendamiento), y 

 

b. la reducción del préstamo por pagar.  

 

Los pagos contingentes que realice al arrendador se reconocerán como gastos en los periodos 

en los que se incurra en ellos. 
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PASIVOS 
 

Cuentas Por Pagar 

 

Esta política contable aplica para todas las obligaciones adquiridas por La ESU, que de acuerdo 

a su naturaleza se clasifiquen en cualquiera de las siguientes categorías: 

 

 Comerciales: por la adquisición de bienes y servicios con recursos propios de la 

Entidad. 

 

 Fiscales: corresponden a liquidación privada de impuestos, ya sean nacionales o 

territoriales, en el giro de las actividades ordinarias de La ESU. 

 

 Otras cuentas por pagar: Obligaciones no definidas en las clasificaciones anteriores. 

 

Es de aclarar que las cuentas por pagar originadas en los contratos interadministrativos, 

relacionadas a continuación, no están dentro del alcance de esta política: 

 

a. Clientes: son las cuentas por pagar a los clientes, por el reintegro de los recursos 

no ejecutados y los rendimientos financieros originados en la ejecución de los 

contratos de administración delegada. 

b. Terceros en virtud del desarrollo de un contrato interadministrativo: son las 

cuentas por pagar relacionadas con recursos recibidos bajo autorización del 

ordenador del gasto para el desarrollo de este tipo contratos. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la medida que surjan nuevas transacciones, eventos o contratos 

que se deriven del desarrollo de su objeto social y se clasifiquen como cuentas por pagar, se 

analizará la situación y se determinará si los hechos económicos se ajustan a las políticas 

contables existentes en La ESU, o si se hace necesario la modificación o la creación de una 

nueva política contable, teniendo como parámetro el Nuevo Marco Normativo aplicable.  

 

 Reconocimiento del plazo normal de pago 

 

La ESU define el plazo normal de las cuentas por pagar para efectos de aplicación de su 

política contable en cuanto a su reconocimiento al costo, hasta un máximo de 180 días en virtud 

del flujo normal del negocio. Contados a partir de la fecha de expedición del documento 

correspondiente, en las condiciones y forma convenida, dada la particularidad de las 

transacciones, eventos y contratos que se reconocen en La ESU.   
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En el caso de que los plazos otorgados por los proveedores y acreedores superen el límite del 

plazo normal establecido en esta política, las cuentas por pagar deberán ser reconocidas al 

costo amortizado. 

 

Para las cuentas por pagar relacionadas con la ejecución de los contratos de administración 

delegada, no   se aplica un plazo de pago, en razón a que estas dependen de la periodicidad 

con los cual el cliente consigne los recursos administrados. 

 

 Reconocimiento General 

 

La ESU reconocerá como cuentas por pagar, las obligaciones adquiridas por la empresa con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere en el futuro, la 

salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 

otro instrumento. 

 

La ESU medirá las cuentas por pagar clasificadas al costo por el valor de la transacción, 

siempre y cuando hayan sido pactadas dentro del plazo normal de pago establecido en esta 

política. De lo contrario serán medidas al costo amortizado 

 

Beneficios a Empleados 

 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que La ESU proporciona a 

sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 

directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 

establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 

implícitas que dan origen al beneficio. Esta política contable aplica para la contabilización de las 

obligaciones originadas en la relación laboral entre La ESU y sus empleados, bajo contratos 

laborales de cualquier denominación, a término ocasional, fijo o indefinido, de tiempo completo 

o parcial; incluye directores y otro personal de gerencia. 

 

Los beneficios a los empleados se clasifican en: 

 

 beneficios a los empleados a corto plazo; aquellos otorgados a los empleados que 

hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya obligación 

de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. 

 

 beneficios a los empleados a largo plazo; aquellos beneficios diferentes de los de 

corto plazo, de los de pos empleo y de los correspondientes a la terminación del vínculo 
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laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados con vínculo laboral vigente 

y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios. 

 

 beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual; aquellos a los cuales 

La ESU está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de acuerdo, o por una 

obligación implícita basada en prácticas habituales de la entidad, cuando finaliza los 

contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de 

beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Estas 

obligaciones se sustentarán en la existencia de un plan formal para efectuar la 

terminación anticipada del vínculo laboral y en la imposibilidad de retirar la oferta. 

 

 Beneficios pos empleo; los beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo 

laboral o contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo en la 

empresa. 

 

Se reconocerán como beneficios a los empleados a corto plazo, aquellos otorgados a los 

empleados que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el periodo contable, cuya 

obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. Hacen parte 

de dichos beneficios, los sueldos, salarios y aportes a la seguridad social, incentivos pagados y 

beneficios no monetarios, entre otros. 

 

Los beneficios a los empleados a corto plazo se reconocerán como un gasto o costo y un 

pasivo cuando la empresa consuma el beneficio económico procedente del servicio prestado 

por el empleado a cambio de los beneficios otorgados. 

 

En caso de que la empresa efectúe pagos por beneficios a corto plazo que estén condicionados 

al cumplimiento de determinados requisitos por parte del empleado y este no los haya cumplido 

parcial o totalmente, la empresa reconocerá un activo diferido por dichos beneficios. 

 

Provisiones y Contingencias 

 

Esta política contable aplica para todas las obligaciones sujetas de constituir una provisión por 

estar relacionadas con: 

 

 Pasivos de cuantía incierta o de vencimiento incierto.  

 Pasivos contingentes. 

 Activos contingentes. 
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 Reconocimiento General de las Provisiones 

 

La ESU reconocerá como provisiones, los pasivos a cargo de la empresa que estén sujetos a 

condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento, reconociéndolas como 

un pasivo y un gasto, o un mayor valor del activo cuando así corresponda.  

 

La ESU reclasificará las provisiones a un pasivo como las cuentas por pagar o cualquiera de 

otra naturaleza que corresponda, cuando ya no exista incertidumbre en relación con su cuantía 

y/o vencimiento. 

  

Además de la incertidumbre en su cuantía y/o vencimiento, La ESU reconocerá una provisión 

cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

a) La ESU tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso 

pasado, teniendo en cuenta que, con toda la evidencia disponible al final del periodo contable, 

es mayor la probabilidad de que exista dicha obligación presente a que no exista. 

 

b) La ESU probablemente debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos 

para cancelar la obligación, y  

 

c) Puede hacer una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

 Reconocimiento de Activos Contingentes 

 

Los activos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los estados financieros por parte 

de La ESU. No obstante, se evaluarán de forma continuada, con el fin de asegurar que su 

evolución se refleje apropiadamente en los estados financieros. 

 

En caso de que la entrada de beneficios económicos a La ESU pase a ser prácticamente cierta, 

se procederá al reconocimiento del ingreso y del activo en los estados financieros del periodo 

en el que dicho cambio tenga lugar. 

 

 Reconocimiento de Pasivos Contingentes 

 

En la actividad litigiosa, se debe tener en cuenta que los eventuales fallos negativos en contra 

de La ESU, por los que se deba indemnizar a un tercero, implican gastos fiscales inciertos, pues 

dependen de una condición futura e incierta, por lo tanto, constituyen un pasivo contingente.  
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Para la valoración de los posibles riesgos en actividades litigiosas y para la identificación de 

patrones de comportamiento o de resultados, es de gran importancia la apreciación que el 

apoderado (abogados designados) tiene sobre cada uno de los procesos a su cargo; es con 

esta información, y de manera estándar, que se realiza un estimativo de la probabilidad de fallo 

en contra de la entidad. 

 

La Contaduría General de la Nación en la Resolución 414 de 2014 “Nuevo Marco Normativo 

para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que, no captan ni administran ahorro 

del público”, establece claramente las fases a considerar para el adecuado reconocimiento de 

los pasivos contingentes. Así las cosas, señala la citada norma, que la entidad reconocerá en 

cuentas de orden los valores correspondientes a demandas en contra una vez la entidad sea 

notificada de tal evento. Caso en el cual el área encargada de los procesos judiciales en cada 

entidad deberá suministrar la información una vez recibida la notificación. Para el caso de La 

ESU, dicha área es la Secretaría General, y deberá de acuerdo a la presente política 

suministrar esta información con corte mensual a la Dirección Administrativa y Financiera. 

 

 Metodología para la determinación del valor de la contingencia 

 

Se efectúa la liquidación individualizada de las prestaciones sociales de cada contratista, 

tomando como extremos temporales, el inicio del contrato y como extremo final se tiene en 

cuenta el plazo presuntivo de terminación de los contratos laborales de trabajadores oficiales. 

(Artículos 40 y 43 del decreto 2127 del 45). 

 

Estos valores estimados deben ser analizados bajo tres escenarios: Pesimista, cuando se 

considere que La ESU es la que debe asumir en su totalidad el valor de fallo (provisionar el 

100% del valor tasado). Optimista, cuando se considere que en segunda instancia puede variar 

el fallo y halla probabilidad de disminuir el valor de la condena (provisionar el 50% del valor 

tasado). Conservadora, siendo consecuente con la realidad y teniendo presente que el fallo 

puede ser en solidaridad con el Municipio de Medellín (provisionar el 50% del valor tasado). 

 

 

PATRIMONIO 
 

El Patrimonio de la empresa incluye los grupos de cuentas que representan bienes y derechos, 

deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el sector público.  
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INGRESOS 

 

Esta política contable aplica a todos los ingresos de actividades ordinarias que correspondan a 

la entrada de beneficios económicos, generados durante el periodo contable, que sean 

susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la 

disminución de pasivos. 

 

Los ingresos de actividades ordinarias se originan por la venta de bienes, por la prestación de 

servicios o por el uso que terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, 

arrendamientos, dividendos o participaciones, entre otros. 

 

La prestación de servicios implica, normalmente, la ejecución, por parte de La ESU, de un 

conjunto de tareas acordadas en un contrato, con una duración determinada en el tiempo, 

considerando que los servicios pueden prestarse en el transcurso de un único periodo o a lo 

largo de varios periodos contables. 

 

El uso, por parte de terceros, de activos de La ESU, da lugar a ingresos que adoptan la forma 

de: 

 

a) Intereses: cargos por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo o por el 

mantenimiento de deudas a favor de La ESU; 

 

b) regalías: cargos por el uso de activos a largo plazo de La ESU, tales como patentes, 

marcas, derechos de autor o aplicaciones informáticas; y 

 

c) dividendos: distribuciones de ganancias a los poseedores de participaciones en la 

propiedad de las entidades, en proporción al porcentaje que supongan sobre el capital o 

sobre una clase particular del mismo. 

 

Es importante aclarar, que los recursos recibidos en administración por La ESU, no constituyen 

ingresos de actividades ordinarias y por tanto no están dentro del alcance de esta política. 

 

Es necesario precisar, que los conceptos de otros ingresos no contemplados en el alcance de 

esta política, se reconocerán como hasta el momento La ESU los viene considerando de 

acuerdo a los lineamientos normativos de la CGN. 

 

De acuerdo a lo anterior, en la medida que surjan nuevas transacciones, eventos o contratos 

que se deriven del desarrollo de su objeto social y se clasifiquen como ingresos de actividades 

ordinarias, se analizará la situación y se determinará si los hechos económicos se ajustan a las 
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políticas contables existentes en La ESU, o si se hace necesario la modificación o la creación 

de una nueva política contable, teniendo como parámetro el Nuevo Marco Normativo aplicable. 

 

El criterio para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias se aplicará por separado 

a cada transacción. No obstante, en determinadas circunstancias, será necesario aplicar tal 

criterio de reconocimiento por separado a los componentes identificables de una única 

transacción, con el fin de reflejar la sustancia de la operación.  

 

Por su parte, el criterio de reconocimiento se aplicará a dos o más transacciones conjuntamente 

cuando las mismas estén ligadas de manera que el efecto comercial no pueda ser entendido sin 

referencia al conjunto completo de transacciones. 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

El impuesto a las ganancias comprende todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, 

que graven las utilidades de la empresa, tales como:  

 

a. El Impuesto sobre la Renta; 

b. El impuesto sobre ganancias ocasionales y  

c. También puede incluir otras formas de recaudo, como anticipos o retenciones. 

 

El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias es el importe total que se tiene en cuenta al 

determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Este incluirá tanto el impuesto corriente 

como el diferido. 

 

La ESU reconocerá las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros 

sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros. Estos importes fiscales 

reconocidos comprenden el impuesto corriente y el impuesto diferido.  

 

Esta política no contiene las reglas para registrar los impuestos de orden nacional, 

departamental, municipal o distrital (ICA, GMF, estampillas, entre otros) cuyos hechos 

generadores sean diferentes a las ganancias de la entidad. 

 

 Impuestos corrientes 

 

El impuesto corriente es la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a las ganancias relativo 

a la ganancia fiscal del periodo, ya sea real o presuntiva. 
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El impuesto corriente del periodo presente y los anteriores, se reconocerá como un pasivo; sin 

embargo, cuando la cantidad pagada por este impuesto exceda el valor a pagar por esos 

periodos, el exceso se reconocerá como un activo. 

 

Los impuestos corrientes generados como producto de una transacción, hecho o suceso en el 

periodo actual o en periodos posteriores se reconocerán como ingreso o gasto y se incluirán en 

el resultado del periodo, excepto cuando estos hayan surgido de transacciones o sucesos 

reconocidos en el patrimonio, caso en el cual se reconocerán en el patrimonio. Los impuestos 

corrientes reconocidos en el patrimonio que se relacionen con partidas presentadas en el otro 

resultado integral, se presentarán en el otro resultado integral. 

 

 Impuestos diferidos 

 

El reconocimiento de activos o pasivos por impuestos diferidos se basará en las diferencias 

temporarias, es decir, en las diferencias que existen entre el valor en libros de un activo o 

pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. 

 

La empresa reconocerá un pasivo por impuestos diferidos cuando exista una diferencia 

temporaria imponible. Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que se espera 

generen un aumento en la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros, en los cuales el 

activo sea recuperado o el pasivo sea liquidado 

 

LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y REVELACIONES 

 

La ESU aplicará esta política al preparar y presentar estados financieros de propósito de 

información general conforme a las Normas de información financiera, establecidas para las 

empresas del sector público que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni 

administran ahorro del público. 

 

Los estados financieros con propósito de información general son aquellos que pretenden cubrir 

las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus 

necesidades específicas de información. 

 

CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES, CORRECCIÓN DE ERRORES Y 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO CONTABLE 

 

De acuerdo a las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación – CGN para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos económicos, las políticas 
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contables son los principios, bases, acuerdos, reglas y procedimientos adoptados por la 

empresa para la elaboración y presentación de los estados financieros. 

 

Los cambios en las políticas contables, podrán surgir por dos situaciones específicas: 

 

1. Cuando la CGN realice una modificación en el Régimen de Contabilidad Pública, en cuyo 

caso la empresa deberá aplicarla de manera uniforme para transacciones, hechos y 

operaciones que sean similares, teniendo en cuenta la norma expedida para tal fin. 

 

2. Cuando la empresa, considerando lo definido en el Régimen de Contabilidad Pública y a 

partir de juicios profesionales, seleccione y aplique una política contable para el 

reconocimiento de un hecho económico, la cual conlleve a la representación fiel y a la 

relevancia de la información financiera. La política definida deberá estar debidamente 

documentada y aprobada por el Comité de Gerencia.  

 

En el primer caso, la política se aplicará una vez sea expedida la norma que la define. En el 

segundo caso, su aplicación se efectuará de manera retroactiva, es decir, que la nueva política 

se aplicará como si se hubiera aplicado siempre. Para tal efecto, la empresa ajustará los saldos 

iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo 

sobre el que se presenta información. 

 

GASTOS  
 

En este grupo se incluye los grupos que representan los decrementos en los beneficios 

económicos producidos a los largo del periodo contable, bien en forma de salidas o 

disminuciones del valor de los activos , o bien por la generación o aumento de los pasivos, los 

cuales dan como resultado decrementos en el patrimonio y no están asociados directamente 

con los bienes vendidos o los servicios prestados durante el periodo contable, ni con las 

distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio.  

 

COSTOS  

 

Este grupo representa los decrementos en los beneficios económicos producidos durante el 

periodo contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 

prestación de servicios vendidos. 
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CUENTAS DE ORDEN 

 

Las cuentas de orden deudoras representan los hechos o circunstancias de los cuales puede 

generarse derechos a favor de la empresa y las cuentas de orden acreedoras para el registro 

de pasivos contingentes, cuentas de orden acreedoras fiscales y cuentas de orden acreedoras 

de control.  

 

OPERACIONES RECÍPROCAS 

 

El proceso de cuentas recíprocas como elemento de la Contabilidad oficial tiene por objeto 

unificar y homologar los registros contables que surgen de las operaciones entre entidades 

públicas. 

La ESU desde la Dirección de Contabilidad y con el fin de lograr un mayor nivel de calidad, 

consistencia y razonabilidad de la información financiera, económica y social realiza un 

seguimiento continuo a dichas transacciones y una circularización que permita la aclaración de 

las transacciones entre las entidades y la disminución de partidas conciliatorias.  
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ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 
 

ACTIVOS NOTAS 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE 116,787,215 66,394,880 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1 101,232,526 59,034,048 

1105 Caja 76,627 5,108 

1110 Depositos en instituciones financieras 11,522,633 10,796,174 

1132 Efectivo de uso restringido 89,633,266 48,232,766 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2 8,879,496 3,580,076 

1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado 9,893 8,067 

1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 8,869,603 3,572,009 

13 CUENTAS POR COBRAR 3 2,758,684 3,745,323 

1317 Prestación de servicios 1,321,446 318,022 

1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 0 2,856,072 

1384 Otras cuentas por cobrar 1,437,238 571,229 

19 OTROS ACTIVOS 4 3,916,509 35,433 

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado 166,274 35,433 

1906 Avances y anticipos entregados 1,000 0 

1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones 3,749,235 0 

ACTIVO NO CORRIENTE 4,947,219 6,091,357 

13 CUENTAS POR COBRAR 3 88,161 930,158 

1316 Venta de bienes 0 2,091 

1317 Prestación de servicios 30,004 34,017 

1327 Arrendamiento operativo 0 171,341 

1384 Otras cuentas por cobrar 96,593 981,881 

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) (38,436) (259,172)

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5 85,958 106,368 

1655 Maquinaria y equipo 18,064 18,064 

1665 Muebles, enseres y equipo de oficina 39,390 39,390 

1670 Equipos de comunicación y computación 53,207 51,240 

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación 54,744 54,744 

1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr) (79,447) (57,070)

19 OTROS ACTIVOS 4 4,773,100 5,054,831 

1904 Plan de activos para beneficios posempleo 2,877,627 2,695,101 

1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones 0 0 

1970 Activos intangibles 608,670 594,303 

1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr) (1,957) 0 

1985 Activos por impuestos diferidos 1,288,760 1,765,427 

121,734,434 72,486,237 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11 2,057,142 2,057,423 

TOTAL ACTIVOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Comparativo a diciembre 2017 -2016  

(Expresado en miles de pesos) 
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WENDY URIBE MUÑOZ  
Subgerente Administrativa y Financiera  

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ 

T.P.  135356-T 
Contadora 

PASIVO  Y PATRIMONIO NOTAS 2017 2016

PASIVO CORRIENTE 94,752,269 50,754,592 

24 CUENTAS POR PAGAR 6 5,888,062 49,983,371 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales 8,576 2,187 

2407 Recursos a favor de terceros 443,978 713,051 

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre 642,697 663,538 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 3,716,060 2,119,146 

