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EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA 
Notas a los Estados Financieros 
31 de Diciembre 2018 y 2017 
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”, 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; 
 

“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; 
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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 17 años de experiencia como EICE, la Entidad tiene una imagen posicionada a nivel regional en el 
sector público como experto en materia de seguridad y continúa trabajando en lograr reconocimiento a 
nivel nacional, iniciando un ciclo en el cual la toma de decisiones se enfoca en innovar e incursionar 
nuevos mercados, desarrollando estrategias de crecimiento del negocio, especializándose cada vez más 
en su área de experticia y generando de esta forma valor agregado para los clientes actuales y 
potenciales. 
 
Obedeciendo estas 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 nombre 
“Empresa para la Seguridad Urbana – ESU”, con nuevo logo e imagen corporativa, modificando los 
estatutos y realizando 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 e 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 el Acta de Junta Directiva N° 172 de 
2017 aprobó 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 
estratégico para la implementación de soluciones integrales de seguridad y logística 
especializada 
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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 del 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 aplicables 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. 
 

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: 
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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. 
 
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.  
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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 reconocerán 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. 
 
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. 
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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. 

 
b. Anticipos a funcionarios de la ESU: Son las cuentas por cobrar relacionadas con 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. 
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Nota: La ESU define el reconocimiento del 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 correspondiente al exceso del valor en libros de las cuentas por 
cobrar con respecto a su valor recuperable, tanto a los ingresos 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 establecido en esta 
política, las cuentas por cobrar correspondientes a los recursos recibidos en administración de los 
contratos interadministrativos suscritos entre la ESU y sus diferentes clientes. 
 
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. 
 

Clasificación de los Niveles y Categorías de Riesgo para el Cálculo del Deterioro 

Nivel de 
Riesgo 

Rango en 
Días 

% Deterioro Estimado 

Cartera por 
Administración 

Delegada 
(Honorarios) 

Cartera de Gestión 
Comercial 

(Comisiones) 

Cartera por 
Contratos de 

Comercialización 

Otras Cuentas por 
Cobrar 

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

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

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

D >360 30% 10% 10% 6% 

            

 

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. 
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 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 esta 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 afectará la cuenta de 
recursos recibidos en administración y el reconocimiento del activo lo deberá 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. 
 
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 
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desembolso que sea directamente atribuible a la preparación del activo para ponerlo en las 
condiciones del 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, serán medidos por la ESU 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 del 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 cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulado. 
 
Los costos del mantenimiento diario de un elemento de PPE, se reconocerán en resultados como 
gastos en el periodo en el que se incurra en los mismos. 

 
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 
La ESU establece para el cálculo del valor de la depreciación de sus elementos de PPE los siguientes años 
de vida útil de acuerdo a su respectiva categoría de clasificación: 
 

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 del 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 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. 
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 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. 
 
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 
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. 
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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.  
 
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: 

 Es probable que obtenga beneficios económicos futuros asociados con el activo y pueda restringir el 
acceso de terceras personas a tales beneficios. 

 Puede medir el costo del activo con fiabilidad, es decir, cuando exista evidencia de transacciones 
para el activo u otros similares, o cuando la estimación del valor depende de variables que se puedan 
medir en términos monetarios. 

 
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 esta 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 
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afectara la cuenta de recursos recibidos en administración y el reconocimiento del activo lo deberá 
hacer el mandante. 
 
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, serán medidos por la ESU 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 del 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 
para los que no sea posible hacer una estimación fiable de su vida útil, caso en el cual se considerara que 
tienen una vida útil indefinida y los activos intangibles en formación, razón por la que 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 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 esté 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 
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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, 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. 

 
 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; 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 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. 
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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. 
 
 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 serán medidos 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.  
 
 

PASIVOS 
 
Las cuentas por pagar son obligaciones contractuales adquiridas por la empresa con terceros, originadas 
en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera a futuro la salida de un flujo financiero fijo o 
determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 
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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 a 
terceros por obligaciones generadas en atención a requerimientos de los contratos 
interadministrativos de administración delegada de recursos. 

 
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 entidad.   

 
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 la que 
el cliente consigne los recursos administrados. 
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 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, los de 

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

 
 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. 
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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. 
 

 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  
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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.  
 
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 Subgerencia 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 del fallo (provisionar el 100% del valor 
tasado). Optimista, cuando se considere que en segunda instancia puede variar el fallo y haya 
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). 
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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.  
 

 

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. 
 
De la misma forma se precisa, que los conceptos de otros ingresos no contemplados en el alcance de 
esta política, se reconocerán de acuerdo a lo establecido en los lineamientos normativos de la CGN como 
hasta el momento la ESU los viene considerando. 
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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 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. 
 
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. 
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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 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 
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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 lo largo del periodo contable, bien en forma de salidas o disminuciones del valor de los 
activos , o bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decrementos 
en el patrimonio y no están asociados 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. 
 
 

CUENTAS DE ORDEN 
 
Las cuentas de orden deudoras representan los hechos o circunstancias de los cuales puede generarse 
derechos a favor de la empresa. Las cuentas de orden acreedoras se utilizan para el registro de pasivos 
contingentes, así: 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. 
 
Con el fin de lograr un mayor nivel de calidad, consistencia y razonabilidad de la información financiera, 
económica y social, la ESU desde la Unidad de Contabilidad y Costos de la Subgerencia Administrativa y 
Financiera realiza un seguimiento continuo a dichas transacciones y una circularización que permita la 
aclaración de dichas operaciones transaccionales entre las entidades para lograr con esto la disminución 
de partidas conciliatorias.   
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ACTIVOS NOTAS 2018 
 

2017 

      
ACTIVO CORRIENTE   144.915.935   116.787.215 

11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1 127.970.417   101.232.526 

1105 Caja   19.657 
 

76.627 

1110 Depósitos en instituciones financieras   15.311.377 
 

11.522.633 

1132 Efectivo de uso restringido   112.639.383 
 

89.633.266 

  
  

   
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 2 11.653.030   8.879.496 

1221 
Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado (valor 
razonable) con cambios en el Resultado 

  2.252.208 
 

0 

1222 
Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado (valor 
razonable) con cambios en el Patrimonio (Otro Resultado Integral) 