2445 Impuesto al valor agregado - IVA 1,076,751 549,438 

2453 Recursos recibidos en administración 0 45,930,769 

2490 Otras cuentas por pagar 0 5,242 

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS 7 775,763 770,904 

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo 775,763 770,904 

29 OTROS PASIVOS 9 88,088,444 317 

2990 Otros pasivos diferidos 0 317 

2902 Recursos recibidos en administración 88,088,444 0 

PASIVO NO CORRIENTE 5,336,821 5,698,499 

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2,658,155 2,659,017 

2514 Beneficios posempleo - pensiones 2,658,155 2,659,017 

27 PROVISIONES 8 2,674,163 2,570,525 

2701 Litigios y demandas 2,674,163 2,570,525 

29 OTROS PASIVOS 9 4,503 468,957 

2918 Pasivos por impuestos diferidos 4,503 468,957 

100,089,090 56,453,091 

PATRIMONIO 10 21,645,344 16,033,146 

3203 Aportes sociales 13,169,440 13,169,440 

3215 Reservas 330,153 330,153 

3225 Resultados de ejercicios anteriores 1,582,059 813,522 

3230 Resultados del ejercicio 6,239,916 1,581,468 

3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración 

de liquidez a valor razonable (11,525) (13,350)

3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados 335,301 151,913 

121,734,434 72,486,237 

9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 11 2,152,146 2,207,059 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO

DAVID VIEIRA MEJIA  
Representante Legal  

Original firmado Original firmado Original firmado 
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ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 

  

    NOTAS 2017 
 

2016 

        INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   22,172,114    15,154,939  

43 VENTA DE SERVICIOS 12 22,172,114    15,154,939  

4390 Otros servicios   22,700,913  
 

17,051,982  

4395 
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de 
servicios (db)   (528,799) 

 
(1,897,043) 

  
  

     COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 13 4,282,821    3,423,125  

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS   4,282,821    3,423,125  

6390 Otros servicios   4,282,821  
 

3,423,125  

  
  

     UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   17,889,293    11,731,814  

        GASTOS OPERACIONALES   8,396,920    8,031,459  

  DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 13 6,324,886    6,110,764  

5101 Sueldos y salarios   2,259,008  
 

1,974,057  

5102 Contribuciones imputadas   12,916  
 

45,307  

5103 Contribuciones efectivas   442,855  
 

389,506  

5104 Aportes sobre la nómina   27,416  
 

28,558  

5107 Prestaciones sociales   804,029  
 

766,672  

5108 Gastos de personal diversos   81,983  
 

35,574  

5111 Generales   2,165,550  
 

2,163,730  

5120 Impuestos, contribuciones y tasas   531,128  
 

707,360  

  
  

     DE VENTAS 13 1,965,097    1,813,341  

5202 Sueldos y salarios   1,242,538  
 

1,118,539  

5203 Contribuciones imputadas   3,961  
 

1,755  

5204 Contribuciones efectivas   245,949  
 

222,213  

5207 Aportes sobre la nómina   9,547  
 

10,632  

5208 Prestaciones sociales   442,934  
 

428,726  

5211 Generales   1,075  
 

0  

5212 Gastos de personal diversos   19,093  
 

31,475  

  
  

   

  
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 
AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 15 106,937    107,354  

5347 Deterioro de cuentas por cobrar   72,602  
 

81,724  

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo   32,378  
 

25,630  

5366 Amortización de activos intangibles   1,957  
 

0  

  
    

  UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL   9,492,373    3,700,355  

   

  
 

 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
Comparativo a diciembre 2017 -2016  

(Expresado en miles de pesos) 
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  INGRESOS FINANCIEROS 14 840,348    693,465  

4802 Financieros 
 

840,348  
 

693,465  

        OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 14 1,638,609    3,128,306  

4806 Ajuste por diferencia en cambio   0  
 

3,413  

4808 Ingresos diversos   990,877  
 

863,937  

4825 Impuesto a las ganancias diferido   596,905  
 

2,260,955  

4830 Reversión de las perdidas por deterioro de valor   50,828  
 

0  

  
    

    OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 16 2,016,366    3,821,511  

5368 Provisión litigios y demandas   1,175,663  
 

1,521,243  

5802 Comisiones   623  
 

7,801  

5804 Financieros   8,543  
 

12,476  

5822 Impuesto a las ganancias diferido   609,118  
 

2,096,740  

5890 Gastos diversos   56,907  
 

134,030  

5895 
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de 
servicios   165,512  

 
49,221  

  
  

     UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS   9,954,964    3,700,614  

5821 Impuesto a las ganancias corriente 16 3,715,048  
 

2,119,146  

  UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO   6,239,916    1,581,468  

        OTRO RESULTADO INTEGRAL 17 323,776    138,563  

3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de 
Administración de Liquidez a Valor Razonable con 
cambios en el Otro Resultado Integral   

(11,525) 

 

(13,350) 

3280 
Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a 
Empleados   

335,301  

 

151,913  

  
  

     RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO   6,563,692    1,720,031  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WENDY URIBE MUÑOZ  
Subgerente Administrativa y Financiera  

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ 

T.P.  135356-T 
Contadora 

DAVID VIEIRA MEJIA  

Representante Legal  

Original firmado Original firmado Original firmado 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

WENDY URIBE MUÑOZ  
Subgerente Administrativa y Financiera  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
A Diciembre 2017-2016  

(Expresado en miles de pesos) 

Resultado integral del año 6,239,916 1,581,468

Deterioro de cuentas por cobrar 72,602 81,724

Depreciación de propiedades, planta y equipo 32,378 25,630

Amortización de activos intangibles 1,957 0

Provisión litigios y demandas 1,175,663 1,521,243

Impuesto a las ganancias corriente 3,715,048 0

Impuesto a las ganacias diferido 609,118 4,215,886

Gastos diversos 11,041 9,299

Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados 0 (151,913)

Ingresos diversos (796,806) (322,509)

Impuesto a las ganancias diferido (596,905) (2,260,955)

Reversión de las perdidas por deterioro de valor (50,828) 0

Ajuste por diferencia en cambio (3,413)

Cambios en activos y pasivos

Cuentas por cobrar 993,930 (1,151,571)

Otros Activos (3,752,000) (355,202)

Cuentas por pagar (47,706,795) 726,894

Obligaciones laborales 3,998 153,129

Provisiones (534,315) 296,701

Otros pasivos 88,090,037 (26,623)

Efectivo generado por las actividades de operación 47,508,041 4,339,789

Flujos de efectivo generados por las actividades de inversión

Refinamiento de propiedades, planta y equipo (11,968) 101,306

Efectivo neto generado por actividades de inversión (11,968) 101,306

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

Aumento de operaciones de financiamiento 0 0

Pago de operaciones de financiamiento 0 (14,235)

Efectivo neto generado por actividades de financiación 0 (14,235)

Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo 47,496,073 4,426,860

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio de año 62,606,056 58,187,264

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 110,102,129 62,614,124

Flujos de efectivo generados por las operaciones del año

Más (menos) ingresos (gastos) que no que no afectaron el capital de trabajo

2017 2016

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ 

T.P.  135356-T 
Contadora 

DAVID VIEIRA MEJIA  
Representante Legal  

Original firmado Original firmado Original firmado 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Comparativo a Diciembre 2017 -2016  

(Expresado en miles de pesos) 

Ganancias o 

pérdidas por 

planes de 

beneficios a los 

empleados.

Ganancias o 

pérdidas en 

inversiones de 

administración 

de liquidez a 

valor razonable 

con cambios en 

el otro 

resultado 

integral.

Reservas Total reservas Patrimonio total

Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2017 13,169,440 151,913 (13,350) 330,153 468,716 2,394,990 16,033,146 

Ajustes de períodos anteriores 

0 0 

0 0 

0 (812,931) (812,931)

Total ajustes de períodos anteriores 0 0 0 0 0 (812,931) (812,931)

Patrimonio reexpresado 13,169,440 151,913 (13,350) 330,153 468,716 1,582,059 15,220,215 

Cambios en patrimonio

Resultado integral

6,239,916 6,239,916 

183,388 1,825 0 185,213 185,213 

Total resultado integral 0 183,388 1,825 0 185,213 6,239,916 6,425,129 

Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 183,388 1,825 0 185,213 6,239,916 6,425,129 

13,169,440 335,301 (11,525) 330,153 653,929 7,821,975 21,645,344 

Resultados de 

ejercicios 

anteriores

Patrimonio

Incremento (disminución) por cambios en políticas contables.

Incremento (disminución) por correcciones de errores.

Estado de cambios en el patrimonio 
Aportes 

sociales

Incrementos (disminución) por saneamiento

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2017
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Ganancias o 

pérdidas por 

planes de 

beneficios a los 

empleados.

Ganancias o 

pérdidas en 

inversiones de 

administración 

de liquidez a 

valor razonable 

con cambios en 

el otro 

resultado 

integral.

Reservas Total reservas Patrimonio total

Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de enero de 2016 13,169,440 330,153 330,153 815,268 14,314,861 

Ajustes de períodos anteriores 

0 0 

0 (1,746) (1,746)

Total ajustes de períodos anteriores 0 0 0 0 0 (1,746) (1,746)

Patrimonio reexpresado 13,169,440 0 0 330,153 330,153 813,522 14,313,115 

Cambios en patrimonio

Resultado integral

1,581,468 1,581,468 

151,913 (13,350) 138,563 138,563 

Total resultado integral 0 151,913 (13,350) 0 138,563 1,581,468 1,720,031 

Total incremento (disminución) en el patrimonio 0 151,913 (13,350) 0 138,563 1,581,468 1,720,031 

13,169,440 151,913 (13,350) 330,153 468,716 2,394,990 16,033,146 

Patrimonio

Incremento (disminución) por cambios en polítcas contables.

Incremento (disminución) por correcciones de errores.

Estado de cambios en el patrimonio 
Aportes 

sociales

Resultados de 

ejercicios 

anteriores

Patrimonio al final del ejercicio al 31 de diciembre de 2016

Ganancia (pérdida)

Otro resultado integral

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ 

T.P.  135356-T 
Contadora 

DAVID VIEIRA MEJIA  
Representante Legal  

WENDY URIBE MUÑOZ  
Subgerente Administrativa y Financiera  

Original firmado Original firmado 
Original firmado 
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO  
 

PARTE II  

 

En las notas de carácter específico se revela la información adicional sobre los valores 

presentados en los Estados Financieros de la Empresa para la Seguridad Urbana. 

 

A continuación, se presentan las situaciones más relevantes por cada una de las cuentas de los 

Estados Financieros: 

 

ACTIVO 

Saldo 

corriente

Saldo no 

corriente

Saldo 

corriente

Saldo no 

corriente

Efectivo 101.232.526 0 59.034.047 0

Inversiones 8.879.496 0 3.580.076 0

Cuentas por cobrar 2.758.684 88.161 3.898.058 777.423

Otros activos 2.985.281 5.704.328 35.433 5.054.831

Propiedad, planta y equipo 0 85.958 0 106.369

TOTAL ACTIVO 115.855.987 5.878.447 66.547.614 5.938.623

ACTIVO

2017 2016

 

 

Gráficamente se representa el porcentaje (%) de los componentes del activo con respecto a  su 

total: 
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Nota 1. Efectivo y equivalente de efectivo 

 

Se contabiliza los derechos monetarios de liquidez inmediata o de alta liquidez que sean 

identificados como efectivo y equivalentes al efectivo y clasificados en las siguientes categorías 

de acuerdo a su uso y/o restricciones: 

 

Caja: 

 

Representa el valor de los fondos en efectivo y equivalentes al efectivo de disponibilidad 

inmediata, mantenidos en las instalaciones de la empresa y administrados por la tesorería; y en 

el caso de la caja menor administrados por el área de contabilidad. 

 

Depósitos en instituciones financieras: 

 

Son el efectivo y equivalentes al efectivo que se encuentran depositados en instituciones 

bancarias o financieras.  

 

Efectivo de uso restringido: 

 

Son los fondos de efectivo y equivalentes al efectivo depositados en cuentas bancarias con el 

fin de cumplir con las obligaciones contractuales de los contratos interadministrativos. 

 

Los saldos presentados en estas cuentas en el Estado de Situación Financiera influyen el 

efectivo, los equivalentes a efectivo y los depósitos a corto plazo. 

 

Los saldos presentados con corte a diciembre 2017 y diciembre 2016 son los siguientes: 

 

 

Valor Valor Valor Valor Valor %

Caja 1.1 76.627            5.108           -              -              71.519          1400,1%

Depositos en instituciones financieras 1.2 11.522.633      10.796.174   -              -              726.459        6,7%

Efectivo de uso restringido 1.3 89.633.266      48.232.766   -              -              41.400.500    85,8%

Total efectivo 101.232.526    59.034.047   -              -              42.198.478    71,5%

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016
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Nota 1.1 Efectivo en caja por $76.627, la cifra reportada corresponde los Títulos de Devolución 

de Impuestos - TIDIS, emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 

como resultado de la solicitud del saldo a favor por concepto de Impuesto de Renta y 

Complementarios del año gravable 2016. 

 

Nota 1.2 Depósitos en Instituciones Financieras corresponde a los saldos en bancos en  

cuenta corriente por $373.614 y en cuenta de ahorro por $11.149.020 a diciembre 31, estos 

saldos no presentan restricción y se encuentran a disposición de la entidad para su operación. 

 

Nota 1.3 Efectivo de uso restringido $89.633.266 son los fondos de efectivo y equivalentes al 

efectivo depositados en cuentas bancarias, recursos que se dispone para cumplir con las 

obligaciones contractuales de los contratos interadministrativos, la ejecución de estos recursos 

está supeditada a los requerimientos de un tercero (cliente) y la ESU no puede destinar estos 

recursos para actividades distintas a las pactadas en el contrato.  

 

Gráficamente se representa el estado de la conciliación de las cuentas bancarias propias y de 

recursos administrados: 

 

 

Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor %

Caja principal 76.627           0,1% 5.108           0,0% -       0,0% -      0,0% 71.519         1400,1%

Cuenta corriente 373.614         0,4% 202.100        0,3% -       0,0% -      0,0% 171.514       84,9%

Cuenta de ahorro 11.149.020     11,0% 5.900.733     10,0% -       0,0% -      0,0% 5.248.287     88,9%

Total efectivo. 11.599.260     6.107.941     -       -      5.491.319     

Depositos en instituciones financieras 89.633.266     88,5% 48.232.766   81,7% -       0,0% -      0,0% 41.400.500   85,8%

Total efectivo de uso restringido. 89.633.266     48.232.766   -       -      41.400.500   

Certificados de deposito de ahorro a termino -                0,0% 4.693.341     8,0% -       0,0% -      0,0% (4.693.341)    -100,0%
1                 

Total equivalente al efectivo. -                4.693.341     -       -      (4.693.340)    

Total 101.232.526   100,0% 59.034.047   100,0% -       0,0% -      0,0% 42.198.479   71,5%

Efectivo

Efectivo de uso restringido

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Concepto

Corriente No corriente
Variación

Dic 2016Dic 2017Dic 2016Dic 2017

Equivalente al efectivo
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Se evidencia  en el gráfico un control adecuado de los saldos de las cuentas bancarias por los 

bajos porcentajes de variación entre los saldos contables y bancarios por el control ejercido 

sobre las partidas pendientes que se reportan al área de tesorería. El porcentaje de las partidas 

conciliatorias es bajo, corresponden a pagos de diciembre que se hacen efectivos en el mes de 

enero.  

 

 

Nota 2. Inversiones 
 

Corresponde a todas las inversiones en instrumentos de deuda e instrumentos de patrimonio, 

que no otorguen control, influencia significativa, ni control conjunto, que se mantengan con el fin 

de beneficiarse de los flujos contractuales o del precio de la inversión. Éstas se clasifican de 

acuerdo a la base de medición, en las siguientes categorías: 

 

Valor razonable: Son las inversiones que se esperan negociar, aquellas cuyos rendimientos 

esperados provienen del comportamiento del mercado y los instrumentos de patrimonio que no 

se tengan con la intención de negociar, que no otorguen control, influencia significativa, ni 

control conjunto, pero que tienen un valor en el mercado. 

 

Costo amortizado: Son las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento, 

aquellas cuyos rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento. 
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Costo: Son las inversiones que se tienen con la intención de negociar, pero que no tienen un 

valor razonable, en esta categoría también se clasifican los instrumentos de patrimonio que no 

se tengan con la intención de negociar, que no otorguen control, influencia significativa, ni 

control conjunto, y que no tengan valor razonable. 

 

El detalle comparativo de las inversiones al 31 de diciembre de 2017y 31 de diciembre de 2016 

es el siguiente: 

 

El portafolio de inversiones de la Entidad presenta un bajo riesgo ya que está conformado por 

inversiones en pesos, de las cuales el 99,9% es de renta fija (CDT´S)  y solo un 0.1% 

corresponde a renta variable (Acciones EVVMM); lo que cubre el riesgo de variación de la tasa 

de cambio y tasa de interés. Las entidades emisoras de los títulos de renta fija se encuentran 

vigiladas por la Superintendencia Financiera y tienen una calificación mínima de riesgo crediticio 

y de contraparte AA+; Además se toman en forma desmaterializada, esto con el fin que sea fácil 

su negociación en el mercado, en caso de que la Entidad llegue a necesitar liquidez inmediata. 

 

 

Nota 2.1 las Inversiones de administración de liquidez al valor de mercado corresponde a 

7.566 acciones adquiridas con Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P con un valor nominal de 

1.000 pesos por acción. 

 

Los valores reportados en la certificación emitida por Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P a 

noviembre 30 de 2017 fueron: 

 

No. Acciones suscritas/Cuotas/Aportes  
   

Poseídas  
Total 

Entidad  

% 

Participación 

Patrimonio 

entidad 
VI/acción 

Valor 

Razonable 

7.566 46.540.036 0,01625697% 60.851.827.137 1.307,52 9.892.696 
Valor en pesos colombianos 

 

 

 

Valor Valor Valor Valor Valor %

Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado 2.1 9.893              8.067           -              8.067           1.826            22,6%

Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado 2.2 8.869.603        3.572.009    -              -              5.297.594      148,3%

Total inversiones e instrumentos derivados 8.879.496        3.580.076    -              8.067           5.299.420      148,0%

Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017
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Nota 2.2 Las inversiones de administración de liquidez a costo amortizado por $8.869.603 

corresponden a Certificados de Depósito a Término (CDT) con plazos de vencimiento de 180 

días constituidos así: 

 
NOMBRE 

ENTIDAD 

RECEPTORA

INSTRUMENTO 

FINANCIERO O TITULO 

VALOR

TIPO DE 

INVERSIÓN

POLÍTICA DE 

GESTIÓN DE 

TESORERIA

FECHA DE 

SUSCRIPCIÓN
PLAZO

VALOR DE LA 

INVERSIÓN

TASA DE 

RENDIMIENTO  

FECHA DE 

VENCIMIENTO

ITAÚ

CERTIFICADO No. 

0000095540 Inversión Mantener 03/08/2017 182 dias 2,695,172,545 6,05% E.A 05/02/2018

BBVA

CERTIFICADO 

No.0000101812 Inversión Mantener 05/12/2017 180 dias 3,844,401,583 5,80% E.A 05/06/2018

ITAÚ

CERTIFICADO No. 

0000093030 Inversión Mantener 01/12/2017 180 dias 2,330,029,221 5,67% E.A 01/06/2018

Total Inversiones Renta Fija 8,869,603,349  
Fuente: Unidad de Tesorería 

Valor en pesos colombianos 

 

Durante el periodo contable no se percibieron ingresos por distribución de dividendos  en 

entidades no controladas.  Durante el periodo 2017 se liquidaron rendimientos generados por el 

vencimiento de varios CDT´S como se detalla a continuación: 

 

 

NOMBRE 
ENTIDAD 

RECEPTORA 

INSTRUMENTO 
FINANCIERO O TITULO 

VALOR 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

VALOR DE LA 
INVERSIÓN 

RENDIMIENTOS   

CORPBANCA 
CERTIFICADO No. 

0000082711 29/11/2016 01/03/2017 2.172.488.079 42.781.678 

BBVA 
CERTIFICADO No. 

0000086262 03/02/2017 05/06/2017 3.639.234.000 90.629.154 

ITAÚ 
CERTIFICADO No. 

0000087542 03/02/2017 03/05/2017 2.602.844.000 48.070.572 

ITAÚ 
CERTIFICADO No. 

0000088179 01/03/2017 01/06/2017 2.215.269.757 40.559.640 

ITAÚ 
CERTIFICADO No. 

0000092089 03/05/2017 03/08/2017 2.650.914.572 44.257.973 

CORPBANCA  
CERTIFICADO No. 

0000093030 01/06/2017 01/12/2017 2.255.829.397 74.199.824 

BBVA 
CERTIFICADO No. 

0000092896 05/06/2017 05/12/2017 3.729.863.154 114.538.429 
Fuente: Unidad de Tesorería 

Valor en pesos colombianos 
 

Las inversiones de la Entidad no registran deterioro en el periodo contable, teniendo en cuenta 
que no se presentó disminución del capital invertido, ni variación negativa de los rendimientos 
pactados.  
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Nota 3. Cuentas por Cobrar 

 

La ESU reconoce como cuentas por cobrar los derechos adquiridos por ella en desarrollo de 

sus actividades, de las cuales se espere en el futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 

determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.  

 

Define el plazo normal de las cuentas por cobrar para efectos de aplicación de su política 

contable en cuanto a su reconocimiento al costo, el acordado con las diferentes entidades y 

personas, hasta un máximo de 30 días contados a partir de la fecha de expedición del 

documento correspondiente, en las condiciones y forma convenida, dada la particularidad de las 

transacciones, eventos y contratos que se reconocen en la ESU. 

 

En el caso de que los plazos otorgados a los clientes superen el límite del plazo normal 

establecido en esta política, las cuentas por cobrar deberán ser reconocidas al costo 

amortizado. 

 

El detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2017, y 31 de diciembre de 2016 es el 

siguiente: 

 

Valor Valor Valor Valor % Part. Valor %

Venta de bienes 3.1 -                 -              -                2.091           0,2% (2.091)           -100,0%

Prestación de servicios 3.2 1.321.446        318.022       30.004          34.017         3,7% 999.411        283,9%

Arrendamiento operativo 3.3 -                 -              -                171.341       18,4% (171.341)       -100,0%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones 3.4 -                 2.856.072    -                -              0,0% (2.856.072)     -100,0%

Otras cuentas por cobrar 3.5 1.437.238        571.229       96.593          981.881       105,6% (19.279)         -1,2%

Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr) 3.6 -                 -              (38.436)         (259.172)      -27,9% 220.736        -85,2%

Total deudores 2.758.684        3.745.323    88.161          930.158       100% (1.828.636)     -39,1%

2.885.281        1.533.831    53,16%

Dic 2016

CUENTAS POR COBRAR

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017

 
 

 

Nota 3.1 Venta de bienes este rubro disminuye 100% resultado de un análisis para determinar 

las probabilidades de recaudo, en el acta de Comité de Sostenibilidad Contable No. 03 de 

agosto 2017 se aprueba dar de baja al saldo al no tener expectativas en el futuro de recibir 

efectivo o equivalentes al efectivo por este concepto contra el resultado de ejercicios anteriores 

y en cumplimiento de la resolución 357 del 23 de Julio de 2008 mediante la cual se adoptó el 

procedimiento de control interno contable, ítem 3.1 Depuración contable permanente y 

sostenibilidad. 

 

Nota 3.2 Prestación de servicios se generan en el desarrollo del objeto social de la compañía 

en las líneas de negocio de sistemas integrales de seguridad, vigilancia física, logística 

especializada, consultoría y asesoría en seguridad, especialmente en los honorarios generados 

en la administración de recursos y los ingresos por comercialización. Durante el periodo 2017 
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se generó ventas por $17.657.310.092 y un recaudo de $16.656.661.953 adicionalmente se 

procedió a dar de baja $1.266.717 aprobado en acta de Comité de Sostenibilidad Contable No. 

03 de agosto 2017, contra el resultado de ejercicios anteriores y en cumplimiento de la 

resolución 357 del 23 de Julio de 2008 mediante la cual se adoptó el procedimiento de control 

interno contable, ítem 3.1 Depuración contable permanente y sostenibilidad. 

 

Nota 3.3 Arrendamiento operativo durante el periodo se realiza la reclasificación de este rubro 

a otras cuentas por cobrar, según la nueva clasificación de cuenta emitida por la Contaduría 

General de la Nación, pasando de la cuenta contable 1327 a la 1384. 

 

Nota 3.4 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones en esta cuenta se 

presenta variación del 100% con respecto al periodo 2016, generado por la directriz emanada 

de la Contaduría General de la Nación en la resolución 466 del 19 agosto de 2016 indicando la 

creación, eliminación y modificación del Plan General de Cuentas, trasladando de cuentas por 

cobrar este ítem a otros activos - cuenta 1907, la cual incluye las cuentas que representan los 

recursos tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción de bienes y la 

prestación de servicios; o que están asociados a la gestión administrativa. 

 

Nota 3.5 Otras cuentas por cobrar, por valor de $1.533.831 para el periodo 2017, representa 

los derechos de cobro de la empresa por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas 

en cuentas anteriores, se tiene el siguiente detalle:  

 

Valor % Part. Valor Valor Valor Valor %

Comisiones 3.5.1 1,390,859       96.7% 488,341        46,203          32,683            916,038       175.81%

Otras cuentas por cobrar 3.5.2 46,739            3.3% 82,888          50,030          949,198          (935,317)      -90.62%

Total 1,437,598       100% 571,229        96,233          981,881          (19,279)        -1.2%

Variación
Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Concepto Nota

Corriente No corriente

 
 

Corresponde a un 53.8% del total de las cuentas por cobrar, dado que los conceptos 

registrados en estas cuentas, no están catalogados dentro del plan de cuentas del Nuevo Marco 

Normativo. 

 

Nota 3.5.1 Comisiones, por valor de $ 1.437.062, corresponde a la facturación generada por 

gestión comercial en alianzas estratégicas. 

 

Nota 3.5.2 Otras cuentas por cobrar,  el valor ascienden a $96.769 correspondiente a acuerdo 

de pago para la recuperación de desembolso doble vigencia 2014,  practicadas en vigencias 

anteriores y no certificadas por el contribuyente y que se encuentran en proceso de 
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recuperación, registros por deducciones de pérdidas de bienes que se descuentan por nómina, 

incapacidades pendientes por cobro a la EPS, entre otros. 

 

A continuación se detalla los terceros que componen el saldo del rubro otras cuentas por 

cobrar: 

 

Otras cuentas por cobrar 

Comisiones otras alianzas estratégicas              1.148.791  

800027368 TIA MIMA S A                             1.099  

800152208 FUREL S.A.                         332.326  

800235050 MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LIMITADA                         189.874  

811009708 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE SERTRANS                           23.830  

811009716 ESTACION DE SERVICIO UNIVERSIDAD S.A.                           11.214  

811014729 SUPERMUEBLES TAMEIRA S.A.S.                           11.882  

811014733 DOLPHINS PLUS S.A.                                 149  

811023500 MICROCINCO Y CIA LTDA                                   39  

811023940 PRODUCTOS MAMA PAISA SAS                             6.606  

811030548 VIAJES COLEGIOS Y TURISMO S.A.                             1.324  

811033377 ECO PRODUCCIONES BTL S.A.S                                 360  

830042121 FIRESEC S.A.                           16.998  

830095213 ORGANIZACION TERPEL S.A.                             8.958  

890937250 UNION ELECTRICA S.A.                         541.608  

900060675 CABLETRONICS S.A.S.                             2.199  

900298890 DIGITEX SERVICIOS BPO Y O S.A.                                 327  

Comisiones alianza estratégica vigilancia                         288.271  

800010866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA                           46.843  

800201668 SEGURIDAD ONCOR LTDA                           36.823  

811007280 SERACIS LTDA                           46.919  

860518862 SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA SEGURIAMERICAS LTDA                           50.207  

890312749 SEGURIDAD ATLAS LTDA.                           55.728  

890917557 DOGMAN DE COLOMBIA LTDA                           42.498  

900083464 
UNION TEMPORAL ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA Y VIGIAS 
DE COLO                             9.252  

 

 

Otras cuentas por cobrar Concepto 
                

96,769  

43911985 
MARTINEZ LONDOÑO ADRIANA 
MILEIDIS 

Acuerdo de pago- desembolso doble 2014 
                

16,074  

43922210 VELEZ CANO DIANA MILENA 
Mayor valor pagado en intereses a las 
cesantías 

                        
31  
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70117087 VILLA CORREA JOHN JAIRO 
Retención pendiente por descontar en 
nómina 

                        
56  

800088702 EPS SURA Incapacidad 
                        

51  

805000427 COOMEVA Incapacidad 
                  

2,046  

860526499 
FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD DE BOGOTA  D.C. 

Reintegro de contribución especial 
                  

1,823  

890480059 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 
Retenciones no certificadas de factura 
12453-12454 de 2013 

                
30,172  

890900286 
GOBERNACION DE ANTIOQUIA 
DPTO DE ANT 

Embargo debitado en el año 2010  
doblemente cobrado 

                  
9,212  

890905055 
EMPRESAS VARIAS DE MEDELLIN 
S.A-E.S.P. 

Cuenta por cobrar de la ESU, de acuerdo 
al acta de liquidación de Empresas Varias 
del 4 de octubre de  2013 

                
12,117  

890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN 
PAGOS PROCESOS ORDINARIO 
LABORAL 

                
12,480  

900021512 PROINSEL LTDA CXC Deducción no practicada de 2012 
                  

4,404  

901097473 MEDIMAS EPS SAS Incapacidad 
                        

79  

98711515 
MIRANDA BUSTAMANTE 
YEFFERSON  

Doble pago realizado en 2013 
                  

1,252  

890980112 MUNICIPIO DE BELLO pago de impuestos del convenio 
                  

6,228  

890980764 MUNICIPIO DE VENECIA pago de impuestos del convenio 
                      

744  

Total   1.533.831  

                                                                                                                                                                    Expresado en miles de pesos 

 

Bajas realizadas durante la vigencia 2017 

 

En el Comité de Sostenibilidad Contable No. 03 de agosto y No. 09 de diciembre de 2017, se 

aprobó dar de baja algunos saldos de la cartera al no tener expectativas en el futuro de recibir 

efectivo o equivalentes al efectivo por este concepto contra el resultado de ejercicios anteriores. 

Lo anterior, en cumplimiento de las políticas contables y la resolución 357 del 23 de Julio de 

2008 mediante la cual se adoptó el procedimiento de control interno contable y de reporte del 

informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación, en sus numerales 3.1, 3.2 Y 

3.7 determinó que: 

“3.1. Depuración contable permanente y sostenibilidad. Las entidades contables públicas cuya 

información contable no refleje su realidad financiera, económica, social y ambiental, deben 

adelantar todas las veces que sea necesario las gestiones administrativas para depurar las 

cifras y demás datos contenidos en los estados, informes y reportes contables, de tal forma que 

estos cumplan las características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 

que trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública.” 
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Las entidades deben adelantar las acciones pertinentes a efectos de depurar la información 

contable, así como implementar los controles que sean necesarios para mejorar la calidad de la 

información. 

Las bajas se generaron por $1.073.786. de los cuales $994.053 corresponden al Municipio de 

Medellín.     

Nota 3.6 El rubro de Deterioro Acumulado de cuentas por cobrar se realiza según el cuadro 

de clasificación de los niveles y categorías de riesgo para el cálculo del deterioro estipulados en 

la política general de la empresa. 

 

 

 

Deterioro de cuentas por cobrar vencidos  31/12/2017 
 

31/12/2016 

 
  Saldo inicial.  

 

(259.172) 

 

(177.449) 

 Baja de deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar deterioradas del período o ejercicio.  

 

    293.339 

 

  

 Aumento (disminución) del período o ejercicio.  

 

(72.602) 

 

(81.723)  

Total  
 

(38.435) 
 

(259.172) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FALSO

ene-00 ene-00

Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor %

Venta de bienes -              0,0% -               0,0% -            0,0% (1.882)       0,7% 1.882           100,0%

Prestacion de servicios -              0,0% -               0,0% (27.292)      71,0% (52.845)      20,4% 25.553         48,4%

Otras cuentas por cobrar -              0,0% -               0,0% (11.143)      29,0% (204.445)    78,9% 193.302       94,5%

Total -              0,0% -               0,0% (38.435)      100,0% (259.172)    100,0% 220.737       85,2%

Dic 2017 Dic 2016

DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)

Concepto
Dic 2017 Dic 2016 Variación
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Cuentas por cobrar por edades. 

 

 

 Prestación de Servicios  1.248.063 0 0 26.759 47.585 0 30.004 1.352.411 1.322.407 30.004 

 Otras Cuentas por Cobrar 1.285.047 0 132.611 0 0 0 96.593 1.514.252 1.417.659 96.593 

Total 2.533.111 0 132.611 26.759 47.585 0 126.597 2.866.663 2.740.066 126.597 

% de morosidad del total de 

la cartera
88,36% 0,00% 4,63% 0,93% 1,66% 0,00% 4,42%

 Cuentas por cobrar Cartera 210.846 22.725 20.204 0 1.975 71.931 197.790 525.471 327.681 197.790 

 Otros Deudores 433.539 57.950 3.499 211 7.512 23.237 991.540 1.517.489 525.949 991.540 

Total 644.385 80.676 23.703 211 9.487 95.169 1.189.330 2.042.960 853.630 1.189.330 

% de morosidad del total de 

la cartera 31,54% 3,95% 1,16% 0,01% 0,46% 4,66% 58,22% Fuente: módulo de cartera

Total 

no corrientes
31/12/2016

Cartera 

al día

Morosidad 

1-30 días

Morosidad 

31-60 días

Morosidad 

61-90 días

Morosidad 

91-180 días

Morosidad 

181-360 

días

Morosidad 

mayor a 361 

días

Total 

deudores con 

Vto

Total 

corrientes

Total 

no corrientes
31/12/2017

Cartera 

al día

Morosidad 

1-30 días

Morosidad 

31-60 días

Morosidad 

61-90 días

Morosidad 

91-180 días

Morosidad 

181-360 

días

Morosidad 

mayor a 361 

días

Total 

deudores con 

Vto

Total 

corrientes
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En la tabla 1 se relacionan los terceros que componen la cartera de la ESU a diciembre 31 de 

2017 de prestación de servicios 

 

Nota 4. Otros activos 
 

 

Nota 4.1 Plan de activos para beneficios pos empleo  

 

En cumplimiento de la establecido en la Ley 100, el Decreto 1299 de 1994, el Decreto 810 de 

1998 y el Decreto 2681 de 1993, la ESU constituyó un Patrimonio Autónomo para administrar 

los recursos destinados a garantizar el pago de los bonos pensionales y las cuotas partes a 

cargo de la Empresa. Producto de este proceso mediante Resolución 007 del 14 de enero del 

2000 el Fondo Metropolitano para la seguridad METROSEGURIDAD, adjudicó directamente a 

COLPATRIA SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIAS Y PENSIONES 

S.A. la administración de dichos recursos. Adicionalmente con el Decreto 941 de 2002 – 

Patrimonios Autónomos de Garantía se determinó la obligatoriedad de que las entidades 

públicas que tuvieran a su cargo el pago de obligaciones pensiónales, deban  constituir 

patrimonios autónomos destinados al pago de estas obligaciones.  Para la vigencia actual se 

encuentra el contrato 007 de 2008 firmado el 18 de octubre de 2008 con vigencia de 5 años y 

ampliado 5 años más hasta el 18 de octubre de 2018.Cabe anotar que el contrato fue firmado 

con AFP HORIZONTE PENSIONES Y CESANTIAS S.A, el cual se fusionó en el 2014 con 

Porvenir S.A quien absorbió todo el proceso operativo. 

 

El valor con corte a diciembre de 2017 asciende a $2.877.627, con un aumento de $182.526 

derivado de los rendimientos generados de diciembre de 2016 a diciembre de 2017. La 

inversión se da de acuerdo con las normas que rigen las inversiones de los fondos obligatorios 

de pensiones. El portafolio con el que cerró el patrimonio autónomo por emisor, tipo de activo, 

calificación de riesgo y monto es el siguiente: 

   

Valor Valor Valor Valor Valor %

Plan de activos para beneficios posempleo 4.1 -              -              2.819.097    2.586.058    233.039        9,0%

Bienes y servicios pagados por anticipado 4.2 68.348         26.823         -              -              41.525          154,8%

Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones 4.3 -              -              2.307.523    -              2.307.523      100,0%

Activos intangibles 4.4 -              -              594.303       594.303       -               0,0%

Activos por impuestos diferidos 4.5 -              -              1.765.427    1.627.783    137.644        8,5%

Total otros activos 68.348         26.823         7.486.350    4.808.144    2.719.731      56,3%

OTROS ACTIVOS

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Junio 2017 Junio 2016 Junio 2017 Junio 2016
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Fuente: Informe de Gestión Patrimonio Autónomo 
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Cabe anotar que estos patrimonios son irrevocables, los recursos destinados por el empleador 

a la garantía y pago de pensiones de conformidad con el Decreto. 941 de 2002, no podrán ser 

destinados a fines diferentes que los estipulados en la norma. 

 

La Valoración del título es el valor del mercado más los rendimientos reales menos la comisión 

pactada en el contrato con el administrador, cuyo valor para el 2017 es de  $5.743,7 mensuales. 

A diciembre 31 de 2017 los títulos estaban por $2.883.371 menos la respectiva comisión del 

mes. 

 

Durante todo 2017, el movimiento del Patrimonio Autónomo es el siguiente: 

 

Saldo inicial 2.695.101$  

(+) Rendimientos 257.133$     

(-)  Comisiones 68.925$        

(-)  Cuotas Partes 5.681$          

Saldo Final 2.877.628$  

Resumen Portafolio

 
 

Nota 4.2. El rubro de bienes y servicios pagados por anticipado al corte, se encuentran 

registrados conceptos de pólizas de seguros a nombre Seguros Generales Suramericana por 

$74.679 y a Compañía Mundial de Seguros por $91.594, con un aumento de 369.3% 

equivalente a  $130.841 con respecto a diciembre de 2016. Durante el periodo se adquirieron 

pólizas por valor de $190.886 y se amortizó de acuerdo a la vigencia un valor de $60.044 

 

Nota 4.3. Los avances y anticipos entregados corresponde a la recarga de peajes con la  

compañía Flytech S.A.S en el mes de diciembre de 2017, este valor será legalizado una vez 

sea efectivamente prestado el servicio. 

 

Nota 4.4. Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones representa el valor de 

los recursos a favor de la empresa por concepto de retenciones y anticipos de impuestos, así 

como los saldos a favor, originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones 

y tasas, que serán solicitados como devolución o compensación en liquidaciones futuras. 

 

En esta cuenta se presenta variación del 100% con respecto al periodo 2016, generado por la 

directriz emanada de la Contaduría General de la Nación en la resolución 466 de 19 agosto de 

2016 indicando la creación, eliminación y modificación del Plan General de Cuentas, 

trasladando de cuentas por cobrar este ítem a otros activos, la cual incluyen las cuentas que 

representan los recursos, tangibles e intangibles, que son complementarios para la producción 

de bienes y la prestación de servicios; o que están asociados a la gestión administrativa. 
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El valor de anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones de la vigencia 2017 por 

$3.749.235, incrementó en un 31.27% con respecto a lo registrado como cuentas por cobrar en 

la vigencia 2016, antes de la reclasificación a otros activos, cuyo valor era de $2.856.072  

 

Nota 4.4.1. Anticipo de Impuesto sobre la renta: Según el Decreto 2201 de 30 de diciembre 

de 2016, a partir del 1 de enero de 2017, tiene la calidad de auto retenedores del impuesto de 

renta a los contribuyentes declarantes de dicho impuesto; por lo tanto, se registra en este rubro 

lo correspondiente al porcentaje aplicable a la entidad que es del 0.8% sobre los ingresos que 

percibe la compañía. La variación es un aumento del 100% dado que el año anterior no se tenía 

concebido este impuesto. 

 

Nota 4.4.2. Retención en la fuente: En este rubro se registran todas las retenciones 

practicadas por terceros a título de renta en el momento del pago o abono en cuenta, las cuales 

podrán ser deducidos del valor total del impuesto de renta del año gravable 2017, el incremento 

del 49% se debe  a la celebración de nuevos contratos interadministrativos y contratos de 

comercialización.  