  13.399 
 

9.893 

1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado   9.387.423 
 

8.869.603 

  
  

   
13 CUENTAS POR COBRAR 3 1.875.998   2.758.684 

1317 Prestación de servicios   639.748 
 

1.321.446 

1384 Otras cuentas por cobrar   1.236.250 
 

1.437.238 

  
  

   
19 OTROS ACTIVOS 4 3.416.490   3.916.509 

1905 Bienes y servicios pagados por anticipado   92.336 
 

166.274 

1906 Avances y anticipos entregados   0 
 

1.000 

1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones   3.324.154 
 

3.749.235 

  
  

   
ACTIVO NO CORRIENTE   3.749.287   4.947.219 

13 CUENTAS POR COBRAR 3 72.618   88.161 

1317 Prestación de servicios   71.036 
 

30.004 

1384 Otras cuentas por cobrar   69.436 
 

96.593 

1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)   -67.854 
 

-38.436 

  
  

   
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5 264.258   85.958 

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   240.387 
 

53.207 

1675 Equipos de transporte, tracción y elevación   54.744 
 

54.744 

1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)   -88.327 
 

-79.447 

  
  

   
19 OTROS ACTIVOS 4 3.412.411   4.773.100 

1904 Plan de activos para beneficios posempleo   2.795.292 
 

2.877.627 

1906 Avances y anticipos entregados   1.000 
 

0 

1970 Activos intangibles   619.096 
 

608.670 

1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)   -11.405 
 

-1.957 

1985 Activos por impuestos diferidos   8.428 
 

1.288.760 

  
  

   
TOTAL ACTIVOS   148.665.222   121.734.434 

  
  

   
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 11 564.097.307   2.057.142 

  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Comparativo a Diciembre 2018 - 2017  

(Expresado en miles de pesos) 
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PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO  Y PATRIMONIO 

NOTAS 2018 

 

2017 

      PASIVO CORRIENTE   117.212.871   94.752.269 

23 PRÉSTAMOS POR PAGAR   114.819   0 

2314 Financiamiento interno de largo plazo   114.819 
 

0 

  
  

   24 CUENTAS POR PAGAR 6 4.957.709   5.888.062 

2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales   362 
 

8.576 

2407 Recursos a favor de terceros   505.231 
 

443.978 

2424 Descuentos de nómina   2.459 
 

0 

2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre   0 
 

642.697 

2440 Impuestos, contribuciones y tasas   4.441.799 
 

3.716.060 

2445 Impuesto al valor agregado - IVA   0 
 

1.076.751 

2490 Otras cuentas por pagar   7.858 
 

0 

  
  

   25 BENEFICIOS A EMPLEADOS 7 1.032.246   775.763 

2511 Beneficios a los empleados a corto plazo   1.032.246 
 

775.763 

  
  

   29 OTROS PASIVOS 9 111.108.097   88.088.444 

2902 Recursos recibidos en administración   110.393.086 
 

88.088.444 

2910 Ingresos recibidos por anticipado   715.011 
 

0 

  
  

   PASIVO NO CORRIENTE   3.364.049   5.336.821 

25 BENEFICIOS A EMPLEADOS   1.139.804   2.658.155 

2514 Beneficios posempleo - pensiones   1.139.804 
 

2.658.155 

  
  

   27 PROVISIONES 8 2.221.912   2.674.163 

2701 Litigios y demandas   2.221.912 
 

2.674.163 

      29 OTROS PASIVOS 9 2.333   4.503 

2918 Pasivos por impuestos diferidos   2.333 
 

4.503 

  
  

   TOTAL PASIVO   120.576.920   100.089.090 

  
  

   PATRIMONIO 10 28.088.302   21.645.344 

3203 Aportes sociales   13.169.440 
 

13.169.440 

3215 Reservas   330.153 
 

330.153 

3225 Resultados de ejercicios anteriores   7.749.940 
 

1.582.059 

3230 Resultados del ejercicio   5.075.471 
 

6.239.916 

3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de 
liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado 
integral 

  -8.019 
 

-11.525 

3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados   1.771.317 
 

335.301 

  
  

   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   148.665.222   121.734.434 

  
  

   9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 11 679.404.376   2.152.146 

 
 
 
 
 
 

DAVID VIEIRA MEJIA 

CC : 3.556.665 

Representante Legal 

WENDY URIBE MUÑOZ  

CC : 43.209.622  

Subgerente Administrativa y Financiera 

SANDRA MILENA BEDOYA 

T.P.  145504 - T  

Contadora  

 

Original firmado Original firmado Original firmado 
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    NOTAS 2018 
 

2017 

        INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
 
 
 

  23.241.734   22.172.114 

43 VENTA DE SERVICIOS 13 23.241.734   22.172.114 

4390 Otros servicios   23.794.781 
 

22.700.913 

4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)   -553.047 
 

-528.799 

         COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 14 6.438.320   4.282.821 

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS   6.438.320   4.282.821 

6390 Otros servicios   6.438.320 
 

4.282.821 

         UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   16.803.414   17.889.293 

        GASTOS OPERACIONALES   8.251.549   8.396.920 

  DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 14 6.147.454   6.324.886 

5101 Sueldos y salarios   2.268.602 
 

2.259.008 

5102 Contribuciones imputadas   15.260 
 

12.916 

5103 Contribuciones efectivas   469.684 
 

442.855 

5104 Aportes sobre la nómina   28.723 
 

27.416 

5107 Prestaciones sociales   853.262 
 

804.029 

5108 Gastos de personal diversos   113.284 
 

81.983 

5111 Generales   1.841.439 
 

2.165.550 

5120 Impuestos, contribuciones y tasas   557.200 
 

531.128 

         DE VENTAS 14 2.026.642   1.965.097 

5202 Sueldos y salarios   1.259.645 
 

1.242.538 

5203 Contribuciones imputadas   2.702 
 

3.961 

5204 Contribuciones efectivas   221.907 
 

245.949 

5207 Aportes sobre la nómina   10.024 
 

9.547 

5208 Prestaciones sociales   457.437 
 

442.934 

5211 Generales   50.905 
 

1.075 

5212 Gastos de personal diversos   24.022 
 

19.093 

         DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 16 77.453   106.937 

5347 Deterioro de cuentas por cobrar   30.208 
 

72.602 

5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo   34.243 
 

32.378 

5366 Amortización de activos intangibles   13.003 
 

1.957 

        UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL   8.551.864   9.492.373 

         INGRESOS FINANCIEROS 15 876.261   840.348 

4802 Financieros   876.261 
 

840.348 

         OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 15 1.713.659   1.638.609 

4806 Ajuste por diferencia en cambio   1 
 

0 

4808 Ingresos diversos   1.700.868 
 

990.877 

4825 Impuesto a las ganancias diferido   11.999 
 

596.905 

4830 Reversión de las perdidas por deterioro de valor   790 
 

50.828 

          OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 17 2.940.122   2.016.366 

5368 Provisión litigios y demandas   902.675 
 

1.175.663 

5802 Comisiones   922 
 

623 

5804 Financieros   24 
 

8.543 

5822 Impuesto a las ganancias diferido   1.290.162 
 

609.118 

5890 Gastos diversos   490.400 
 

56.907 

5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios   255.940 
 

165.512 

         UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS   8.201.662   9.954.964 

5821 Impuesto a las ganancias corriente 17 3.126.191 
 

3.715.048 

  UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO   5.075.471   6.239.916 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
Comparativo del 1 de Enero a Diciembre 2018 - 2017  

(Expresado en miles de pesos) 
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  OTRO RESULTADO INTEGRAL 18 1.439.522   185.213 

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

3.506 

 

1.825 

3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados   1.436.016 

 

183.388 

  
  

   
  RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO   6.514.993   6.425.129 
 

 
 
 
 

  

DAVID VIEIRA MEJIA 

CC : 3.556665 

 Representante Legal 

WENDY URIBE MUÑOZ  

CC : 43.209.622  

Subgerente Administrativa y Financiera 

SANDRA MILENA BEDOYA 

T.P.  145504 - T  

Contadora  

 

Original firmado Original firmado Original firmado 
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2018 2017 

  Flujos de efectivo generados por las operaciones del año 

Resultado integral del año 
 

5.075.471 6.239.916 

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

Deterioro de cuentas por cobrar 
 

30.208 72.602 

Depreciación de propiedades, planta y equipo 
 

40.199 32.378 

Amortización de activos intangibles 
 

14.847 1.957 

Provisión litigios y demandas 
 

902.675 1.175.663 

Impuesto a las ganancias corriente 
 

3.126.191 3.715.048 

Impuesto a las ganancias diferido 
 

1.290.162 609.118 

Gastos diversos 
 

6.059 11.041 

Gasto por pérdida de equipo y reconocimiento de aseguradora 
 

549 - 

Ingresos diversos 
 

-696.281 -796.806 

Impuesto a las ganancias diferido 
 

-11.999 -596.905 

Reversión de las perdidas por deterioro de valor 
 

790 -50.828 

Utilidad por pérdida de equipo y reconocimiento de aseguradora 
 

-159 - 

Ingresos por recuperación de provisión 
 

-669.798 - 

    Cambios en activos y pasivos   
  Cuentas por cobrar 

 
867.230 993.930 

Otros Activos 
 

1.353.903 -3.752.000 

Cuentas por pagar 
 

-4.050.482 -47.706.795 

Obligaciones laborales 
 

74.901 3.998 

Provisiones  
 

-685.127 -534.315 

Otros pasivos 
 

22.942.652 88.090.037 

Efectivo generado por las actividades de operación   29.611.991 47.508.041 

    Flujos de efectivo generados por las actividades de inversión   
  Compra de propiedades, planta y equipo 

 
-13.481 -11.968 

Reconocimiento de la aseguradora por pérdida de equipos 
 

5.541 
 Efectivo neto generado por actividades de inversión   -7.940 -11.968 

    Flujos de efectivo de las actividades de financiación   
  Aumento de operaciones de financiamiento 

 
0 0 

Pago de operaciones de financiamiento 
 

-96.131 0 

Efectivo neto generado por actividades de financiación   -96.131 0 

    Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo   29.507.919 47.496.073 

    Efectivo y equivalentes al efectivo al principio de año   110.102.130 62.606.056 

    Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año   139.610.049 110.102.129 

 
 
 
 
 
 
 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Comparativo a Diciembre 2018 - 2017  

Método Indirecto 
(Expresado en miles de pesos) 
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Estado de cambios en el patrimonio  

Patrimonio 

Aportes 
sociales 

 

Ganancias o 
pérdidas por 

planes de 
beneficios a 

los 
empleados. 

Ganancias o 
pérdidas en 
inversiones 

de 
administraci

ón de 
liquidez a 

valor 
razonable 

con cambios 
en el otro 
resultado 
integral. 

Reserva
s 

Total 
reservas 

Resultados 
de 

ejercicios 
anteriores 

Patrimonio 
total 

Patrimonio al comienzo del ejercicio al 1 de 
enero de 2018 

13.169.440 335.301  -11.525  330.153  653.929  7.821.975  21.645.344  

Ajustes de períodos anteriores                

  

Incremento (disminución) por cambios en 
políticas contables.         

0  
  

0  

Incremento (disminución) por correcciones 
de errores.         

0  
  

0  

Incrementos (disminución) por saneamiento         0  -72.036  -72.036  

Total ajustes de períodos anteriores 0  0  0  0  0  -72.036  -72.036  

Patrimonio reexpresado 13.169.440 335.301  -11.525  330.153  653.929  7.749.939  21.573.308  

Cambios en patrimonio 

Resultado integral               

  

Ganancia (pérdida)           5.075.471  5.075.471  

Otro resultado integral   1.436.016  3.506  0  1.439.522    1.439.522  

Total resultado integral 0  1.436.016  3.506  0  1.439.522  5.075.471  6.514.993  

Total incremento (disminución) en el 
patrimonio 

0  1.436.016  3.506  0  1.439.522  5.075.471  6.514.993  

Patrimonio al final del ejercicio al diciembre de 
2018 

13.169.440 1.771.317  -8.019  330.153  2.093.451  12.825.410  28.088.302  

 
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  
  
  

              

  

Incremento (disminución) por cambios en  
polítcas contables.         