 

Nota 4.4.3. Saldos a favor en liquidaciones privadas: En este valor se encuentran los saldos 

a favor arrojados en las declaraciones de renta del año gravable 2015 por $931.228.000, el cual 

será compensado o solicitado en devolución ante la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales. 

 

El saldo a favor por $76.627.000 del 2016 fue solicitado en devolución y aprobado mediante 

resolución de devolución y/o compensación No. 10624 del 19 de diciembre de 2017. 

 

Nota 4.4.4. Saldo a favor en impuesto a las ventas: Son los valores retenidos por terceros a 

título de IVA, los cuales serán descontados en la liquidación privada de las declaraciones 

bimestrales certificadas por cada uno de los clientes. 

 

Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor %

Anticipo de impuesto sobre la renta 4.4.1 187.767       6,7% -      0,0% -         0,0% -      0,0% -          100,0%

Retención en la fuente 4.4.2 2.328.234     82,6% -      0,0% -         0,0% -      0,0% -          100,0%

Saldos a favor en liquidaciones privadas 4.4.3 -              0,0% -      0,0% 931.228  100,0% -      0,0% 931.228   100,0%

Saldo a favor de impuesto a las ventas 4.4.4 33.478         1,2% -      0,0% -         0,0% -      0,0% -          100,0%

Anticipo de impuesto de industria y comercio 4.4.5 260              0,0% -      0,0% -         0,0% -      0,0% -          100,0%

Impuesto de industria y comercio retenido 4.4.6 29.192         1,0% -      0,0% -         0,0% -      0,0% -          100,0%

Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones4.4.7 239.076       8,5% -      0,0% -         0,0% -      0,0% -          100,0%

Total 2.818.007     100,0% -      0,0% 931.228  100,0% -      0,0% 931.228   100,0%

ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016
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Nota 4.4.5. Anticipo de impuesto de industria y comercio: Este rubro lo componen los 

anticipos generados en las declaraciones anuales de industria y comercio del año gravable 

2017 con el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias por valor de $260, anticipos que 

se descontarán del impuesto de industria y comercio del año 2017. 

 

Nota 4.4.6. Impuesto de industria y comercio retenido: Corresponde a las retenciones 

practicadas por terceros a título de industria y comercio. 

 

Nota 4.4.7. Otros anticipos y saldos a favor por impuestos y contribuciones: Representa 

los saldos a favor originados en las declaraciones de industria y comercio de Itagüí por $255, 

Copacabana por $71, también se encuentra el anticipo de sobretasa para la declaración de 

renta 2017 ya que la entidad generó una renta líquida gravable superior a $800 millones en el 

año 2016, éste se encuentra por valor de $238.750. 

 

Nota 4.5. El rubro Activos intangibles licencias y software representa el valor de los recursos 

identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre los cuales la empresa tiene 

el control, espera obtener beneficios económicos futuros y puede realizar mediciones fiables. 

Los intangibles fueron adquiridos y su medición es al costo.  

 

Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor %

Licencias 0                 0,5 -              0,0% 42.211    6,9% 27.844          4,7% 14.367     51,6%

Softwares 0                 0 -              0,0% 566.460  93,1% 566.459        95,3% 0             0,0%

Total 1                 50,0% -              0,0% 608.670  100,0% 594.303        100,0% 14.367     2,4%

Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

ACTIVOS INTANGIBLES

Concepto

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017

 
 

A continuación se detalla el saldo de los intangibles incluyendo la amortización del periodo:  

 

Saldo al 31 de diciembre de 2016 27.844$       566.459$       594.303        

Adiciones 14.367         -               14.367          

Desapropiaciones -              -               -               

Amortización del periodo (1.957)          -               (1.957)           

Saldo al 31 de diciembre de 2017 40.254$       566.459$       606.713        

 Movimiento periodo diciembre 

de 2016 a diciembre de 2017 Licencias Software

 Total 

intangibles 

 
 

Es importante anotar que los software tienen vida útil indefinida, motivo por el cual no se 

presenta amortización durante el periodo. De acuerdo a las políticas contables, la unidad de 

infraestructura tecnológica determinó vida útil definida para las licencias ZOHO con plazo de 2 

años y Licenciamiento Mesa de Ayuda con plazo de un año, las demás licencias no se 

amortizan porque tienen vida útil indefinida. 
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Al finalizar el periodo no se presenta indicios de deterioro de los intangibles. 

 

A continuación se relaciona las licencias que tiene la Empresa para la Seguridad Urbana: 

 

Tipo Descripción Nit Tercero Fecha  Valor  

Licencia Licencia 811009452 Xenco S.A 01-ene-15 18.239 

Licencia Licencias Project 2013 811021363 Uniples S.A 20-abr-16 3.952 

Licencia 
Software de monitoreo de 

impresión 
800136505 Datecsa S.A. 25-may-16 2.974 

Licencia 
Software de monitoreo de 

impresión 
800136505 Datecsa S.A. 25-may-16 2.678 

Licencia Licencia ZOHO  900590470 Arroba Tecno S.A.S 27-dic-17 8.967 

Licencia 
Licenciamiento Mesa de 

Ayuda 
811031833 

It  Security Consultores 

Ltda. 
22-ago-17 5.400 

Software Licencia 800240660 Servisoft LTDA. 01-ene-15 171.232 

Software Licencia 811009452 Xenco S.A 01-ene-15 358.289 

Software Licencia 900272314 

Continuity Risk 

Management Services 

S.A.S. 

01-ene-15 36.939 

TOTAL 608.670 

 

Nota 4.6. El rubro Activo por Impuesto Diferido representa el valor del impuesto a las   el 

activo se recupere o el pasivo se liquide; y diferencia por beneficios tributarios, pérdidas o 

créditos fiscales no utilizados hasta el momento.  

 

La empresa reconoce como un activo por impuestos diferidos cuando existe una diferencia 

temporaria deducible, en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de 

ganancias fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias temporarias 

deducibles. Las diferencias temporarias deducibles son aquellas que se espera reduzcan la 

ganancia fiscal, correspondiente a periodos futuros, en los cuales el activo sea recuperado o el 

pasivo sea liquidado. 

 

A continuación se detalla el movimiento de la cuenta de Activos por Impuesto Diferido  
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Valor Valor Valor Valor Valor %

Inversiones e instrumentos derivados -              -              -               1.713            (1.713)      -100,0%

Cuentas por cobrar -              -              -               1.393            (1.393)      -100,0%

Cuentas por pagar -              -              594.973        1.189.947      (594.974)  -50,0%

Beneficios a empleados -              -              693.786        572.374        121.412   21,2%

Total -              -              1.288.759      1.765.427      (476.668)  -27,0%

Variación
Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Concepto

Corriente No corriente

 
 

Cuadro de movimiento de activos por impuestos diferidos. 

 

Saldo inicial 1.765.427$    1.627.783$    

Incrementos (decrementos) en activos (476.667)       137.644        

Saldo al 31 de diciembre de 2017 1.288.760$    1.765.427$    

 Movimientos en activos por 

impuestos diferido 2017 2016

 
 

Nota 5. Propiedad, planta y equipo 

 

La ESU reconoce como propiedades, planta y equipo (PPyE), los activos tangibles empleados 

por la empresa para la producción y comercialización de bienes; para la prestación de servicios; 

para propósitos administrativos y, en el caso de bienes muebles, para generar ingresos 

producto de su arrendamiento, que se caracterizan por no estar disponibles para la venta y se 

espera usarlos durante más de un periodo contable. 

 

Los elementos de PPyE se medirán inicialmente al costo, incluyendo todas las erogaciones 

necesarias para darles su condición y ubicación de uso. Para el cálculo del valor de la 

depreciación de sus elementos de PPyE, la empresa establece para éstos los siguientes años 

de vida útil de acuerdo a su respectiva categoría de clasificación, el método de depreciación es 

el de la línea recta 

 

Activo o Grupo de Activos de PPyE 
Vida Útil 

(meses) 

Maquinaria y equipo  120 

Muebles y Enseres 120 

Equipo de Computación 60 

Equipo de Comunicación  120 

Otros Equipos de Computación y 

Comunicación* 
120 

Flota y Equipo de Transporte 120 
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Los activos que posee la empresa a 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016 son 

los siguientes, y se dividen en 4 grupos principales: 

 

Valor Valor Valor Valor Valor %

Maquinaria y equipo 5.1 -              -               18.064          18.064          -          0,0%

Muebles, enseres y equipo de oficina 5.2 -              -               39.390          39.390          -          0,0%

Equipos de comunicación y computación 5.3 -              -               53.207          51.240          1.967       3,8%

Equipos de transporte, tracción y elevación 5.4 -              -               54.744          54.744          -          0,0%

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)5.5 -              -               (79.447)         (57.070)         (22.377)    39,2%

Total -              -               85.957          106.368        (20.409)    -19,2%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 

5.1 Maquinaria y Equipo: corresponde a las herramientas y accesorios que se emplean en la 

producción de bienes y la prestación de servicios, durante el periodo no se adquirieron 

elementos por este concepto. 

 

5.2 Muebles, enseres y equipos de oficina: representa el valor de los muebles, enseres y 

equipo de oficina empleados para la producción de bienes y la prestación de servicios, así como 

aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa, no hay variación porque no se 

adquirieron elementos.  

 

5.3 Equipos de computación y comunicación: obedece el valor de los equipos de 

comunicación, y de computo, usados en la prestación de servicios y los destinados a apoyar la 

gestión administrativa. Durante el periodo se adquirieron equipos por $12.152 y hubo 

desapropiaciones por $10.185, para un aumento neto de $1.967. 

 

5.4 Equipos de transporte, tracción y elevación: corresponde a la camioneta, que se 

emplean para la producción de bienes, la prestación de servicios y el apoyo a la gestión 

administrativa. 

 

5.5 Depreciación acumulada: representa la pérdida de la capacidad operativa de la propiedad, 

planta y equipo por el consumo de los beneficios económicos que incorpora el activo, la cual se 

estima teniendo en cuenta las expectativas de uso de la compañía. 

 

A continuación se relaciona la depreciación de la  Propiedad Planta y Equipo por categorías: 
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Valor Valor Valor Valor Valor %

Maquinaria y equipo -              -               7.677            5.720            1.957       34,2%

Muebles, enseres y equipo de oficina -              -               19.851          15.584          4.267       27,4%

Equipos de comunicacion y computacion -              -               34.257          24.817          9.440       38,0%

Equipos de transporte, traccion y elevacion -              -               17.662          10.949          6.713       61,3%

Total -              -               79.447          57.070          22.377     39,2%

DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2016 12.344$        23.805$           26.423$       43.795$       106.368$    

Adiciones -$             -                  12.152        -              12.152       

Desapropiaciones -               -                  (10.185)       -              (10.185)      

Depreciación del periodo (1.957)           (4.267)             (9.440)         (6.713)          (22.377)      

Deterioro -               -                  -              -              -            

Saldo al 31 de diciembre de 2017 10.387$        19.538$           18.950$       37.082$       85.958$     

Total

 Movimientos Propiedad Planta y Equipo del 31 

de diciembre de 2016 a 31 de diciembre 2017 

Maquinaria y 

equipo

Muebles y 

enseres 

Equipos de 

comunicaci

Equipos de 

transporte, 

                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                          Movimiento Propiedad Planta y Equipo 2017 
 

Para la vigencia 2017 se adquirieron elementos de equipos de cómputo y comunicación  por un 

total de $12.152, se relacionan los elementos adquiridos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las desapropiaciones realizadas en el periodo 2017 corresponde a  la baja de equipos a 

cuentas de orden por $9.619 de equipos de cómputo además de lo reportado como pérdida por 

un funcionario por $21 y la venta en martillo de una CPU por valor en libros de $545. 

 

Después de realizado el recuento de los bienes y pertenencias de la ESU, se determinó que 

durante el periodo no se presentó deterioro, que las vidas útiles actuales corresponde al patrón 

de uso de los activos y no se presentaron bajas durante el periodo. 
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PASIVO 
 

Saldo 

corriente

Saldo no 

corriente

Saldo 

corriente

Saldo no 

corriente

Prestamos por pagar 0 -                    -                       -                

Cuentas por pagar 5.888.062 -                    49.983.371      -                

Beneficios empleados 775.763 2.658.155     770.904           2.659.017  

Otros pasivos 88.088.444 4.503            317                  468.957     

Provisiones 0 2.674.163     -                       2.570.525  

TOTAL PASIVO 94.752.269      5.336.821     50.754.592      5.698.499  

PASIVO

2017 2016

 
 

 

Gráficamente se representa la participación de los componentes del pasivo con respecto a su 

total, como sigue:  
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Nota 6. Cuentas por pagar  
 

La ESU reconoce como cuentas por pagar, las obligaciones adquiridas por la empresa con 

terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere en el futuro, la 

salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u 

otro instrumento. 

 

Las cuentas por pagar se entienden clasificadas al costo, teniendo en cuenta que las 

transacciones que se originan como tal, se derivan tanto en operaciones corrientes o 

comerciales como en otro tipo de operaciones, de acuerdo a las responsabilidades de las 

partes, sobre las cuales se ha considerado viable la definición de plazos normales de pago. 

 

En el caso de que los plazos otorgados por los proveedores y acreedores superen el límite del 

plazo normal establecido en esta política, las cuentas por pagar deberán ser reconocidas al 

costo amortizado. 

 

Para las cuentas por pagar relacionadas con la ejecución de los contratos de administración 

delegada, no se aplica un plazo de pago, en razón a que éstas dependen de la periodicidad con 

la cual el cliente consigne los recursos administrados. 

 

Las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2017 y diciembre 31 de 2016, se componen de la 

siguiente manera: 

 

Valor Valor Valor Valor % Part. Valor %

Adquisición de bienes y servicios nacionales 6.1 8,576              2,187           -           -           0.0% 6,389            292.1%

Recursos a favor de terceros 6.2 443,978          713,051       -           -           0.0% (269,073)       -37.7%

Retención en la fuente e impuesto de timbre 6.3 642,697          663,538       -           -           0.0% (20,841)         -3.1%

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 6.4 3,716,060        2,119,146    -           -           0.0% 1,596,914      75.4%

Impuesto al valor agregado - IVA 6.5 1,076,751        549,438       -           -           0.0% 527,313        96.0%

Recursos recibidos en administración 6.6 -                 45,930,769   -           -           0.0% (45,930,769)   -100.0%

Otras cuentas por pagar -                 5,242           -           -           0.0% (5,242)           -100.0%

Total cuentas por pagar 5,888,061        49,983,370   -           -           0.0% (44,095,309)   -88.2%

CUENTAS POR PAGAR

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 

Nota 6.1 Adquisición de bienes y servicios nacionales. Representa el valor de las 

obligaciones contraídas por la empresa con terceros por concepto de la adquisición de bienes o 

servicios de proveedores nacionales, en desarrollo de sus actividades y la adquisición de bienes 

y servicios para proyectos de inversión específicos. 
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El detalle de la cuenta a diciembre 31 de 2017 es el siguiente: 

 

 Nit  Nombre  Valor 

890.903.938   Bancolombia 2.510            

890.905.211   Municipio de Medellín 6.066            

Total 8.576             
 

El valor adeudado a la entidad financiera Bancolombia corresponde a gastos de representación 

y tiquetes pagados con la Tarjeta de Crédito por $2.510, el saldo restante corresponde a cuenta 

por pagar a Municipio de Medellín por mayor valor consignado a la entidad.  

 

Nota 6.2 el rubro recursos a favor de terceros por $443.978 corresponden a deducciones por 
concepto de estampillas a las que son sujetos los proveedores por la suscripción de contratos 
con entidades públicas en la ejecución de recursos administrados de acuerdo a la calidad 
tributaria certificada por el mandante en cumplimiento al Decreto 3050 de 1997 artículo 29; 
Obligaciones que dan lugar a su pago en enero de 2018 a los diferentes entes municipales.  

Valor % Part. Valor Valor Valor % Part. Valor %

Estampillas 383,882      86.5% 627,549       -           -        0.0% (243,667)    -38.8%

Otros recaudos a favor de terceros 60,096        13.5% 85,502         -           -        0.0% (25,406)      -29.7%

Total 443,978      100.0% 713,051       -           -        0.0% (269,073)    -37.7%

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS

 

Las estampillas, se genera en la deducción realizada en los pagos a proveedores en calidad 
de mandatario de los recursos administrados, recursos declarados y consignados de acuerdo a 
la normatividad vigente. 

Entidad Valor

Municipio de Medellín 239,422                          

Departamento del Quindio 66,075                            

Alcaldia de Bogotá 29,961                            

Gobernación de Antioquia 22,722                            

Municipio de Copacabana 8,948                              

Municipio de Girardota 6,864                              

Municipio de Bello 6,317                              

Municipio de Sabaneta 1,684                              

Municipio de Barbosa 992                                  

Municipio de San Jeronimo 896                                  

383,883                          

ESTAMPILLAS
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Los otros recaudos corresponden a deducciones de nómina realizadas a los funcionarios en 
periodo de vacaciones diciembre-enero, los cuales será consignados durante la vigencia 2018, 
por $2.018, recaudos por $14.232 del convenio SGM-214-2012 y SGM-090-2013 del Municipio 
de Itagüí, el saldo restante $43.846 generados por deducción de contribución especial en los 
pagos a proveedores de recursos administrados del Municipio de Medellín y Bogotá. 

 

Nota 6.3 retención en la fuente e impuesto de timbre por $642.697, representa el valor 
recaudado por intervenciones en actos u operaciones en los cuales se debe, por expresa 
disposición de la norma efectuar retención en la fuente. De igual forma se evidencia la 
Autorretención de renta por $42.568 generada por los ingresos del último periodo del año.  

Dichos recursos corresponden al mes de diciembre, los cuales se consignan a la Dirección de 
impuestos y aduanas nacionales en el mes de enero de 2018. 

Valor Valor Valor Valor Valor %

Honorarios 24,577            30,509          -              -            (5,932)           -19.4%

Comisiones 4                    -               -              -            4                  100.0%

Servicios 117,222          137,249        -              -            (20,027)         -14.6%

Arrendamientos 5,880              9,434            -              -            (3,554)           -37.7%

Compras 303,858          219,781        -              -            84,077          38.3%

Pagos al exterior -                 4,482            -              -            (4,482)           100.0%

A empleados articulo 383 ET 11,875            2,858            -              -            9,017            315.5%

A empleados articulo 384 ET -                 13,923          -              -            (13,923)         -100.0%

Sobre salarios de contribuyentes que no 

pertenecen a la categoría de empleados -                 (3)                 -              -            3                  100.0%

Impuesto a las ventas retenido pendiente de 

consignar 80,307            65,723          -              -            14,584          22.2%

Contratos de obra 17,538            19,842          -              -            (2,304)           -11.6%

Retención de impuesto de industria y 

comercio por compras 38,868            138,962        -              -            (100,094)        -72.0%

Retención de impuesto sobre la renta para la 

equidad (CREE) -                 20,778          -              -            (20,778)         -100.0%

Autorretenciones 42,568            -               -              -            42,568          100.0%

Total 642,697          663,538        -              -            (20,841)         -3.1%

RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

Concepto

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 

 

Nota 6.4 impuestos, contribuciones y tasas por pagar por $3.716.060, representa el valor de 

las obligaciones a cargo de la empresa por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, 

sobretasa del impuesto de renta, que se originan en las liquidaciones privadas y sus 

correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme. 
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Valor % Part. Valor Valor Valor Valor %

Impuesto sobre la renta y complementarios 3.715.048    99,97% 1.354.466     -          -          2.360.582      174,3%

Impuesto de industria y comercio 1.012          0,03% -               -          -          1.012            100,0%

Cuota de fiscalizacion y auditaje -              0,0% -               -          -          -                0,0%

Impuesto sobre la renta para la equidad (CREE) -              0,0% 487.608        -          -          (487.608)        -100,0%

Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equidad 

(CREE) -              0,0% 277.072        -          -          (277.072)        -100,0%

Total 3.716.060    100,0% 2.119.146     -          -          1.596.914      75,4%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 

El incremento en impuestos se evidencia por el aumento de los ingresos los cuales están 
directamente correlacionados con el aumento de la ejecución de contratos de administración 
delegada e ingresos propios.  