0  
  

0  

Incremento (disminución) por correcciones  
de errores.         

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 
  
  

              

  

Ganancia (pérdida)           6.239.916  6.239.916  

Otro resultado integral   183.388  1.825    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  

Patrimonio al final del ejercicio a diciembre de 
2017 

13.169.440  335.301  -11.525  330.153  653.929  7.821.975  21.645.344  

 
 
 
 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Comparativo a Diciembre 2018 - 2017  

(Expresado en miles de pesos) 
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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 
 

ACTIVO 
2018 2017 

Saldo corriente 
Saldo no 
corriente 

Saldo corriente 
Saldo no 
corriente 

Efectivo y equivalentes al Efectivo 127.970.417 0 101.232.526 0 

Inversiones e Instrumentos derivados 11.653.030 0 8.879.496 0 

Cuentas por cobrar 1.875.998 72.618 2.758.684 88.161 

Otros activos 3.416.490 3.412.411 3.916.509 4.773.100 

Propiedad planta y equipo   264.258   85.958 

TOTAL ACTIVO 144.915.935 3.749.287 116.787.215 4.947.219 
Cifras en miles de pesos colombianos 

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

 
 
 

86,08% 

7,84% 

1,31% 4,59% 0,18% 

Participación componentes del Activo 

EFECTIVO

INVERSIONES

CUENTAS POR COBRAR

OTROS ACTIVOS

PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO
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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 efectivos 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 2018 y diciembre 2017 son los siguientes: 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Valor % 
Part. 

Valor % 

Caja 1.1 19.657 0,0% 76.627 0,1% 0 0,0% 0 0,0% (56.970) -74,3% 

Cuenta Ahorro y 
Corriente  

1.2 15.311.377 12,0% 11.522.633 11,4% 0 0,0% 0 0,0% 3.788.744 32,9% 

Deposito en 
Instituciones 
Financieras 
Efectivo de uso 
restringido 

1.3 112.639.383 88,0% 89.633.266 88,5% 0 0,0% 0 0,0% 23.006.117 25,7% 

Total efectivo   127.970.417 100,0% 101.232.526 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 26.737.891 26,4% 
Cifras en miles de pesos colombianos 

 
Nota 1.1 Efectivo en caja por $19.567, corresponde a 4 cuentas bancarias de contratos 
interadministrativos canceladas en el mes de diciembre. Las consignaciones de estas cuentas canceladas 
se verán reflejadas en el mes de enero de 2019. 
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Para mostrar el saldo real de estas cuentas y dejar la debida trazabilidad se realizaron los traslados 
correspondientes con los siguientes comprobantes (C08 20181670, 20181671, 20181672, 20181673). 
 
La variación de $56.970 que muestra este rubro corresponde a los Títulos de Devolución de Impuestos - 
TIDIS por $76.627 emitidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales que estaban en caja el 
último día del año de 2017. 
 
Nota 1.2. Cuenta Ahorro y Corriente, a la fecha los saldos en bancos corresponden a las cuentas 
corriente y de ahorro por $206.538 y $15.104.840 respectivamente, estos saldos no presentan 
restricción y se encuentran a disposición de la entidad para su operación. 
 
Nota 1.3 Depósitos en Instituciones Financieras -Efectivo de uso restringido, son los fondos de efectivo 
y equivalentes al efectivo depositados en cuentas bancarias por valor de $112.639.383, estos recursos se 
disponen 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. La variación en 
estas cuentas corresponde a los nuevos contratos interadministrativos que fueron firmados en esta 
vigencia y que aun tienen temas pendientes por ejecutar. 
 
Las cuentas bancarias muestran los bajos porcentajes de variación entre saldos contables y bancarios, 
esto se debe a que la entidad realiza un adecuado control sobre las partidas pendientes que se reportan 
al área de tesorería.  
 
Las partidas conciliatorias corresponden principalmente a cheques pendientes por reclamar de 
diciembre y agosto de 2018 (2 cheques), pago no aplicado que se hace efectivo en el mes de enero (3 
pagos no aplicados), pago rechazado por la entidad bancaria y que se verá reflejado en el mes de enero 
(1 pago no aplicado) y devolución pendiente de mayor valor pagado (1 devolución pendiente). 
 
 

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. 
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Costo amortizado: Son las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento, aquellas cuyos 
rendimientos provienen de los flujos contractuales del instrumento. 
 
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 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el 
siguiente: 
 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

Valor 
% 

Part. 
Valor  % Part. Valor 

% 
Part. 

Val
or 

% 
Part. 

Valor % 

Inversiones de administración 
de liquidez a valor del mercado 
(valor razonable) con cambios 
en el Resultado 

2.3  2.252.208 19,3% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.252.208 100,0% 

Inversiones de administración 
de liquidez a valor del mercado 
(valor razonable) con cambios 
en el Patrimonio (Otro 
Resultado Integral) 

2.1  13.399 0,1% 9.893 0,1% 0 0,0% 0 0,0% 3.506 35,4% 

Inversiones de administración 
de liquidez a costo amortizado 

2.2  9.387.423 80,6% 8.869.603 99,9% 0 0,0% 0 0,0% 517.820 5,8% 

Total inversiones e 
instrumentos derivados 

  11.653.030 100,0% 8.879.496 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.773.534 31,2% 

Cifras en miles de pesos colombianos 

 
El portafolio de inversiones de la Entidad presenta un bajo riesgo ya que está conformado por 
inversiones en moneda nacional (pesos), de las cuales el 81.00% es de renta fija (CDT´S) y el 19% restante 
corresponde a renta variable: Acciones EVVMM y Fondo de Inversión Colectiva Davivienda. Lo que nos 
permite mitigar el riesgo del mercado (variaciones negativas en las tasas de interés y/o tasas de cambio).  
 
Las entidades emisoras de los CDT´S y Fondo de Inversión se encuentran vigiladas por la 
Superintendencia Financiera y tienen la máxima calificación de riesgo crediticio y de contraparte AAA.  
 
Además, los certificados de depósitos se toman en forma desmaterializada con el fin de facilitar 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. El saldo de la inversión corresponde a noviembre de 2.018. 
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Nombre Entidad 
Receptora 

Instrumento 
Financiero O 
Titulo Valor 

Tipo De 
Inversión 

Política De 
Gestión De 
Tesorería 

Clasificación 
Número 

de 
Acciones 

Porcentaje De 
Participación 

Niif 

Valor De La 
Inversión 

Valor 
Razonable 

Empresas varias 
de Medellín S.A. 
E.S.P. 

Titulo 05 Acciones 
Ordinarias 

Instrumento 
de 

patrimonio 
Mantener 

Valor 
razonable 

7.566 0,01625697% 7.566.000 13.398.781 

              7.566.000 13.398.781 
Cifras en pesos colombianos 

 
Empresas Varias de Medellín S.A. E.S.P reportó un valor por acción de 1.770,92 al corte de noviembre de 
2.018. 
 
Durante el año 2018 la entidad no percibió ingresos por distribución de dividendo por parte de Empresas 
Varias de Medellín S.A. E.S.P. 
 
Nota 2.2 Las inversiones de administración de liquidez a costo amortizado por $9.387.423 
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 

Clasifica
ción 

Fecha De 
Suscripción 

Plazo 
Valor de la 
Inversión 

Tasa de 
Rendimiento 

Fecha de 
Vencimiento 

BBVA 
Certificado No. 
0000120257 

Inversión 
Mantener al 
Vencimiento 

Costo 11/12/2018 
180 
días 

2.892.943.747 5,05% E.A  11/06/2019 

BBVA 
Certificado No. 
0000120132 

Inversión 
Mantener al 
Vencimiento 

Costo 5/12/2018 
180 
días 

4.043.933.415 5,11% E.A 5/06/2019 

Skotiabank 
Colpatria 

Certificado No. 
0001253826 

Inversión 
Mantener al 
Vencimiento 

Costo 4/12/2018 
180 
días 

2.450.545.422 5,15% E.A 4/06/2019 

Total Inversiones Renta Fija 9.387.423.584     

Fuente: Unidad de Tesorería 
Valor en pesos colombianos 

 
Durante el periodo 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   

Davivienda FIC No. 0608037600000812 8/08/2018 Abierto 6,000,010,000 68,724,166 

ITAÚ Certificado No. 0000095540 3/08/2017 5/02/2018 2,695,172,545 81,237,891 

BBVA Certificado No. 0000101812 5/12/2017 5/06/2018 3,844,401,583 109,915,286 

ITAÚ Certificado No. 0000093030 1/12/2017 1/06/2018 2,330,029,221 65,145,287 

ITAÚ Certificado No. 0000105468 5/02/2018 6/08/2018 2,773,160,920 75,393,926 

ITAÚ Certificado No. 0000111019 1/06/2018 3/12/2018 2,392,568,697 62,340,565 

BBVA CERTIFICADO No. 0000111121 5/06/2018 5/12/2018 3,949,920,257 94,013,158 

BBVA CERTIFICADO No. 0000114318 8/08/2018 11/12/2018 2,847,000,000 45,943,747 

BANCOLOMBIA  FIC No. 043-73 5/12/2018 11/12/2018 4,922,435,776 1,989,677 

Fuente: Unidad de Tesorería 
Valor en Pesos Colombianos 
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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, 
tampoco se encuentran pignoradas ni dadas como garantía en pasivos. 
 
Nota 2.3 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado con cambios en el Resultado: 
Por valor de $ 2.252.208 corresponde a la administración de excedentes de liquidez por utilidades del 
año 2017. 
 

Nombre 
Entidad 

Receptora 

Instrumento 
Financiero o Titulo 

Valor 

Tipo de 
Inversión 

Política de 
Gestión de 
Tesorería 

Clasificación 
Fecha de 
Apertura 

Inversión Rendimientos Saldo 

Fiduciaria 
Davivienda 

Fondo de Inversión 
0608037600000812 

Inversión Abierto  
Valor 
razonable 

9/08/2018 2.183.484.022 68.724.144 2.252.208.166 

                  

Fuente: Unidad de Tesorería 
Valor en Pesos Colombianos 

 

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 financiero.  
 
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, no se cobran tasas de interés por mora a los clientes.  
 
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, actualmente en la 
facturación no se presentan plazos superiores a los estipulados.  
 
El detalle de las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 es el siguiente: 
 

Cuentas por Cobrar 

Concepto 
Not

a 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

Valor 
% 

Part. 
Valor 

% 
Part. 

Valor % Part. Valor % Part. Valor % 

Prestación de 
servicios 

3.1  639.748 34,1% 1.321.446 47,9% 71.036 97,8% 30.004 34,0% -640.666 -47,4% 

Otras cuentas por 
cobrar 

3.2  1.236.250 65,9% 1.437.238 52,1% 69.436 95,6% 96.593 109,6% -228.145 -14,9% 

Deterioro acumulado 
(Cr) 

3.3  0 0,0% 0 0,0% -67.854 -93,4% -38.436 -43,6%  -29.418 76,5% 
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Total deudores 
 

1.875.998 100% 2.758.684 100% 72.618  100% 88.161 100% -898.229 -31,6% 

Cifras expresadas en miles de pesos. 

 
Nota 3.1 Prestación de servicios: Se desarrollan según el objeto social de la empresa en las diferentes 
líneas de negocios que se manejan tales como: Sistemas integrales de seguridad (SIS), Vigilancia física, 
Logística especializada, Consultoría y asesoría en seguridad. 
 
Los ingresos se perciben especialmente por los honorarios de la administración de recursos e ingresos 
por comercialización. Durante el periodo 2018 se generaron ingresos por prestación de servicios por 
valor de $ 11.074.694 y se recaudó cartera por $11.690.541. El deterioro de cartera por prestación de 
servicios asciende a $ 25.611 y la recuperación de deterioro de cartera por este mismo concepto fue de 
$790. 
 
A continuación se presenta la relación de los terceros correspondientes a las cuentas por cobrar por 
prestación de servicios a diciembre de 2018. 
 