 
Nota 6.5 Impuesto al valor agregado - IVA por $1.076.750 representa el valor recaudado y el 

valor pagado en la adquisición o venta de bienes producidos y comercializados, así como de los 

servicios prestados y/o recibidos, gravados de acuerdo con las normas fiscales vigentes, 

correspondientes al último bimestre del año en este caso generando un saldo a  cargo para la 

empresa, producto de las diferentes transacciones realizadas. 

 

Nota 6.6  Recursos recibidos en administración En esta cuenta se presenta variación del 

100% con respecto al periodo 2016, generado por la directriz emanada de la Contaduría 

General de la Nación en la resolución 466 de 19 agosto de 2016 indicando la creación, 

eliminación y modificación del Plan General de Cuentas, trasladando de cuentas por pagar este 

ítem a otros pasivos cuenta 2902 donde se encuentra el detalle. 

 

 

Nota 7. Beneficios a empleados  
 

Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que la ESU proporciona a 

sus trabajadores a cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados 

directamente a los empleados como a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo 

establecido en la normatividad vigente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones 

implícitas que dan origen al beneficio.  

 

Los beneficios a los empleados se clasifican en: a) beneficios a los empleados a corto plazo, b) 

beneficios a los empleados a largo plazo, c) beneficios por terminación del vínculo laboral o 

contractual; aquellos a los cuales la ESU está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de 

acuerdo y d) Beneficios pos empleo; los beneficios distintos de aquellos por terminación del 
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vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo en la 

empresa. 

 

Detalle con corte diciembre 31 de 2017 comparativo diciembre 31 de 2016: 

 

Valor Valor Valor Valor Valor %

Beneficios a los empleados a corto plazo 7.1 775,763          770,904       -           -           4,859            0.6%

Beneficios posempleo - pensiones 7.2 -                 -              2,658,155 2,659,017 (862)              0.0%

Total obligaciones laborales y de seguridad 

social intengral 775,763          770,904       2,658,155 2,659,017 3,997            -77.4%

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 

Nota 7.1 Los beneficios a corto plazo corresponden a las obligaciones prestacionales a los 

empleados originadas por los servicios que estos han prestado a la empresa durante el periodo 

contable y cuya obligación de pago será dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo. 

 

El detalle de los beneficios a los empleados al corte es el siguiente: 

 

Valor Valor % Part. Valor % Part. Valor % Part. Valor %

Cesantias 302.687         270.890        35,1% -           0,0% -              0,0% 31.797         11,7%

Intereses sobre cesantias 33.868           28.133          3,6% -           0,0% -              0,0% 5.735           20,4%

Vacaciones 157.762         155.503        20,2% -           0,0% -              0,0% 2.259           1,5%

Prima de vacaciones 157.762         155.503        20,2% -           0,0% -              0,0% 2.259           1,5%

Prima de servicios 82.386           135.945        17,6% -           0,0% -              0,0% (53.559)        -39,4%

Bonificaciones 41.297           24.931          3,2% -           0,0% -              0,0% 16.366         65,6%

Total 775.763         770.904        100,0% -           0,0% -              0,0% 4.858           0,6%

No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Concepto

Corriente

 
 

La Unidad de Gestión Humana realizó el correspondiente consolidado de prestaciones sociales 

de cada uno de los empleados de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU con corte a 31 

de diciembre de 2017 

 

La naturaleza de los beneficios a corto plazo son de carácter prestacional, siendo estos: 
 

CONCEPTO A CUÁNTO 
EQUIVALE 

SOPORTE LEGAL 

 
Asignación Mensual 

 
De acuerdo al cargo 

Decreto 1042 de 1978, artículo 
13. 
Contrato de trabajo. 
Reglamento Interno de Trabajo 
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Auxilio de Cesantías 30 días de salario Ley 6ta de 1945, artículo 17. 
Ley 1071 de 2006. 

Intereses a las 
Cesantías 

12% de las cesantías Ley 6ta de 1945, artículo 17. 
Ley 1071 de 2006. 

 
Prima de Servicios 

 
15 días de salario 

Decreto 1042 de 1978, artículo 
58. 
Decreto 2351 de 2014. 
Reglamento Interno de Trabajo 

Prima de Navidad 30 días de salario Decreto 1045 de 1978 

Vacaciones 15 días de salario Decreto 1045 de 1978, artículo 8, 
17.  
Reglamento Interno de Trabajo 

Prima de 
Vacaciones 

15 días de salario Decreto 1045 de 1978, artículo 
24. 

Bonificación por 
recreación. 

2 días de salario Decreto 451 de 1984 

 
Bonificación por 
Servicios Prestados 

35% de la Asignación 
salarial por cada año 
de servicio a los 
Empleados Públicos.  

Decreto 1042 de 1978, artículos 
45, 47 y 48. 
Decreto 2418 de 2015. 

 

El Plan de Bienestar Social y Estímulos del año 2017 de la Empresa para la Seguridad Urbana - 
ESU, tiene como finalidad promover actividades y programas que propendan por elevar la 
calidad de vida de los servidores y su grupo familiar, así como enriquecer su ámbito cultural y 
social, lo cual se reflejará en el buen desempeño de sus funciones y el clima organizacional, 
conformadas por tres áreas de intervención a saber: Protección y Servicios Sociales, Calidad de 
Vida Laboral y Estímulos, habiéndose realizando las siguientes actividades:  

 

 Día de la Familia 
 Día de disfraces  
 Medición del riesgo Psicosocial  
 Celebración de fechas especiales 
 Navidad 
 Atención de acontecimientos: matrimonios, nacimientos, condolencias. 

 

En cuanto a las remuneraciones de personal clave de gerencia entendido como aquel que tiene 

el poder y la responsabilidad de planificar, controlar, dirigir las actividades de la empresa  

relacionada con los gastos derivados en el periodo. La unidad de Gestión Humana relaciona la 

siguiente información:  

 

Los Directivos de la Empresa para la Seguridad Urbana –ESU,  
 

 Gerente, quien devengó para el año 2017 la suma de $245.376.590. 
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 Secretario General, quien devengó para el año 2017 la suma de $135.344.558 
 Dirección Auditoria Interna, quien devengó para el año 2016 la suma de 

$118.290.054. 
 Subgerente Comercial y de Mercadeo quien devengó para el año 2017 la suma de 

$127.465.747. 
 Subgerente de Servicios Logísticos quien devengó para el año 2017 la suma de 

$122.282.049. 
 Subgerente Administrativo y Financiero quien devengó para el año 2017 la suma de 

$111.364.810. 
 Jefe Oficina Estratégica, quien devengó para el año 2017 la suma de $89.398.180. 
 Líder de Tesorería, quien devengó para el año 2017 la suma de $ $80.728.258 

 

Cada uno de ellos cuenta con una Bonificación por Servicios Prestados, la cual equivale al 35% 

de su asignación mensual por cada año de servicio prestado a la Entidad. 

Nota 7.2 Los beneficios pos empleo – pensiones corresponden a las valuaciones 

actuariales, en relación con compromisos que la Empresa para la Seguridad Urbana tiene a su 

cargo por cuotas partes de bonos pensionales y cuotas partes de pensión. 

 

Valor Valor Valor Valor Valor %

Cuotas partes de pensiones -                 -               957,038       957,899     -                -0.1%

Cuotas partes de bonos pensionales 

emitidos -                 -               -              1,701,118  -                -100.0%

Calculo Actuarial de cuotas partes de 

pensiones actuales -                 -               1,701,117     -            -                0.0%

Total -                 -               2,658,155     2,659,017  -                0.0%

BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES

Concepto

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 

Las obligaciones analizadas en el estudio corresponden a beneficios por jubilación, y aportes al 

sistema de seguridad social integral colombiano certificadas por PORVENIR a diciembre 31 de 

2015. 
 

Las valoraciones actuariales objeto de este estudio se han elaborado de acuerdo a la 

Resolución 414 y su apartado de Beneficios a los empleados. 

 

ANTECEDENTES: 

Antes de la creación del Instituto de seguros sociales ISS, las empresas tenían a su cargo el 

pago de pensiones por jubilación. Cuando se creó el ISS, las empresas podían afiliar a sus 

trabajadores a la seguridad social en pensiones pero no era obligatorio hacerlo para ciertas 

actividades sectores donde no había cobertura, con la ley 100 de 1993 obligó a TODAS las 
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empresas a afiliar a sus trabajadores a la seguridad social en pensiones, con el propósito de 

unificar los diferentes regímenes pensionales que había hasta ese momento.  

Desde el año 1982, fecha de creación de Fondo Metropolitano de Seguridad 

METROSEGURIDAD, hasta 1995, las obligaciones fueron atendidas por el Municipio de 

Medellín, debido a que no estaban afiliados a ninguna entidad de previsión social. Teniendo en 

cuenta lo anterior y de acuerdo a los artículos relacionados en la ley 100, METROSEGURIDAD 

debería atender dichas obligaciones.  

Teniendo en cuenta que en el año 2002, mediante el decreto No 178 DE 2002 Por medio del 

cual se transformó el Fondo Metropolitano de Seguridad –METROSEGURIDAD- en la Empresa 

Industrial y Comercial del Estado, del orden Municipal denominada “Empresa Metropolitana 

para la Seguridad –METROSEGURIDAD–“ y se modificaron sus estatutos, la Empresa 

Industrial y comercial de estado METROSEGURIDAD se convierte en garante y asume las 

obligaciones de seguridad social traídas del Fondo. Para el Año 2010 mediante el acuerdo 33 

se da el cambio de marca de denominación a ESU- Empresa para la Seguridad Urbana, quien 

para los efectos continúa con las obligaciones pensionales correspondientes. 

 

DEFINICIONES: 

Pasivo pensional: Los pasivos pensionales son los recursos que la empresa debe destinar 

para cubrir las pensiones (que tiene a cargo) a favor de las personas que tengan o vayan a 

adquirir ese derecho. 

Título Pensional: Si un afiliado al ISS estuvo vinculado con empleadores o empresas que 
asumían directamente el pago de sus pensiones, tendrá derecho a que su tiempo de servicio 
sea reconocido o convalidado con un Título Pensional. Los Títulos Pensionales los emiten las 
empresas privadas que antes de la ley 100 de 1.993 tenían a cargo sus propias pensiones. El 
Título Pensional corresponde al cálculo de la reserva actuarial o cálculo actuarial que deberán 
trasladar al Instituto de Seguros Sociales (hoy Colpensiones) las empresas o empleadores del 
sector privado que, con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones, tenían a 
su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, en relación con sus trabajadores que 
seleccionen el Régimen de Prima Media con Prestación Definida y cuyo contrato de trabajo 
estuviere vigente al 23 de diciembre de 1993 o se hubiere iniciado con posterioridad a dicha 
fecha. 

 

Historia Laboral de un afiliado al Régimen de Prima Media o al de Ahorro Individual: Es la 

información de la vida laboral del afiliado. Incluye los tiempos de servicio como trabajador 

público u oficial, los tiempos cotizados a cajas o fondos públicos y los tiempos cotizados al ISS. 

También incluye los tiempos laborados en una empresa privada que tenía a cargo sus propias 
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pensiones, siempre y cuando fuese trabajador de dicha empresa el 23 de diciembre de 1.993, 

fecha en que se promulgó la ley 100 de 1.993 

Bonos pensionales: Constituyen los aportes destinados a contribuir a la formación del capital 

necesario para financiar las pensiones de los afiliados al sistema general de pensiones y 

representa los tiempos de cotización o de servicios antes del traslado al ISS o a las 

administradoras de fondos de pensiones. Para el caso de la ESU se dan dos tipos: 

 Bonos Tipo “A”: se emiten a favor de las personas que se trasladaron al Régimen 
de Ahorro Individual con Solidaridad. 

 

Características de los bonos A: El Bono Tipo “A” posee dos modalidades dependiendo de la 

historia laboral de cada persona:  

Modalidad 1: bonos expedidos en favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral 
válida para bono pensional se inició después del 30 de junio de 1992. 
Modalidad 2: bonos expedidos en favor de los trabajadores cuya primera vinculación laboral 
válida para bono pensional se inició antes del 1 de julio de 1992. 

 

 Bonos Tipo “B”: para quienes se trasladen al Régimen de Prima Media con 
Prestación Definida. Se emiten a favor del ISS por cuenta de los empleados públicos 
que al entrar en vigencia el Sistema General de Pensiones se trasladaron al Instituto 
de Seguros Sociales. 

 

Características de los bonos B: El ISS (hoy Colpensiones) es la única entidad que solicita los 

Bonos B al emisor. Los Bonos B los emite la última entidad pública donde la persona haya 

laborado o cotizado antes de trasladarse al ISS, sin importar el tiempo de vinculación con dicha 

entidad. 

Cuando un afiliado ha laborado o efectuado aportes en varias entidades públicas, el Bono B es 

emitido por la última de ellas. El Bono Pensional será emitido por una sola entidad, pero a su 

pago están obligadas, además del propio emisor, otras entidades en función de la cuota parte 

que les corresponda del bono pensional. 

Cupón o la Cuota Parte de un bono pensional Tipo B: Los Bonos pensionales Tipo B se 

emiten en cupones. Cada cupón representa la cuota parte de un Bono Pensional. Los 

responsables de un cupón se llaman CONTRIBUYENTES o CUOTAPARTISTAS de Bono 

Pensional. La cuota parte de Bono B corresponde al tiempo cotizado o servido en cada entidad 

pública, dividido por el tiempo total de cotizaciones y servicios reconocidos para el cálculo del 

Bono Pensional o tenidos en cuenta para otorgar la pensión. 
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Las entidades pagadoras de pensiones a las cuales estuvo afiliado el beneficiario del Bono 

Pensional, tienen la obligación de pagar su cuota parte o cupón directamente al ISS cuando 

éste les envíe la Resolución por la cual otorgó la pensión. 

Todas las entidades públicas del orden nacional o territorial que reconocían o pagaban 
pensiones antes de la vigencia de la ley 100 de 1.993 pueden ser cuotapartistas de un Bono B. 
Casi todos los municipios o departamentos pueden ser cuotapartistas de Bonos B. 
 

Reconocimiento de la cuota parte de un Bono Pensional Tipo B: Cuando el EMISOR de un 

Bono B recibe la solicitud por parte del ISS, calcula el Bono con toda la historia laboral que le ha 

enviado el ISS. A partir de la historia el emisor determina qué entidades son cuotapartistas o 

contribuyentes del Bono. El emisor le comunica al contribuyente para que reconozca su 

cuotaparte o confirme u objete la historia laboral. 

 

La metodología aplicada en el cálculo actuarial 

En la evaluación de un pasivo pensional, se utilizan hipótesis actuariales, económicas y 

demográficas, para estimar las obligaciones que se presentarán en el largo plazo.  Dentro del 

proceso de cálculo por parte de Porvenir S.A, se usan las siguientes bases técnicas: 

 

 Tablas de mortalidad de válidos: Para rentistas válidos, se usan las tablas de 

mortalidad por género definidas en la resolución 1555de 2010 de la SFC. Para la 

mortalidad de inválidos, se emplean las descritas en la resolución 585 de1994 de la 

SFC. 

 Tasa de interés real : La tasa de interés real que se empleará es la publicada el 29 

diciembre de 2015, por el ministerio de Hacienda para los TES UVR con vencimiento en 

marzo de 2033, fue 4.27% E.A 

 Tasa de inflación: Para la inflación, se empleará como parámetro el 3% que 

corresponde al punto medio de la meta de largo plazo establecida por la Junta Directiva 

del Banco de la República entre el 2% y el 4% 

 Deslizamiento del Salario mínimo: Se usa como parámetro para el deslizamiento 𝟏. 

𝟑𝟖% que corresponde al promedio observado del incremento del salario mínimo 

adicional a la inflación. 

 Tasa efectiva anual: 𝑖 = 1 + 4.8% × 1 + 3.00% − 1 

𝑖 = 7.944% 

 

La información base del cálculo es remitida por la ESU a Porvenir S.A clasificada de la siguiente 

forma: 

 

Nómina de pensionados 

 Jubilados con pensión compartida con Colpensiones (1) 
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 Personal retirado afiliado al ISS (3) 

 

Bonos 

 Tipo A (5) 

 Tipo B (32) 

 

Realizado el proceso actuarial el resultado que arrojó el pasivo total de la Empresa para la 

Seguridad Urbana por concepto de pensiones y bonos con base en la información disponible y 

la metodología empleada, a 31 de diciembre de 2015 asciende a la suma de ($2.660.324). 

 

Para la vigencia 2016, se remitió las respectivas bases actualizadas a Porvenir S.A, para que 

conforme a los Acuerdos de Servicio establecido, remita el cálculo actualizado para la vigencia 

2016. 

 

Dado que la actualización fue realizada a diciembre de 2015, se presenta una diferencia entre el 

saldo de la cuenta de cuotas partes pensionales y cuotas partes de bonos pensionales, 

correspondiente al movimiento generado por pagos en la vigencia 2016-2017 a los 

beneficiarios. 

 

La cuenta de cuotas partes de bonos pensionales presenta una variación del 100% con 

respecto al periodo 2016, generado por la directriz emanada de la Contaduría General de la 

Nación en la resolución 466 de 19 agosto de 2016 indicando la creación, eliminación y 

modificación del Plan General de Cuentas, trasladando de cuentas beneficios a empleados a 

otros pasivos.  

 

 

Nota 8. Provisiones  
 

Representan los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de 

incertidumbre en relación con su cuantía y / o vencimiento, siempre que pueda hacerse una 

estimación fiable del valor de la obligación. 

 

Valor Valor Valor Valor % Part. Valor %

Litigios y demandas 8 -                 -              2.674.163      2.570.525    100,0% 103.638        4,0%

Total pasivos estimados -                 -              2.674.163      2.570.525    1              103.638        4,0%

PROVISIONES

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016
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Este rubro corresponde a las demandas laborales y administrativas, certificadas por la Dirección 

Jurídica y que se encuentran con fallo en firme en primera instancia y se registra de acuerdo al 

procedimiento establecido por la Contaduría General de la Nación para tal fin. El siguiente es el 

listado de la provisión por despacho de las demandas laborales: 

 

Despacho Valor

Catorce 45.039                            

Cuarto 63.219                            

Cuarto Pequeñas Causas 35.598                            

Decimo 64.402                            

Diecinueve 164.881                          

Dieciocho 103.988                          

Dieciseis 92.704                            

Diecisiete 3.000                             

Doce 393.683                          

Noveno 232.567                          

Octavo 86.688                            

Once 269.715                          

Quince 20.725                            

Quinto 39.522                            

Segundo 310.654                          

Septimo 137.500                          

Sexto 124.637                          

Tercero 147.639                          

Trece 120.041                          

Veinte 157.830                          

Veintiuno 60.130                            

Total general 2.674.163                        
 

 

Naturaleza del hecho que originan las demandas 

 

Los procesos laborales se originan de la contratación de personal a través de la ESU para la 

prestación de servicios a la Secretaría de Gobierno – Subsecretaría Espacio Público de la 

Alcaldía de Medellín entre los años 2002 - 2015, en cumplimiento de las disposiciones 

contenidas en los Contratos Interadministrativos suscritos con el Municipio de Medellín para la 

administración delegada de recurso. Estos contratos destinados por el ente territorial para el 

control y la conservación del espacio público se manejaron de dos formas, la primera hasta el 

30 de abril de 2011 en donde se usaba la modalidad de prestación de servicios directamente 

con la ESU, y a partir del 1 de mayo de 2011  hasta el 12 de diciembre de 2015, como 

trabajadores en misión a través de las Empresas de Servicios Temporales. 
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El personal que en ese momento laboró en estos contratos interadministrativos, demanda ante 

la Jurisdicción Laboral la existencia de una verdadera relación laboral con la empresa, sea por 

que se presentan los tres elementos esenciales de una relación laboral (prestación personal del 

servicio, subordinación, y salario o remuneración como contraprestación del servicio), que 

desvirtúa por completo la figura de prestación de servicios, o porque se supera el término 

máximo permitido (1 año) para la vinculación de personal a través de empresas de servicios 

temporales. Esto conlleva a que los jueces declaren la relación laboral con la ESU y la 

condenen junto con el Municipio de Medellín (quien se benefició de la obra de tal personal) de 

forma solidaria a reconocer y pagar los reajustes salariales, las prestaciones legales y 

extralegales que perciben los servidores de la entidad, la indemnización por despido injusto, los 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en algunos casos la sanción moratoria, la 

indexación de las condenas y las costas del proceso. 

 

Obligación contraída, valor y fecha esperada de cualquier pago resultante 

 

En todos los procesos ordinarios laborales, las obligaciones contraídas son económicas y de 

carácter resarcitorio, dado que corresponden a la carga prestacional que el ex contratista debió 

haber recibido como verdadero empleado, junto con la indexación de esos valores para 

compensar su pérdida adquisitiva por el paso del tiempo, y las costas del proceso, como parte 

vencida en el mismo. 

 

El valora pagar depende del tiempo que haya durado la vinculación del ex funcionario a la 

Subsecretaria de Espacio Público y Control Territorial, la fecha esperada para realizar el pago 

de las condenas impuestas en las sentencias judiciales, de la duración total del proceso, es 

decir, cuando se tratan de procesos laborales de única instancia, solamente se espera el trámite 

ante el juzgado de pequeñas causas laborales porque contra tal sentencia no procede recurso 

alguno. Por el contrario si se trata de un proceso de primera instancia, contra la sentencia que 

profiere el Juzgado de Circuito procede el recurso de apelación, para que la Sala Laboral del H. 

Tribunal Superior de Medellín revise nuevamente el proceso y decida si confirma, modifica, 

adiciona o revoca la decisión de primera instancia; y si tampoco se está conforme con la 

decisión del Tribunal, y la cuantía del proceso supera los 120 SMLMV, se puede interponer el 

recurso extraordinario de casación, el cual es resuelto por la H. Corte Suprema de Justicia. Por 

ello, de acuerdo a las instancias del proceso, la duración puede variar sustancialmente, y si se 

interpone casación, se triplica la misma. 

 

Criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier reembolso esperado 

que este asociado con la provisión constituida. 

 

La estimación de la provisión sobre el valor de las condenas que podrían llegar a ser impuestas, 

se efectúa con base en la información de la demanda, esto es, la duración de la vinculación del 
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demandante, cada una de las pretensiones solicitadas, una aproximación de los podría ser la 

indexación calculando un tiempo máximo de duración del proceso, y de lo que podría ser la 

condena en costas. 

 

Nota 9. Otros pasivos 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones contraídas por 

la empresa en desarrollo de sus actividades o en su calidad de garante, las cuales no han sido 

incluidas en los grupos enunciados anteriormente. 

 

El detalle que compone los otros pasivos, es el siguiente: 

 

Valor Valor Valor Valor % Part. Valor %

Recursos recibidos en administración 9.1 88.088.444      -              -          -         0,0% 88.088.444    100,0%

Pasivos por impuestos diferidos 9.2 -                 -              4.503      468.957  100,0% (464.454)       -99,0%

Otros pasivos diferidos -                 317             -          -         0,0% (317)              -100,0%

Total otros pasivos 88.088.444      317             4.503      468.957  100,0% 87.623.673    18672,2%

OTROS PASIVOS

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 

Nota 9.1 Recursos recibidos en administración, Representa el valor de los recursos 

recibidos por la empresa para su administración, generando una variación del 100% generado 

por la directriz emanada de la Contaduría General de la Nación en la resolución 466 de 19 

agosto de 2016 indicando la creación, eliminación y modificación del Plan General de Cuentas, 

trasladando de cuentas beneficios a empleados a otros pasivos.  

 

En este rubro se registran todos los componentes correspondientes a recursos administrados 

como los ingresos recibidos, la ejecución, las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar, entre 

otros. Teniendo en cuenta la disposición normativa emanada de la Contaduría General de la 

Nación: 

 

El detalle de los recursos administrados 2017-2016 reflejados en la contabilidad por 

componentes es el siguiente: 

Valor Valor Valor Valor Valor %

 En administración 88,088,444      -               -              -            88,088,444    100.0%

Total 88,088,444      -               -              -            88,088,444    100.0%

 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION

Concepto

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016
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OTROS PASIVOS 

RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN  

        Concepto  
 

2017 
 

2016 

 Ingresos  
   

   844.900.953  
 

   633.160.075  

 Gastos o ejecuciones  
   

 (737.526.412) 
 

 (591.555.163) 

Cuentas por cobrar 
   

   (20.980.029) 
 

     (4.349.327) 

Cuentas por pagar 
   

       1.693.931  
 

       8.675.183  

 Total  
 

     88.088.444  
 

     45.930.769  

 

El detalle de la cuenta 2902 por mandate a diciembre 31 de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIT MANDANTE VALOR

890905211 Municipio de Medellin  76.936.251              

800194096 Inder  5.866.065                 

900014480 Instituto social de vivienda y habitat-isvimed  1.590.964                 

890984423 Area Metropolitana del Valle de Aburra 747.187                    

890001639 Gobernacion del Quindio  592.258                    

800214750 Instituto tecnologico metropolitano 448.407                    

900602106 Agencia de educacion superior de medellin - sapiencia  358.400                    

890909297 Plaza mayor medellin convenciones y exposiciones s.a.  246.248                    

890900286 Gobernacion de Antioquia 189.429                    

890919291 Sociedad de terminales de transporte 183.577                    

890980134 Colegio Mayor de Antioquia  166.622                    

890980112 Municipio de Bello 130.256                    

800223337 Empresa de Desarrollo Urbano 117.349                    

890980331 Municipio de Sabaneta 57.358                       

811000372 Contraloria General de Antioquia 56.108                       

800165798 Direccion seccional rama judicial de ant  45.459                       

890923668 Metro de Medellín ltda.  44.240                       

890980767 Municipio de Copacabana 43.313                       

890905055 Empresas Varias de Medellín s.a-e.s.p.  37.101                       

800058016 Metrosalud  33.011                       

900857221 Museo casa de la memoria 28.821                       

811006762 Telemedellin  27.657                       

892400038 Dpto archipielago de San Andres providencia 23.278                       

890980782 Municipio de la Estrella 22.610                       

890980150 Biblioteca Pública Piloto de Medellín 17.926                       

811032187 Empresa de Vivienda de Antioquia 15.384                       

890480184 Distrito turistico y cultural de Cartagena de indias  12.154                       

900623766 Agencia para la gestion del paisaje el patrimonio 10.932                       

890983674 Municipio de el Retiro 10.721                       

Otros 29.359                       

88.088.443$          TOTAL
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A continuación, se grafica los saldos de los recursos administrados por concepto: 

 

 

 

 

 

 

 



  

. 76 

 

 

 

Cuentas por cobrar por recursos a administrar 

 

El valor del rubro de cuentas por cobrar por recursos administrar por $20.976.762 en 2017 y 

$4.348.966 en 2016 corresponden a los saldos pendientes al corte por desembolso por parte de 

los Mandantes con los que se celebró contratos interadministrativos. 

 

A continuación, se muestra el vencimiento de las cuentas por cobrar por edades. 
 

AÑO Saldo sin vencer 0-30 31-60 61 - 90 91 - 180 181 - 360 > 360

2017 20,976,762    20,051,574     -               -               186,118       714,036       6,852           18,182         

2016 4,348,966      3,329,532       419,786       290,798       -               290,668       -               18,182          
Fuente: Módulo de cartera 

 

Gráficamente la composición de los porcentajes con respecto al total de la cartera según el 

vencimiento de los desembolsos pendientes de los recursos administrados. 
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El detalle de las cuentas por cobrar correspondiente a recursos administrados con saldo a 

diciembre 31 de 2017.  

 

NIT CLIENTE SALDO 

890984423 Área Metropolitana Del Valle De Aburra 13.612.569 

891780009 Dist. Turístico Cultura E Histórico  De Santa Marta 4.828.315 

899999061 Alcaldía Mayor De Bogotá D.C. 1.004.000 

890980112 Municipio De Bello 732.217 

890900286 Gobernación De Antioquia Dpto. De Ant 297.668 

890980767 Municipio De Copacabana 186.087 

800165798 Dirección Seccional Rama Judicial De Ant 77.616 

811006762 Asociación Canal Local De Televisión De Medellín TeleMedellín 70.253 

890919291 Sociedad De Terminales De Transporte De 63.205 

800058016 Metrosalud 53.866 

900014480 Instituto Social De Vivienda Y Habitat-Isvimed 34.987 

890980445 Municipio De Barbosa Antioquia 9.120 

890981995 Municipio De La Unión 6.852 

Total 20.976.755 

 

Cuentas por pagar por recursos administrados 

 

Las cuentas por pagar correspondientes a recursos administrados a diciembre 31 de 2017 

suman contablemente $1.693.931 y 2016 $8.675.183 respectivamente.  Del total pendiente de 

2017, $9.686 tienen un vencimiento de 181-360 días, el saldo restante se clasifican en cuenta 

sin vencer.  
 
 

A continuación se relacionan los terceros que componen el rubro de cuentas por pagar 

convenios, según el módulo de Tesorería. 

 

Proveedor Nombre Saldo 

830056149 Compañía Internacional De Integración S.A                            916.917  

890937250 Unión Eléctrica S.A.                            339.214  

890917557 Dogman De Colombia Ltda.                            151.772  

800152208 Furel S.A.                            104.474  

800183606 Las Buseticas S.A.S.                              69.964  

811009708 Sertrans                             58.046  

890911972 Segurcol                              32.413  

890981995 Municipio De La Unión                                4.587  
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800245024 Filtros Y Herramientas S.A.S                                3.786  

900236771 Corporación Vive                                3.722  

32107143 Cardona Borja Sandra Milena                                    514  

890905211 Municipio De Medellín                                    370  

890480431 Municipio De Morales - Bolívar                                    196  

890980112 Municipio De Bello                                    125  

890980093 Municipio De Itagüí                                    109  

Total                       1.686.209  

 

Nota 9.2 Pasivos por impuestos diferidos, El reconocimiento pasivos por impuestos diferidos 

se basará en las diferencias temporarias, es decir, en las diferencias que existen entre el valor 

en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Esta última 

corresponderá al valor que sea atribuido al activo o pasivo para fines fiscales. 

 

Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que se espera generen, en periodos 

futuros, un aumento en la ganancia fiscal cuando el importe en libros del activo sea recuperado 

o el del pasivo sea liquidado. No obstante, un pasivo por impuestos diferidos no se reconocerá 

cuando la diferencia haya surgido por a) el reconocimiento inicial de una plusvalía o b) el 

reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no haya sido una 

combinación de negocios y que, en el momento de realizarse, no haya afectado ni la ganancia 

contable ni la ganancia o pérdida fiscal. 

 

Valor Valor Valor Valor Valor %

Inversiones e instrumentos derivados -                -               931                 123             808             656,6%

Cuentas por cobrar -                -               -                  272.714       (272.714)      -100,0%

Activos intangibles -                -               3.572              196.120       (192.548)      -98,2%

Total -                -               4.503              468.957       (464.454)      -99,0%

PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

Concepto Nota

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 

Cuadro de movimiento de pasivos por impuestos diferidos. 

 

Saldo Inicial 468.957$      495.528$         

Incrementos (decrementos) en pasivos por 

impuestos diferidos
(464.454)       (26.571)           

Saldo Final 4.503$          468.957$         

 Movimiento en Pasivos por Impuesto 

Diferido 31/12/2017 31/12/2016
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PATRIMONIO 
 

 

PATRIMONIO

Aportes sociales

Reservas

Resultados de ejercicios anteriores

Resultados del ejercicio

 Ganancias o pérdidas en inversiones de 

administración de liquidez a valor 

razonable 

 Ganancias ó Pérdidas por planes de 

Beneficios a Empleados 

TOTAL PATRIMONIO

(11,525)                                    

335,301                                   

21,645,344                              

13,169,440                           

330,153                                

813,522                                

1,581,468                             

(13,350)                                 

151,913                                

16,033,146                           

13,169,440                              

330,153                                   

1,582,059                                

6,239,916                                

2017 2016

 

 

 

Gráficamente se observa la participación de los componentes del patrimonio con respecto a su 

total. 
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Nota 10. Patrimonio 
 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los bienes y 

derechos, deducidas las obligaciones, de las entidades que conforman el sector público.  

 

A diciembre 31 de 2017 el patrimonio de la entidad se compone así: 

 

Valor Valor Valor %

Aportes sociales 10.1 13.169.440      13.169.440   -                0,0%

Reservas 10.2 330.153          330.153       -                0,0%

Resultados de ejercicios anteriores 10.3 1.582.059        813.522       768.537         94,5%

Resultados del ejercicio 10.4 6.239.916        1.581.468    4.658.447      294,6%

Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de 

liquidez a valor razonable 10.5 (11.525)           (13.350)        1.825            13,7%

Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados 10.6 335.301          151.913       183.388         120,7%

Total Hacienda pública 21.645.344      16.033.146   5.612.197      41,7%

Concepto Nota
VariaciónDic 2017 Dic 2016

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

 
 

Nota 10.1 Los aportes sociales corresponden a las cuotas o partes de interés sociales 

otorgados por el Municipio de Medellín para la constitución de la Empresa Industrial y Comercial 

del Estado “ESU”, representado en los derechos y obligaciones de los que era titular el Fondo 

Metropolitano al momento de la transformación. 

 

Nota 10.2 Para el año 2010, se registra la cuenta de reservas de Ley, aprobadas en acta de 

Junta Directiva No. 069 de abril 27 de 2010 y el avalada por el COMFIS mediante Resolución 

N° 744 de 2010, en la cual se aprueba la modificación al presupuesto de ingresos y gastos para 

la vigencia 2010, dichas reservas se encuentra en revisión con el fin de determinar la ejecución 

de los proyectos aprobados. 

 

Nota 10.3 El resultado de ejercicios anteriores aumentó en $768.537, correspondiente al 

traslado de la utilidad del ejercicio del año 2016 por valor de $1.581.468 y la disminución de 

esta cuenta por valor de $812.931 por el saneamiento contable en el cual se dieron de baja 

Cuentas por Cobrar por este valor. 
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Saldo Inicial a diciembre 31 de 2016 813,522

Traslado resultado del ejercicio 2016 1,581,468                

Saneamiento contable (812,931)                  

      Sanemiento de cartera (752.928)

      Sanemiento de Recursos a administrar   (60.003)

Saldo Final 1,582,059

Resultado de Ejercicios anteriores

 
 

 

Nota 10.4 El resultados del ejercicio con corte a diciembre 31 de 2017 es de  $6.239.916 

 

Nota 10.5 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor 

razonable, los $(11.525) corresponden a las actualizaciones de la Inversión que la empresa 

posee en Empresas Varías de Medellín S.A. E.S.P., según certificaciones emitidas por esta 

entidad. Durante el periodo se presentaron variaciones por $1.825, a continuación se relaciona. 

 

 Fecha 

certificado 

 Fecha 

corte 

 N° de 

accione

s % Participación  Valor acción 

 Total valor 

acciones  Variación mes 

Variación 

acumulada

19/12/2016 30/11/2016 7566 0,0162569700% 1.066,27 8.067.397$             

13/02/2017 31/12/2016 7566 0,0162569700% 868,82$             6.573.492$             (1.493.905)$            (1.493.905)$             

04/04/2017 31/01/2017 7566 0,0162569700% 839,42$             6.351.052$             (222.440)$               (1.716.345)$             

04/04/2017 28/02/2017 7566 0,0162569700% 898,06$             6.794.722$             443.670$                (1.272.675)$             

11/05/2017 30/04/2017 7566 0,0162569700% 1.045,07$           7.907.000$             1.112.278$             (160.397)$               

04/07/2017 30/05/2017 7566 0,0162569700% 1.045,70$           7.911.766$             4.767$                   (155.631)$               

31/08/2017 31/07/2017 7566 0,0162569700% 1.182,09$           8.943.693$             1.031.927$             876.296$                

18/09/2017 31/08/2017 7566 0,0162569700% 1.177,42$           8.908.360$             (35.333)$                840.963$                

12/10/2017 30/09/2017 7566 0,0162569700% 1.193,30$           9.028.508$             120.148$                961.111$                

15/11/2017 31/10/2017 7566 0,0162569700% 1.197,55$           9.060.663$             32.156$                 993.267$                

12/12/2017 30/11/2017 7566 0,0162569700% 1.307,52$           9.892.696$             832.033$                1.825.300$               
 

La inversión se encuentra actualizada a noviembre de 2017, dado que Empresas Varías de 

Medellín S.A. E.S.P. al corte de este informe no ha realizado la certificación correspondiente a 

diciembre de 2017. 

 

Nota 10.6  Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados por $335.301, la 

normatividad emanada de la Contaduría General de la Nación en la resolución 607 de octubre 

de 2016, en el numeral 5 Beneficios a los Empleados literal 34 “El reconocimiento del costo del 

servicio presente, el costo por servicios pasados y el interés sobre el pasivo afectara el 

resultado del periodo. Por su parte, las ganancias y pérdidas actuariales y el rendimiento de los 

activos del plan de beneficios afectaran el patrimonio y se presentaran en el otro resultado 

integral.” 

 

El detalle de la rubro es el siguiente:  
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CONCEPTO VALOR 

Ganancias y pérdidas actuariales bonos (141.919) 

Ganancias y pérdidas actuariales cuotas partes    61.041 

Rendimientos Patrimonio Autónomo beneficios a empleados 543.614 

Comisiones Patrimonio Autónomo pasivo pensional   (127.435) 

TOTAL  335.301 

 

Durante el periodo se presentó una variación de $183.388, por cuenta de rendimientos del 

patrimonio autónomo por valor de  $257.133 menos pagos de comisiones por la administración 

del patrimonio autónomo de $68.925 y menos los pagos realizados por cuotas partes de $4.820. 
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CUENTAS DE ORDEN 

 

Nota 11. Cuentas de orden 

 

Este rubro incluye los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales pueden 

generarse derechos a favor de la empresa. Incluye cuentas para el registro de activos 

contingentes, cuentas de orden deudoras fiscales y cuentas de orden deudoras de control, así 

como para el registro de las correspondientes contrapartidas. 

 

Valor Valor Valor %

Bienes y derechos retirados 2.057.142     2.057.423   (281)            0,0%

Total cuentas de orden deudoras 2.057.142     2.057.423   (281)            0,0%

Dic 2017 Dic 2016
Concepto Nota

Variación

CUENTAS DE ORDEN DEUDORES

 
 

Durante el periodo se registraron en cuentas de orden activos por valor de $9.619, tal como se 

mencionó en la Nota 5 numeral 5.5 y se bajaron activos por $9.900, para una variación de 

($281). 

 

El valor de $2.057.172 corresponde a los bienes que se encuentran totalmente depreciados. 

 

DESCRIPCIÓN  VALOR 

Muebles y enseres 349.843  

Equipos de comunicación y computación 683.965  

Equipo de transporte 78.300  

Satélites y antenas 935.415  

TOTAL 2.057.142  

 

A continuación se detalla el valor de las bajas del periodo 

 

CONCEPTO VALOR 

Se retira moto de placas COU 54 de cuentas de orden por chatarrización 3.600 

Se retira moto de placas COU 56 de cuentas de orden por chatarrización 6.300 
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En las cuentas de orden acreedoras por $2.152.146 se tiene reconocido pasivos contingentes 

por demandas interpuestas por terceros en contra de la empresa, certificadas por la Secretaría 

General a diciembre 31 de 2017 por $2.128.886. 