Nit Nombre Tercero Valor 

890905211 Municipio de Medellín 258.346 

890984423 Área Metropolitana del Valle de Aburra 137.882 

891780009 Distrito Turístico Cultura Histórico de Santa Marta 89.501 

890980112 Municipio de Bello 54.915 

800194096 INDER 38.554 

890980767 Municipio de Copacabana 33.316 

800214750 Instituto Tecnológico Metropolitano 27.176 

890905055 Empresas Varias de Medellín S.A-E.S.P. 17.287 

890923668 Metro de Medellín Ltda. 13.107 

900623766 Agencia para la Gestión del Paisaje el Patrimonio y las Alianzas Publico   12.350 

890980331 Municipio de Sabaneta 11.906 

900602106 Agencia de Educación Superior de Medellín – Sapiencia 3.877 

800165798 Dirección Seccional Rama Judicial De Antioquia 3.482 

860051945 Alpha Seguridad Privada Ltda. 2.800 

900253804 Colombian Gaming & Technology S.A. 2.400 

860055025 Americana de Vigilancia -American Vig Ltda. 1.800 

890980807 Municipio de Girardota 1.587 

890919267 Alarmar Ltda. 300 

811025056 Autos Inmobiliaria S.A. 200 

Total General   710.784 

Cifras expresadas en miles de pesos. 

 
Nota 3.2 Otras cuentas por cobrar, por valor de $1.305.686 para el periodo 2018, representa los 
derechos de cobro de la empresa por concepto de operaciones diferentes a las enunciadas en cuentas 
anteriores, se tiene el siguiente detalle:  
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Otras Cuentas Por Cobrar 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Comisiones 3.2.1. 1.112.726 90,0% 1.390.859 96,8% 33.022 47,6% 46.203 47,8% -291.314 -20,3% 

Otras cuentas por cobrar 3.2.2. 123.524 10,0% 46.379 3,2% 36.414 52,4% 50.390 52,2% 63.169 65,3% 

Total   1.236.250 100,0% 1.437.238 100,0% 69.436 100,0% 96.593 100,0% -228.145 -14,9% 

Cifras expresadas en miles de pesos. 

 
Las otras cuentas por cobrar corresponden a un 67% del total de las cuentas por cobrar y están de forma 
separada porque los conceptos registrados en estas cuentas, no están catalogados dentro del plan de 
cuentas del Nuevo Marco Normativo. 
 
Nota 3.2.1 Comisiones, por valor de $1.145.748, corresponde a la facturación generada por gestión 
comercial en alianzas estratégicas. Durante el periodo 2018 se generaron ingresos por ventas por valor 
de $6.534.659 y se recaudaron $6.824.759. El deterioro de cartera de comisiones asciende a $1.214. 
 

Nit Nombre Tercero Valor  

890937250 Unión Eléctrica S.A. 512.985 

800152208 Furel S.A. 274.732 

800201668 Seguridad Oncor Ltda. 73.782 

800010866 Expertos Seguridad Ltda. 51.463 

890312749 Seguridad Atlas Ltda. 40.902 

900211836 Motos Ruta 80 Ltda. 29.883 

890917557 Dogman De Colombia Ltda. 23.600 

860518862 Seguridad Las Américas Ltda. Seguriamericas Ltda. 23.210 

43162346 Zapata Pulgarín Diana  Catalina 20.826 

811014729 Supermuebles Tameira S.A.S. 11.882 

71692208 Ramírez Gómez Luis Fernando 10.833 

811009708 Cooperativa Especializada De Transporte Sertrans 9.758 

900083464 Unión Temporal Alpha Seguridad Privada Ltda. 9.252 

900916419 Inver Maos SAS 8.857 

830095213 Organización Terpel S.A. 7.419 

811023940 Productos Mama Paisa S.A.S 6.606 

811009716 Estación De Servicio Universidad S.A. 5.889 

79593006 Contreras Cifuentes John  4.424 

900060675 Cabletronics S.A.S. 4.077 

830042121 Firesec S.A. 3.817 

900813442 Motos Ruta 30 SAS 3.795 

800245024 Filtros Y Herramientas S.A.S 3.238 

70560613 Osorno Mauricio De Jesús 2.542 

800027368 Tía Mima S A 1.099 

811033377 Eco Producciones BTL S.A.S 360 

900298890 Digitex Servicios BPO y O S.A. 327 

811014733 Dolphins Plus S.A. 150 

811023500 Microcinco y CIA Ltda. 39 

Total General   1.145.748 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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Nota 3.2.2 Otras cuentas por cobrar, ascienden a $159.938 correspondiente a un acuerdo de pago para 
la recuperación de desembolso doble de la vigencia 2014, sentencias, retenciones en la fuente 
practicadas en vigencias anteriores y no certificadas por el cliente las cuales se encuentran en proceso de 
recuperación, cuentas por cobrar por acuerdos de pago con empleados, incapacidades pendientes por 
cobro a la EPS, entre otros. El deterioro de las estas cuentas por cobrar en este período asciende a 
$3.383. 
 
A continuación se detallan los terceros que componen el saldo del rubro otras cuentas por cobrar: 
 

Nit Nombre Tercero  Valor  

890905211 Municipio De Medellín 61.293 

890480059 Departamento de Bolívar 30.172 

43911985 Martínez Londoño Adriana Mileidis 14.574 

805000427 Coomeva 11.228 

890900286 Departamento de Antioquia 9.212 

890980112 Municipio De Bello 8.901 

830009783 Cruz Blanca EPS S.A. 5.362 

900021512 Proinsel Ltda. 4.404 

890980767 Municipio De Copacabana 2.288 

1017178926 Atehortúa Valencia Javier Alejandro 1.891 

43490835 Garro Mónica Liliana 1.768 

890980445 Municipio De Barbosa Antioquia 1.395 

800088702 EPS Sura 1.270 

98711515 Miranda Bustamante Yefferson  1.252 

3556665 Vieira Mejía David  1.000 

900156264 Nueva Empresa Promotora De Salud Nueva EPS S.A. 835 

890980764 Municipio De Venecia 744 

8431074 Nanclares Quintero Gabriel Ignacio 535 

22101724 Castaño Álzate María Irma 535 

1104409111 Valdés López Emiro Carlos 446 

43922210 Vélez Cano Diana Milena 335 

31449962 Ceballos Arbeláez Flor María 283 

800130907 Salud Total 131 

901097473 Medimas EPS S.A.S. 79 

1128266405 Medina Benítez Natalia  4 

Total general   159.938 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Castigo de cartera 
 

Durante el año de 2018 no se presentó castigo de cartera.  
 