 

Valor Valor Valor %

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 2.128.886        2.183.798      (54.912)         -2,5%

Otras cuentas acreedoras de control 23.261            23.261          -                0,0%

Total cuentas de orden acreedoras 2.152.146        2.207.059      (54.912)         -2,5%

Dic 2017 Dic 2016

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Concepto
Variación

 
 

N° CASOS 
VR. TOTAL 

DEMANDAS 

CASACION Y/O SIN 

FALLO DE PRIMERA 

A FAVOR EN CONTRA 

53 2.128.886 0 2.128.886 

 

El saldo restante de $23.260 corresponde a registro a nombre del Instituto de Seguros Sociales 

ISS, por concepto de cuenta por pagar pensiones que se encuentra en estado de verificación 

de su procedencia por parte de la ESU según estado de cuenta recibido por la entidad. 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

 
El gráfico refleja las variaciones entre los años 2017-2016 de los ingresos ordinarios, los costos 

asociados, gastos operacionales y la utilidad del ejercicio, evidenciando en el ERI del año 2017 

una utilidad por $6.239.916 y para el 2016 de $1.581.469; es decir, un aumento del 295% con 

respecto al periodo anterior. Lo anterior como resultado de las iniciativas implementadas por la 

alta gerencia y su equipo, enfocadas en mantener el crecimiento del volumen de ventas, 

aumentar la eficiencia en cada una de líneas planteadas, asegurar un entorno adecuado para el 

crecimiento sostenible y fortalecer la cultura organizacional, y dado además a la planificación y 

el control de gastos como acciones necesarias para mantener niveles razonables de gastos, en 

apoyo a los objetivos y los programas planificados de la empresa, enfocándose en un mejor 

aprovechamiento de los recursos limitados. 
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INGRESOS 
 

En esta denominación, se incluyen los grupos que representan los incrementos en los 
beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos de los pasivos, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los 
propietarios a este patrimonio. Las cuentas que integran esta clase son de naturaleza crédito.  

Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, 
generados durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el 
patrimonio, bien sea por el aumento de activos o por la disminución de pasivos, siempre que no 
correspondan a los aportes de los propietarios de la empresa. Los ingresos de actividades 
ordinarias se originan por la venta de bienes, por la prestación de servicios o por el uso que 
terceros hacen de activos, los cuales producen intereses, regalías, arrendamientos, dividendos 
o participaciones entre otros 

 

Nota 12.  Venta de Servicios 

Se reconocen como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la empresa en 
la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato.  Estos ingresos se caracterizan 
porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los 
usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos. 

Representa el valor de los ingresos obtenidos por la empresa que provienen de la prestación de 
servicios relacionados con su objeto social. 

A continuación se detalla los valores que comprenden el rubro de ingresos: 

Valor Valor Valor %

Administración de proyectos 12.1 8,916,241       8,906,327     9,914           0.1%

Servicios de seguridad y escolta 12.2 3,663,630       2,773,653     889,977       32.1%

Otros servicios 12.3 10,121,042      5,372,002     4,749,040     88.4%

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db) 12.4 (528,799)         (1,897,043)    1,368,244     72.1%

Total 22,172,114      15,154,939    7,017,175     46.3%

Concepto Nota
VariaciónDic 2017 Dic 2016

VENTA DE SERVICIOS
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A continuación se refleja gráficamente la distribución de los ingresos de la ESU a diciembre 31 
de 2017 comparado con el periodo 2016. 

 

 

Nota 12.1 Administración de proyectos, representa los ingresos por concepto de honorarios 
obtenidos en la administración de recursos a través de contratos interadministrativos derivados 
de las líneas de negocio como son consultorías y asesorías en seguridad y logística 
especializada. 
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Nota 12.2 Servicios de seguridad y escolta, corresponde al ingreso obtenido por honorarios 
en los contratos ejecutados dentro de la línea de negocios de sistemas integrales de seguridad 
y vigilancia física que contiene los siguientes componentes: 

 

Sistemas Integrales de seguridad Vigilancia Física. 
 Aplicativo Móvil y sitio Web 

“Seguridad en Línea” 
 Desarrollo de Sistemas Integrados 

de Seguridad y Emergencias SIES 
 Circuito Cerrado de Televisión 

CCTV 
 Sistemas de localización 

automática vehicular (AVL) 
 Alarmas Comunitarias 
 Control de Acceso / Visitantes 
 Control de Activos 
 Intrusión 
 Detección / Extinción de Incendios 
 Perimetrales (Malla Eléctrica, Malla 

Sensorizada, etc.) 
 Gestión de Edificios / 

Automatización de Edificios (BMS / 
BAS) 

 Centros de control 

 Seguridad Física 
 Seguridad Móvil 
 Seguridad Canina 
 Escoltas a personal y mercancías 
 Monitoreo de alarmas 
 Seguridad con armas y sin armas 
 Seguridad con medios 

tecnológicos 
 Asesoría en seguridad física y 

diseño de planes de seguridad 
 Análisis de riesgos.  
 

 

 

Los clientes más representativos en la venta de servicios son los siguientes: 

 

NIT NOMBRE TERCERO 
TOTAL 

INGRESO 
2017 

% 
PARTICIAPACIÓN 

890.905.211 MUNICIPIO DE MEDELLIN 11.653.536 52,56% 

899.999.061 ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 2.177.541 9,82% 

890.937.250 UNION ELECTRICA S.A. 1.159.069 5,23% 

890.984.423 AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA 794.342 3,58% 

800.152.208 FUREL S.A. 767.881 3,46% 

830.056.149 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INTEGRACION SA 722.114 3,26% 

800.194.096 INDER 372.614 1,68% 

900.014.480 INSTITUTO SOCIAL DE VIVIENDA Y HABITAT-ISVIMED 320.769 1,45% 

890.911.846 SEGURIDAD DE COLOMBIA ANTIOQUIA LIMITADA 281.778 1,27% 

860.013.951 G4S SECURE SOLUTIONS COLOMBIA S.A. 275.013 1,24% 
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860.518.862 
SEGURIDAD LAS AMERICAS LTDA SEGURIAMERICAS 
LTDA 

251.084 1,13% 

800.010.866 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA 250.927 1,13% 

890.911.972 
SEGURIDAD RECORD DE COLOMBIA LIMITADA 
SEGURCOL 

231.266 1,04% 

890.917.557 DOGMAN DE COLOMBIA LTDA 230.377 1,04% 

890.900.286 GOBERNACION DE ANTIOQUIA DPTO DE ANT 214.926 0,97% 

890.923.668 METRO DE MEDELLIN LTDA. 195.606 0,88% 

800.235.050 MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LIMITADA 192.840 0,87% 

811.009.708 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE 
SERTRANS 

157.581 0,71% 

891.780.009 
DIST. TURISTICO CULTURA E HISTORICO  DE SANTA 
MARTA 

144.272 0,65% 

890.312.749 SEGURIDAD ATLAS LTDA. 141.842 0,64% 

811.007.280 SERACIS LTDA 139.984 0,63% 

800.201.668 SEGURIDAD ONCOR LTDA 123.208 0,56% 

800.058.016 METROSALUD 121.065 0,55% 

890.932.539 MIRO SEGURIDAD 115.308 0,52% 

890.919.291 SOCIEDAD DE TERMINALES DE TRANSPORTE DE 112.568 0,51% 

890.980.767 MUNICIPIO DE COPACABANA 106.932 0,48% 

800.214.750 INSTITUTO TECNOLOGICO METROPOLITANO 105.895 0,48% 

830.095.213 ORGANIZACION TERPEL S.A. 102.737 0,46% 

 
OTROS CUANTÍAS MENORES 709.035 3,20% 

TOTAL 22.172.114 100% 

 

Nota 12.3 Otros servicios representa los ingresos obtenidos a través de alianzas estratégicas, 
entre los cuales se tiene algunos como contratos de transporte, alimentación, dotación, compra 
de parque automotor, comercialización de seguridad en línea, circuito cerrado de televisión y 
localización automática de vehículos. 
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A continuación se detalla los rubros que componen la cuenta: 

Valor % Part. Valor Valor %

 Servicios CCTV -              0,0% 182.129        (182.129)    -100,0%

 Comisiones Alianzas Estrategicas vigilancia 1.870.139    18,5% 1.344.938     525.201     39,1%

 Comisiones Otras Alianzas estrategicas 3.374.949    33,3% 1.374.416     2.000.533  145,6%

Servicios  Plataforma Web Seguridad en Línea 2.117.311    20,9% -               2.117.311  100,0%

 Servicios Tecnológicos 2.758.643    27,3% 2.470.519     288.124     11,7%

Total 10.121.042  100,0% 5.372.002     4.749.040  88,4%

Otros servicios

Concepto Nota
Dic 2017 Dic 2016 Variación

 

Nota 12.4 Devoluciones rebajas y descuentos en venta de servicios, corresponde a 
devoluciones de ingresos por ajustes en facturas no procedentes y susceptibles de anulación, 
esta cuenta presenta una disminución del 72,1% con respecto al periodo 2016 tal como se 
detalla a continuación. 

Valor % Part. Valor Valor %

 Devolucion de servicios (528.799)         100,0% (1.897.043)    1.368.244     72,1%

Total (528.799)         100,0% (1.897.043)    1.368.244     72,1%

Variación

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)

Concepto Nota
Dic 2017 Dic 2016

 
 

GASTOS 
 

Nota 13. Costos y Gastos 
 

Corresponde a este rubro los decrementos en los beneficios económicos producidos durante el 

periodo contable, los cuales están asociados con la adquisición o producción de bienes y la 

prestación de servicios vendidos. 

 

Los Gastos para la ESU incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con 

actividades de planificación, organización, dirección, control y apoyo logístico; así como los 

gastos originados en el desarrollo de la operación básica o principal de la empresa siempre que 

no deban ser registrados como costos. 
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Gastos de administración y operación 

 

Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, como 

contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como primas, sobresueldos, 

bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo 

en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y comisiones, las cuales pueden 

pagar en dinero o en especie. 

 

 

Nota 13.1 Los costos de venta, que se reflejan al corte diciembre 31 de 2017 corresponde a 

costos directos asociados al ingresos identificados dentro de la prestación de servicios. 

 

 

El siguiente detalle corresponde a los conceptos relacionados al costo para el periodo 2017:  

 

CONCEPTO VALOR 

Honorarios           2.935.407  

Servicios públicos              749.108  

Sueldos personal              318.940  

Servicios               48.884  

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media               37.575  

Cesantías               27.789  

Prima de navidad               27.769  

Viáticos               23.544  

Horas extras               15.713  

Aportes a caja de compensación familiar               14.851  

Prima de vacaciones               13.973  

Vacaciones               13.973  

Arrendamiento de bienes muebles               11.178  

Gastos de viaje               11.087  

Prima de servicios                 7.403  

Recargos                 5.800  

Viáticos y gastos de viaje                 4.911  

Otros conceptos menores               14.916  

Total           4.282.821  

 

Valor % Part. Valor Valor %

OTROS SERVICIOS 4.282.821       100,0% 3.423.125     859.696         25,1%

Total 4.282.821       100,0% 3.423.125     859.696         25,1%

COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

Concepto
VariaciónDic 2017 Dic 2016
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La ESU atendiendo las necesidades administrativas y estratégicas de la entidad y el nuevo 
marco normativo de la Contaduría General de la Nación, regulado mediante la Resolución 414 
de 2014 presenta como requerimiento de implementación de un sistema de costos que permita 
la identificación de la relación de causalidad con el ingreso; para ello viene adelantando un 
estudio de modelo de costo para estimar la rentabilidad neta esperada que se obtiene bajo la 
modalidad de comercialización y administración delegada recursos correspondientes a 
honorarios de la entidad mediante contrato celebrado con la Universidad de Medellín. 

A continuación detallamos la primera etapa del proyecto de costo con sus actividades y los 

productos entregables: 

Semanas

Actividad

Etapa I: Diagnóstico del modelo de 

costos actual y el sistema de 

información

1. Conocimiento y caracterización de la 

información

1.1  Reunión de apertura del proyecto. 

Explicación a la empresa del tema de 

costos, etapas del proyecto y 

cronograma.  Establecer los 

responsables de la entrega de 

información de parte de la empresa

Actas de reunión

1.2 Conocimiento  y recopilación de 

información de la empresa 

Actas de reunión

1.2.1 Calidad y Planeación

1.2.2 Subgerencia Comercial y de 

Mercadeo

1.2.3 Subgerencia de Servicios

1.2.4 Unidad de Bienes y Servicios

1.2.5 Unidad de tesorería

1.2.6 Unidad de Presupuesto

1.2.7 Unidad de Contabilidad y 

Costos

1.2.8 Unidad de gestión Humana

2. Determinación del sistema de costos 

a implementar

2.1  Análisis de la información 

recopilada

2.2 Determinación de los diferentes 

sistemas de costos aplicables a la 

entidad

3.Preparación y Presentación del 

informe Final

Diagnóstico del sistema de 

información y del modelo de 

negocio y el sistema de costeo 

que se va implementar

3.1  Documentación el trabajo 

realizado

3.2 Preparación del Informe Final

3.3 Presentación del informe final de 

diagnóstico y posible modelo a 

implementar

Diciembre Enero Febrero

11 126 7 8 9 101 2 3 4 5
ENTREGABLE

 

La primera etapa del proyecto consistió en un diagnóstico que incluye temas estratégicos 

enmarcados en la generación de valor, indicadores financieros y de gestión, las líneas de 

servicios y productos y sus respectivos procesos; la estructura y asignación de los costos con 

las políticas contables que regulan su presentación; los modelos de contratación; presentación 
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de las expectativas de las áreas sobre el sistema de costos; recomendaciones para la gestión 

institucional y; el modelo de costos propuesto para aplicar en la entidad. 

 

 

 

Nota 13.2 Gastos de Administración, a este grupo de cuentas comprende principalmente:  

 

13.2.1 Gastos de personal, representa el valor de la remuneración causada a favor de los 

empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como 

primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y 

comisiones, las cuales se pueden pagar en dinero o en especie. 

 

Valor Valor Valor %

Sueldos y salarios 2.259.008        1.974.057    284.951        14,4%

Contribuciones imputadas 12.916            45.307         (32.391)         -71,5%

Contribuciones efectivas 442.855          389.506       53.349          13,7%

Aportes sobre la nómina 27.416            28.558         (1.142)           -4,0%

Prestaciones sociales 804.029          766.672       37.357          4,9%

Gastos de personal diversos 81.983            35.574         46.409          130,5%

Generales 2.165.550        2.163.730    1.820            0,1%

Impuestos, contribuciones y tasas 531.128          707.360       (176.232)       -24,9%

Total de administración 6.324.886        6.110.764    214.121        3,50%

DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Concepto
VariaciónDic 2017 Dic 2016

 
 

El siguiente es el detalle de los gastos de personal comparativo de diciembre 2017 a diciembre 

2016: 

 

 
2017 2016 

SUELDOS Y SALARIOS 2.259.008 1.974.057 

 Sueldos 2.223.556 1.946.189 

 Horas extras 7.673 7.906 

Bonificaciones 27.779            19.962 

   CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 12.916 45.307 

Incapacidades 12.916            17.486 

Cuotas partes de pensiones 0              25.827 

Cuotas partes de pensiones de bonos pensionales emitidos 0               1.994 
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CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 442.855 389.506 

Aportes a caja de compensación familiar 98.403 85.381 

Cotizaciones a seguridad social en salud 44.331 43.085 

Cotizaciones a riesgos laborales 17.147 15.606 
Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima 
media 282.975 245.434 

   APORTES SOBRE LA NOMINA 27.416 28.558 

Aportes al ICBF 16.448 17.135 

Aportes al SENA 10.967 11.423 

   PRESTACIONES SOCIALES 804.029 766.672 

Vacaciones 146.507 131.987 

Cesantías 227.721 198.226 

Intereses a las Cesantías 26.993 18.671 

Prima de vacaciones 112.712 105.465 

Prima de navidad 210.893 179.737 

Prima de servicios 64.512 120.173 

Otras prestaciones sociales 14.691 12.414 

   GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 81.983 35.574 

Capacitación, bienestar social y estímulos 48.489 4.284 

Dotación y suministros a trabajadores 8.370 0 

Gastos deportivos y de recreación 420                  690 

Viáticos 24.704 30.600 

 

Algunas variaciones relevantes en gastos de personal se presentan en: 

 

En sueldos,  salarios y prestaciones sociales se evidencia un incremento por el aumento salarial 

del 7.75% en el año 2017 aprobado por la Junta Directiva. Adicionalmente durante 2017 se 

realizó un proceso de reestructuración en la planta de personal lo que conllevo a cambio de 

perfil técnico a perfil profesional, incrementos salariales en los funcionarios de libre 

nombramiento y remoción. 

  

La cuenta de gastos de personal diversos en el rubro de capacitación y bienestar incrementaron 

por los contratos de asesorías en temas financieros y de calidad, para el área Comercial y de 

logística de la entidad . 

 

De conformidad con la Resolución Nro. 464 del 11 de octubre de 2017 "Por medio de la cual se 
crea y reglamenta el Fondo de Auxilio Educativo para los servidores de la Empresa para la 
Seguridad Urbana - ESU", en reunión del 22 de diciembre de 2017  y tal como consta en el acta 
01 del Comité de Bienestar, se concedió a Luisa Fernanda Mesa Londoño y Diana Patricia 
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Mazo un auxilio educativo de $1.696.000 a cada una con el fin de pagar sus matrículas del 
semestre universitario 2018 – I. 

 
A la fecha tal incentivo se encuentra vigente y de acuerdo con el acta de compromiso suscrita 

por las Servidoras Públicas, vienen cumpliendo con los compromisos adquiridos, por lo que a la 

fecha no existen cuentas  por cobrar a estas Servidoras Públicas.  

 

13.2.2 Gastos generales, Representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 

funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la empresa.  

 

En este concepto de gastos generales se evidencia un aumento del 0.1% del total de la cuenta. 

 

Para el periodo 2017 la cuenta 51111 de Comisiones, Honorarios y Servicios quedó 

desagregada en las cuentas 511178 de comisiones, 511179 de honorarios 511180 y de 

servicios motivo por el cual la variación en estos rubros es del 100% las subcuentas se 

reclasificaron por la directriz emanada de la Contaduría General de la Nación en la resolución 

466 de 19 agosto de 2016 indicando la creación, eliminación y modificación del Plan General de 

Cuentas. 

 

En las pólizas de seguro se presenta variación debido que en 2016 se adquirió póliza de 

servidores públicos los cuales fueron diferidos de acuerdo al tiempo de cobertura de la póliza y 

para el año 2017 se adquirió de forma parcial con el fin de renegociar los términos, lo que 

generó que el valor se registrara en el gasto al no cumplir con la política interna de diferidos de 

la empresa. 