Nota 3.3 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 estipulado en la política general de la 
empresa. 
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DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) 

Concepto 

Corriente No Corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Prestación de servicios 0 0% 0 0% -55.239 81% -27.292 71% -27.947 -102% 

Otras cuentas por cobrar 0 0% 0 0% -12.615 19% -11.143 29% -1.472 -13% 

 Total  0 0% 0 0% -67.854 100% -38.435 100% -29.419 -77% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 

Deterioro de cuentas por cobrar vencidos con deterioro  
2018 2017 

 Valor   Valor  

 Saldo inicial.  -38.435 -259.172 

 Baja de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar deterioradas del 
período o ejercicio.  

 0 293339 

Ingresos por recuperación de deterioro 790   

 Aumento (disminución) del período o ejercicio (Calculo diciembre 31 de 
2018)  

-30.208 -72602 

 Total   -67.853 -38.435 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 

El deterioro de cuentas por cobrar asciende a $ 30.208 y la recuperación de deterioro de cartera por este 
mismo concepto fue de $790, para un deterioro acumulado de $67.853. 
 
Cuentas por cobrar por edades. 
 

31/12/2018 
Cartera 

Total  
Total 

Corrientes 
Total No 

Corrientes Al día 1-30 días 31-60 días 61-90 días 
91-180 

días 
181-360 

días 
Mayor a 
361 días 

Prestación 
de Servicios 

840.337 166.381 122.012 72.274 238.008 34.452 104.058 1.577.522 1.473.462 104.059 

Otras 
Cuentas por 
Cobrar  

18.725 42.567 0 0 0 61.021 36.413 158.726 122.313 36.413 

CxC 
Ingresos 
Financieros  

280.223 0 0 0 0 0 0 280.223 280.223 0 

Total  1.139.285 208.948 122.012 72.274 238.008 95.473 140.471 2.016.471 1.875.998 140.472 

% Del Total 
de la 
Cartera 

56,50% 10,36% 6,05% 3,58% 11,80% 4,73% 6,97% Cifras expresadas en miles de pesos 

 

31/12/2017 
Cartera 

Total  
Total 

corrientes 
Total no 

corrientes al día 1-30 días 31-60 días 61-90 días 
91-180 

días 
181-360 

días 
mayor a 
361 días 

 Cuentas 
por cobrar 
Cartera  

1.248.063 0 0 26.759 46.624 0 30.004 1.351.450 1.321.446 30.004 

Otros 
Deudores  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros 
Deudores  

1.285.047 0 150.810 0 0 0 77.974 1.513.831 1.417.238 96.593 

Total  2.533.110 0 150.810 26.759 46.624 0 107.978 2.865.281 2.738.684 126.597 

% Del Total 
de la 
Cartera 

88,41% 0,00% 5,26% 0,93% 1,63% 0,00% 3,77% Cifras expresadas en miles de pesos 
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Nota 4. Otros activos 
 

OTROS ACTIVOS 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Plan de activos para 
beneficios posempleo 

4.1 0 0,0% 0 0,0% 2.795.292 81,9% 2.877.627 60,3% -82.335 -2,9% 

Bienes y servicios 
pagados por anticipado 

4.2 92.336 2,7% 166.274 4,2% 0 0,0% 0 0,0% -73.938 -44,5% 

Avances y anticipos 
entregados 

4.3 0 0,0% 1.000 0,0% 1.000 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

Anticipos, retenciones y 
saldos a favor por 
impuestos y 
contribuciones 

4.4 3.324.154 97,3% 3.749.235 95,7% 0 0,0% 0 0,0% -425.081 -11,3% 

Activos intangibles 4.5 0 0,0% 0 0,0% 619.096 18,1% 608.670 12,8% 10.426 1,7% 

Amortización acumulada 
de activos intangibles (cr) 

4.6 0 0,0% 0 0,0% -11.405 -0,3% -1.957 0,0% -9.448 -482,8% 

Activos por impuestos 
diferidos 

4.7  0 0,0% 0 0,0% 8.428 0,2% 1.288.760 27,0% -1.280.333 -99,3% 

Total otros activos 
 

3.416.490 100,0% 3.916.509 100,0% 3.412.411 100,0% 4.773.100 100,0% -1.860.709 -21,4% 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 4.1 Plan de activos para beneficios pos empleo  
 
En cumplimiento de la establecido en la Ley 100 de 1993, artículo 23 del Decreto 1299 de 1994, artículo 
1° del 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 y las cuotas partes pensionales de 
los funcionarios y ex funcionarios. 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, debían constituir patrimonios autónomos destinados al pago de estas 
obligaciones. El contrato número 2018000240 fue firmado el 26 diciembre con Porvenir S.A con una 
vigencia de 5 años. 
 

El valor con corte a diciembre de 2018 asciende a $2.795.292, presenta una disminución de $82.335 con 
respecto a diciembre 2017, esta disminución esta soportada por las obligaciones de la Empresa Para la 
Seguridad Urbana ESU en el pago de los bonos y cuotas partes pensionales, garantizando la finalidad de 
los recursos para los cuales se creó el Patrimonio Autónomo. La inversión se da de acuerdo con las 
normas que rigen las inversiones de los fondos obligatorios de pensiones. A continuación se detalla el 
valor generado durante la vigencia 2018 de los rendimientos, comisiones, pagos y del portafolio con el 
que cerró el patrimonio autónomo por emisor, tipo de activo y calificación de riesgo. 
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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 2018 es de $5.978 mensuales. A diciembre 31 de 
2018 los títulos ascendían a $2.796.255 y una comisión pendiente por cobrar por valor de $964 
 
Durante todo 2018, el movimiento del Patrimonio Autónomo es el siguiente: 
 

Movimiento enero a diciembre 2018 

Concepto NIT Tercero  Valor  

Ingreso por rendimientos 900095612 Pasivos Pensionales Porvenir 177.831 

Gasto por comisión 900095612 Pasivos Pensionales Porvenir 71.744 

Utilidad del periodo     106.087 

Pago cuota parte y bono 8245685 Jairo Antonio Franco 19.811 

Pago cuota parte y bono 8319150 López Aristizábal Álvaro de Jesús 1.858 

Pago cuota parte y bono 15345578 Londoño Ramírez José Fernando 166.753 

Pago Cuotas Partes Año 2018     188.422 

Total Movimiento Año 2018     -82.336 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 4.2 En el rubro de bienes y servicios pagados por anticipado se encuentran registrados conceptos 
de pólizas de seguros a nombre de Seguros Generales Suramericana por $53.660, Compañía 
Aseguradora de Fianzas por $26.138 y Compañía Mundial de Seguros S.A por $12.538. 
 