Valor % Part. Valor Valor %

Comisiones, honorarios y servicios -                 0,0% 1.044.787     (1.044.787)     -100,0%

Obras y mejoras en propiedad ajena 8.027              0,4% 15.542          (7.515)           -48,4%

Materiales y suministros 26.515            1,2% 33.322          (6.807)           -20,4%

Mantenimiento 10.255            0,5% 91.545          (81.290)         -88,8%

Servicios públicos 63.634            2,9% 54.635          8.999            16,5%

Arrendamiento operativo 284.513          13,1% 407.651        (123.138)        -30,2%

Viáticos y gastos de viaje 30.737            1,4% 52.379          (21.642)         -41,3%

Publicidad y propaganda 7.584              0,4% 7.305            279               3,8%

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 394                0,0% 1.724            (1.330)           -77,1%

Comunicaciones y transporte 87.051            4,0% 66.541          20.510          30,8%

Seguros generales 333.574          15,4% 252.376        81.198          32,2%

Combustibles y lubricantes 5.747              0,3% 4.926            821               16,7%

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 42.449            2,0% 35.909          6.540            18,2%

Elementos de aseo, lavandería y cafetería 15.260            0,7% 20.803          (5.543)           -26,6%

Licencias y salvoconductos 42.217            1,9% 583              41.634          7141,3%

Relaciones públicas 2.230              0,1% 3.204            (974)              -30,4%

Contratos de aprendizaje 21.640            1,0% 24.821          (3.181)           -12,8%

Gastos legales 2.988              0,1% 4.571            (1.583)           -34,6%

Comisiones 229                0,0% -               229               100,0%

Honorarios 1.050.214       48,5% -               1.050.214      100,0%

Servicios 73.929            3,4% -               73.929          100,0%

 Otros gastos generales 56.363            2,6% 41.106          15.257          37,1%

Total 2.165.550       100,0% 2.163.730     1.820            0,1%

GENERALES

Concepto
VariaciónDic 2017 Dic 2016
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13.2.3 Impuestos, contribuciones y tasas  

 

Valor Valor Valor %

Cuota de fiscalizacion y auditaje 124,588          75,937          48,651          64.1%

Impuesto de industria y comercio 188,418          230,606        (42,188)         -18.3%

 Impuesto sobre vehiculos automotores
-                 35                (35)                -100.0%

Intereses de mora 112                -               112               100.0%

Impuesto al patrimonio -                 193,204        (193,204)        -100.0%

Gravamen a los movimientos financieros 72,322            56,080          16,242          29.0%

Impuesto nacional al consumo 215                -               215               100.0%

Impuesto a la riqueza 77,318            -               77,318          100.0%

 Otros impuestos 68,155            151,498        (83,343)         -55.0%

Total 531,128          707,360        (176,232)        -24.9%

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

Concepto
VariaciónDic 2017 Dic 2016

 
 

El aumento en el rubro de cuota de fiscalización y auditaje se debe al incremento de los 

ingresos reales reportados por las entidades municipales en el año inmediatamente anterior, 

fijando la cuota a la tarifa del 0.051% para el año 2017, según la resolución 201750009482 de 

septiembre 28 de 2017.   

 

La disminución en el impuesto de industria y comercio corresponde al saldo a favor generado 

en el Municipio de Medellín en la vigencia 2017, producto del ajuste de la declaración del año 

2016, en la cual se informaron las retenciones practicadas y los pagos mensuales que se 

realizaron durante el periodo generando un menor valor a pagar de impuesto de Industria y 

Comercio. 

 

La ley 1739 de 2014, creo el impuesto a la riqueza a partir del 1 de enero de 2015, del cual la 

Empresa para la Seguridad Urbana – ESU es responsable por tener un patrimonio superior a 

$1.000 millones, el incremento se debe a que se reclasificó el rubro en esta vigencia, como 

forma de presentación, pasando de impuesto al patrimonio a impuesto a la riqueza. 

 

El incremento en el rubro llamado impuesto al consumo, creado en la reforma tributaria del año 

2012, se debe a gastos de alimentación, los cuales constituyen costo deducible del impuesto a 

la renta. 

 

El menor valor presentado en la subcuenta de otros impuestos corresponde a las estampillas 

aplicadas a los contratos celebrados en el año 2016 con el Departamento del Atlántico por valor 

de $92.629 y para el periodo 2017 no se encontraba vigente. 
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13.4 Gastos de Ventas, En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los 

gastos asociados con actividades directamente relacionadas con la venta de bienes o la 

prestación de servicios, siempre que no deban registrar costos. 

 

Valor Valor Valor %

Sueldos 1,233,060       1,117,334     115,726         10.4%

Bonificaciones 9,478              1,205            8,273            686.6%

Incapacidades 3,961              1,755            2,206            125.7%

Aportes a cajas de compensacion familiar 54,334            48,235          6,099            12.6%

Cotizaciones a seguridad social en salud 15,597            15,965          (368)              -2.3%

Cotizaciones a riesgos laborales 20,502            18,774          1,728            9.2%

Cotizaciones a entidades administradoras del regimen de prima media 155,516          139,239        16,277          11.7%

Aportes al ICBF 5,728              6,379            (651)              -10.2%

Aportes al SENA 3,820              4,253            (433)              -10.2%

Vacaciones 77,432            71,063          6,369            9.0%

Cesantias 128,399          111,211        17,188          15.5%

Intereses a las Cesantias 14,402            11,672          2,730            23.4%

Prima de vacaciones 61,595            58,360          3,235            5.5%

Prima de navidad 118,904          102,953        15,951          15.5%

Prima de servicios 34,315            65,918          (31,603)         -47.9%

Otras prestaciones sociales 7,889              7,550            339               4.5%

Viaticos y gastos de viaje 1,075              -               1,075            100.0%

Viaticos 19,093            31,475          (12,382)         -39.3%

Total 1,965,100       1,813,341     151,759         8.4%

DE VENTAS

Concepto
VariaciónDic 2017 Dic 2016

 
 

 

13.4.1 Gastos de personal, Representa el valor de la remuneración causada a favor de los 

empleados, como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, tales como 

primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas 

extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y 

comisiones, las cuales se pueden pagar en dinero o en especie. 

 

El siguiente es el detalla de la cuenta de gastos de personal de ventas: 

 

 
2.017 2016 

SUELDOS Y SALARIOS 1.242.538   1.118.539  

Sueldos del personal      1.233.060   1.117.334  

Bonificaciones por servicios prestados             9.478         1.205   

   CONTRIBUCIONES IMPUTADAS         3.961         1.755  

Incapacidades           3.961          1.755  

   CONTRIBUCIONES EFECTIVAS      245.949      222.213  

Aportes a cajas de  compensación familiar        54.334        48.235  
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Cotizaciones a seguridad social en salud        15.597        15.966  

Cotizaciones a riesgos laborales        20.502        18.774  

Cotizaciones a fondos de pensiones      155.516      139.239  

   APORTES SOBRE LA NOMINA         9.547       10.632  

Aportes al ICBF         5.728         6.379  

Aportes al SENA         3.820         4.253  

   PRESTACIONES SOCIALES 442.934      428.726  

Vacaciones        77.432        71.062  

Cesantías      128.399      111.211  

Intereses a las Cesantías        14.402        11.672  

Prima de vacaciones        61.595        58.360  

Prima de navidad      118.904      102.953  

Prima de servicios       34.315        65.918  

Otras Prestaciones sociales         7.889          7.550  

   

GASTOS GENERALES        1.075 0 

Viáticos y gastos de viajes        1.075 0 

   GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS        19.093 31.475 

Viáticos        19.093 31.475 

 

En sueldos y salarios y prestaciones sociales se genera por un incremento por el aumento 

salarial del 7.75% en el año 2017 aprobado por la Junta Directiva. Adicionalmente durante 2017 

se realizó un proceso de reestructuración en la planta de personal lo que conllevo a cambio de 

perfil técnico a perfil profesional, incrementos salariales en los funcionarios de libre 

nombramiento y remoción. 

 

El rubro de gastos generales representa el valor de los gastos necesarios para apoyar el normal 

funcionamiento y desarrollo de las labores de ventas de las empresas. 

 

En el rubro de gastos de personal diversos se tiene registrado los viáticos y gastos de viaje a 

los funcionarios del área comercial, aprobados por resolución para el cumplimiento de las 

actividades contractuales. 
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Nota 14. Otros ingresos 
 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan el valor de los ingresos de la 

empresa que, por su naturaleza, no son susceptibles de clasificarse en algunos de los demás 

grupos definidos. 

 

El rubro está compuesto por el siguiente detalle: 

 

Valor Valor Valor Valor % Part. Valor %

Financieros 840.348          693.465       -          -         0,0% 146.883        21,2%

Ajuste por diferencia en cambio -                 3.413           -          -         0,0% (3.413)           -100,0%

Ingresos diversos 990.877          863.937       -          -         0,0% 126.940        14,7%

Impuesto a las ganancias diferido 596.905          2.260.955    -          -         0,0% (1.664.050)     -73,6%

Reversión de las perdidas por deterioro de valor 50.828            -              -          -         0,0% 50.828          100,0%

Total transferencias 2.478.957        3.821.771    -          -         0,0% (1.342.812)     -35,1%

OTROS INGRESOS

Concepto

Corriente No corriente
Variación

Dic 2017 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2016

 
 
Los rendimientos financieros tienen una participación del 21.2% generados por las cuentas 
bancarias y certificados de depósito a término que se tienen en el sector financiero. 
 
El impuesto a las ganancias diferidos, corresponde a: 
 
 

Ingreso por Impuesto Diferido Valor

Impuesto a las ganancias Diferido - Beneficios a empleados 121.413

Impuesto a las ganancias Diferido - Activos Intangibles 196.120

Impuesto a las ganancias Diferido - Cuentas por Cobrar 279.373

Total 596.905  
 
Finalmente, se desagrega los ingresos diversos: 
 

Valor % Part. Valor % Part. Valor %

Comisiones 2.621              0,3% 173.875        21,2% (171.254)        -98,5%

Recuperaciones 342.318          34,5% 267.616        32,7% 74.702          27,9%

Aprovechamientos 32.207            3,3% 938              0,1% 31.269          3333,6%

Otros ingresos diversos 613.730          61,9% 375.908        45,9% 237.822         63,3%

Total 990.877          100,0% 818.337        100,0% 172.540         21,1%

INGRESOS DIVERSOS

Concepto
VariaciónDic 2017 Dic 2016
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Las recuperaciones corresponden al ingreso por recuperación de provisión de impuestos del 
año 2016 del CREE por $95.805, y el impuesto de renta por $151.262; los otros ingresos 
diversos provienen de la recuperación de provisión de sentencias por $537.711 que obedecen a 
la actualización de la provisión de litigios y demandas según informes remitidos por la 
Secretaría General. 
 

Nota 15. Deterioro, depreciaciones y provisiones 
 

Se incluyen las cuentas que representan los gastos estimados para reflejar el valor del desgaste 

o pérdida de la capacidad operacional por el uso de los bienes, su consumo, o deterioro, así 

como los montos para cubrir posibles pérdidas que están sujetas a condiciones de 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 

 

Valor Valor Valor %

Deterioro de cuentas por cobrar 72.602            81.724         (9.122)           -11,2%

Depreciación de propiedades, planta y equipo 32.378            25.630         6.748            26,3%

Amortización de activos intangibles 1.957              -              1.957            100,0%

Total provisiones, depreciaciones y amortizaciones 106.938          107.354       (417)              -0,39%

Dic 2016

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Concepto
VariaciónDic 2017

 
 

Nota 16. Otros gastos 
 

Valor Valor Valor %

Comisiones 623                 7.801           (7.178)           -92,0%

Provisión litigios y demandas 1.175.663        1.521.243    (345.580)       -22,7%

Financieros 8.543              12.476         (3.933)           -31,5%

Impuesto a las ganancias corriente 3.715.048        2.119.146    1.595.902      75,3%

Impuesto a las ganacias diferido 609.118          2.096.740    (1.487.622)     -70,9%

Gastos diversos 56.907            134.030       (77.123)         -57,5%

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios 165.512          49.221         116.291        236,3%

Total otros gastos 5.731.414        5.940.657    (209.243)       -3,52%

Concepto
VariaciónDic 2017 Dic 2016

OTROS GASTOS

 
 

Las provisiones, litigios y demandas obedece Los procesos laborales según la explicación dada 

en la nota  8 de provisiones. 
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En este grupo de cuentas se registran también los gastos generados en transacciones 

bancarias, la provisión de impuesto de renta y complementarios para la vigencia 2017 relativo a 

la ganancia fiscal del periodo. 

 

El gasto por impuesto a las ganancias diferidos se desagrega a continuación: 

 

Gasto por Impuesto Diferido Valor

Impuesto a las ganancias Diferido  - Inversiones e instrumentos derivados 2.521

Impuesto a las ganancias Diferido  - Cuentas por cobrar 8.051

Impuesto a las ganancias Diferido  - Cuentas por pagar 594.973

Impuesto a las ganancias Diferido  - Otros Pasivos 3.572

Total 609.118   
 

 

El valor de $165.512 en el rubro de devoluciones, rebajas y descuentos, está relacionado con 

los ingresos por la venta de servicios que se reconocieron en periodos contables anteriores. 
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Nota 17.  Otro Resultado Integral (ORI) 
 

ORI comprende todas aquellas partidas de resultado (ingresos y gastos) que no se reconocen 

en el estado de resultados de acuerdo con lo permitido en el Nuevo Marco Normativo. 

Comprende las siguientes partidas: 

 

 

Ganancia (pérdida) 6.239.916 1.581.468 

Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, 

antes de impuestos 0 0 

Otro resultado integral antes de impuestos, ganancias (pérdidas) de inversiones en instrumentos de 

patrimonio. (11.525) (13.350)

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación.

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de 

beneficios definidos. 335.301 151.913 

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de 

impuestos
323.776 138.563 

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 323.776 138.563 

Otro resultado integral 323.776 138.563 

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 6.563.692 1.720.031 

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL Dic 2017 Dic 2016

 
 

El detalle de las partidas del ORI se encuentra en la nota 10 Patrimonio. 

 

 

Certificado 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html
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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA GENERAL DE LA 

EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA 

 

CERTIFICAN: 

 

Que los Estados Contables con fecha de corte diciembre 31 de 2017, revelan la 

realidad financiera, económica, social y ambiental de la Empresa para la Seguridad 

Urbana. Las afirmaciones contenidas en los informes son ciertas, se verificó la 

existencia de las partidas y las cifras fueron tomadas fielmente de la contabilidad de la 

Empresa para la Seguridad Urbana, la cual es llevada conforme al nuevo marco 

normativo expedido para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 

Captan ni Administran Ahorro del Público, regulado por la Contaduría General de la 

Nación (CGN) en la Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones y sus normas 

anexas y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y 

ambiental de la entidad.  

 

Además, se ha verificado: 

 

 Que los hechos, operaciones y transacciones realizadas por la ESU, se 

reconocieron durante el periodo contable. 

 Que los hechos económicos se revelan conforme al nuevo marco normativo 

expedido para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores, y que no 

Captan ni Administran Ahorro del Público, regulado por la Contaduría General de 

la Nación (CGN) en la Resolución No. 414 de 2014 y sus modificaciones y sus 

normas anexas  

 

Este certificado se expide con base a la normatividad expedida por la Contaduría 

General de la Nación para tal fin. 

 

Medellín, 10 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

 
DAVID VIEIRA MEJIA  
Representante Legal  

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ 
T.P.  135356-T 
Contadora 

Original firmado 
Original firmado 
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Indicadores Financieros 

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

2017   2016   Valor % 
    

  
  

  
  

Capital de trabajo neto 
  

  
  

  
  

Recursos destinados por la entidad 
contable pública a la operación y a cubrir 
sus obligaciones oportunamente en el 
desarrollo de sus funciones de cometido 
estatal 

Activo corriente - Pasivo corriente 
 

20,490,124   
 

13,338,291   
 

7,151,833  
53.6% 

    
  

  
  

  

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Índice de liquidez   
  

  
  

  

Proporción de activos corrientes en 
relación a los pasivos corrientes que 
permite medir la capacidad de cubrir las 
obligaciones a corto plazo 

Activo corriente/Pasivo corriente              1.2                1.3             -0.1  -5.8% 

    
  

  
  

  

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Índice de solidez   
  

  
  

  
Permite medir la capacidad y 
disponibilidad de recursos para cubrir los 
compromisos y obligaciones de la entidad 
 
 
 

Total activos/Total pasivos              2.7  
 

             2.3  
 

           0.4  16.1% 

INDICADORES FINANCIEROS 

Diciembre 2017-2016 

Cifras en miles de pesos 
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Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Razón del endeudamiento   
  

  
  

  

Parte de los activos y recursos de la 
entidad, financiados por terceros 

Total pasivos/Total activos 37.4% 
 

43.4% 
 

-6.0% -13.8% 

    
  

  
  

  

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Rotación de cartera   
  

  
  

  

Establece el número de veces que las 
cuentas por cobrar retornan, en 
promedio, en un período determinado 

Ventas / Promedio cuentas por cobrar 

950.3% 
 

341.8% 
 

608.5% 178.0% 

    
  

  
  

  

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Cobertura de pasivo de corto plazo   
  

  
  

  

Capacidad  de la entidad contable pública 
para cubrir las obligaciones de corto 
plazo con la caja generada en su 
operación  

EBITDA/Pasivos corrientes 

144.1% 
 

80.6% 
 

63.4% 78.7% 

    
  

  
  

  

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Rentabilidad del activo   
  

  
  

  

Busca medir la rentabilidad que es 
producida por la empresa tomando como 
base el valor del activo total 

UAI / Total Activo 31.0% 

 

15.3% 

 

15.8% 103.2% 
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Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Rentabilidad del patrimonio   
  

  
  

  

Indicador de eficiencia utilizado para 
evaluar la capacidad de generar 
beneficios de una empresa a partir de la 
inversión realizada por los accionistas. 

Utilidad neta / Patrimonio 28.8% 

 

9.9% 

 

19.0% 192.3% 

    
  

  
  

  

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

EBITDA   
  

  
  

  

Flujo de caja generado por la operación 
de la entidad contable pública 

Excedente (Déficit) operacional + 
Depreciaciones, amortizaciones y 

deterioro 

   
9,599,310  

 

   
3,889,433  

 

 
5,709,877  

 
146.8% 

Depreciaciones, amortizaciones y 
provisiones   

      
106,937   

      
107,354   

       
   -417  

 
-0.4% 

    
  

  
  

  

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año   Año   Variación 

 2017     2016    Valor % 

    
  

  
  

  

Margen del EBITDA   
  

  
  

  
Parte del ingreso que se convierte en 
caja después de cubrir el costo y gasto 
de la operación y desarrollo de las 
funciones de la entidad contable pública 
 
 
 

EBITDA/Ingresos operacionales 43.3% 
 

25.7% 
 

17.6% 68.7% 
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Margen de costos de ventas y 
operación   

  
  

  
  

Parte de los ingresos destinados a cubrir 
los costos de ventas y operación 

Costos de ventas y 
operación/Ingresos operacionales 

19.3% 

 

22.6% 

 

-3.3% -14.5% 

    
  

  
  

  

Margen de gastos operacionales   
  

  
  

  

Parte de los ingresos destinados a cubrir 
los gastos operacionales 

Gastos operacionales/Ingresos 
operacionales 

37.9% 

 

53.0% 

 

-15.1% -28.5% 

    
  

  
  

  

Margen excedente operacional   
  

  
  

  

Excedente (Déficit) que arroja la 
operación de la entidad como proporción 
de los ingresos operacionales 

Excedente (Déficit) 
operacional/Ingresos operacionales 

42.8% 

 

24.4% 

 

18.4% 75.3% 

    
  

  
  

  

Observaciones 

Activo Corriente: Total del activo corriente menos efectivo de uso restringido. 

Pasivo Corriente: total del pasivo corriente menos la cuenta 2902 de recursos administrados y los impuestos correspondientes a recursos administrados 
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TABLA 1. CUENTAS POR COBRAR 

 

A continuación, se detalla las cuentas por cobrar de la ESU del rubro prestación de servicios con corte a 

diciembre 31 de 2017. 

 

 

ENTIDAD 
 SALDOS 

DICIEMBRE 
2017  

Alarmar Ltda. 300 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. 222.768 

Alpha Seguridad Privada Ltda. 2.800 

Americana de Vigilancia -American Vig Ltda. 1.800 

Área Metropolitana del Valle de Aburra 600.257 

Asociación Canal Local de Televisión de Medellín Telemedellin 3.794 

Autos Inmobiliaria S.A. 200 

Biblioteca Publica Piloto de Medellín Para América Latina 623 

Colombian Gaming & Technology S.A. 2.400 

Corporación Para el Fomento de la Educación Superior 1.548 

Dirección Seccional Rama Judicial De Antioquia 7.044 

Dist. Turístico Cultura e Histórico de Santa Marta 155.814 

Empresas Varias de Medellín S.A-E.S.P. 8.261 

Gobernación de Antioquia 39.864 

Gobernación del Quindío 77.946 

Inder 69.971 

Instituto Social de Vivienda y Habitat-Isvimed 3.023 

Instituto Tecnológico Metropolitano 18.994 

Metro de Medellín Ltda. 16.467 

Metrosalud 2.909 

Municipio de Barbosa Antioquia 12.028 

Municipio de Bello 54.915 

Municipio de Copacabana 22.469 

Sociedad de Terminales de Transporte 25.256 

TOTAL 
            

1.351.450  
 

 

 