Durante el periodo se adquirieron pólizas por valor de $233.124, las cuales se amortizaron de acuerdo a 
la vigencia de las mismas por un valor de $294.909, se presentó desapropiación por la no ejecución del 
Contrato Interadministrativo 924 de 2017 con el Área Metropolitana y se decidió solicitar la respectiva 
revisión por parte de Compañía Aseguradora de Fianzas, la cual aprobó la disminución de la prima a 
pagar por un valor de $12.153 (desapropiaciones menos la depreciación de la desapropiación). 
Obteniendo una disminución neta del rubro por $73.938, equivalente al 44.5% respecto al periodo 
anterior. 
 



  

 .   45 

 

A continuación se relaciona la conciliación del valor en libros entre diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 
de 2017, seguido de una relación de las pólizas vigentes a diciembre 31 de 2018. 
 

Pólizas 

Saldo Diciembre 31 de 2017 $ 166.274  

(+) Compras 233.124 

(-)Desapropiaciones -16.886 

(-) Amortización del periodo -294.909 

(+) Depreciación de la desapropiación del periodo 4.734 

Saldo Diciembre 31 de 2018 $ 92.336  
Cifras expresadas en miles de pesos 

Relación de pólizas vigentes 
 

Tercero Tipo Objeto Valor 
Amort 

acumulada 
Valor 
Neto 

Suramericana Todo Riesgo 
Cobertura general: Incendio y/o rayo, explosión, 
anegación, daños por agua, huracán, vientos fuertes, 
granizo. 

5.559 737 4.822 

Suramericana Multiriesgo corporativo 
Cobertura general: Incendio y/o rayo, explosión, 
anegación, daños por agua, huracán, vientos fuertes, 
granizo. 

1.365 181 1.184 

Suramericana 
Responsabilidad 
Extracontractual 

Responsabilidad civil en predios y por operaciones, 
responsabilidad del empleador, responsabilidad civil 
por daños causados con vehículos al servicio del 
asegurado, gastos médicos. 

22.500 2.983 19.517 

Compañía 
Aseguradora de 
Fianzas 

Cumplimiento, Pago de 
salarios y calidad del 
servicio 

Amparar el pago de los prejuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato interadministrativo de administración 
delegada N CI 908 de 2017. 

13.396 4.318 9.078 

Compañía 
Aseguradora de 
Fianzas 

Cumplimiento, Pago de 
salarios y calidad del 
servicio 

Amparar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato interadministrativo de administración 
delegada N CI 909 de 2017. 

6.903 2.225 4.678 

Compañía 
Aseguradora de 
Fianzas 

Cumplimiento, Pago de 
salarios y calidad del 
servicio 

Amparar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato interadministrativo N 4600072799 de 2017 

9.695 3.412 6.283 

Compañía 
Aseguradora de 
Fianzas 

Cumplimiento, Pago de 
salarios y calidad del 
servicio 

Amparar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato interadministrativo CI 924 de 2017 

8.118 2.018 6.100 

Compañía 
Mundial de 
Seguros S.A 

Responsabilidad Civil 
Garantizar el pago de los perjuicios derivados del 
incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
contrato interadministrativo N 4600072090 de 2017 

20.461 7.923 12.538 

Suramericana 

Pago de salarios, 
prestaciones sociales e 
indemnizaciones 
laborales y cumplimiento 

Contrato Interadministrativo N 4600069841 de 2017m. 
Modalidad de mandato para la Gerencia Integral del 
Proyecto de Seguridad del Municipio de Medellín  

44.328 20.167 24.161 

Suramericana 

Calidad del Servicio, 
cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones 
laborales 

Contrato Interadministrativo N CI 368 de 2017. 
Relacionado con prestar el apoyo tecnológico, logístico 
y operativo en materia de seguridad para el Municipio 
de Envigado Antioquia 

4.651 2.299 2.352 

Suramericana 

Calidad del Servicio, 
cumplimiento, pago de 
salarios, prestaciones 
sociales e 

Contrato Interadministrativo bajo la modalidad de 
administración delegada de recursos para la dotación 
del batallón de operaciones especiales del ejército 
nacional en el departamento de Antioquia 

4.852 3.229 1.623 
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Tercero Tipo Objeto Valor 
Amort 

acumulada 
Valor 
Neto 

indemnizaciones 
laborales 

Total $141.828 $ 49.492 $ 92.336 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 4.3. Los avances y anticipos entregados corresponden 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 saldo a cargo de 
entidades gubernamentales, por conceptos de anticipos de impuestos y los originados en liquidaciones 
de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitadas en devolución o compensación 
con liquidaciones futuras. 
 

Anticipos, Retenciones y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

Valor % Part. Valor 
% 

Part. 
Valor 

% 
Part. 

Valor 
% 

Part. 
Valor 

Anticipo de impuesto sobre 
la renta 

4.4.1 571.857 17,2% 187.767 4,8% 0 0,0% 0 0,0% 384.090 204,6% 

Retención en la fuente 4.4.2 2.473.729 74,4% 2.328.234 59,4% 0 0,0% 0 0,0% 145.495 6,2% 

Saldos a favor en 
liquidaciones privadas 

4.4.3 0 0,0% 931.228 23,8% 0 0,0% 0 0,0% -931.228 -100,0% 

Saldo a favor de impuesto a 
las ventas 

4.4.4  0 0,0% 33.478 0,9% 0 0,0% 0 0,0% -33.478 -100,0% 

Anticipo de impuesto de 
industria y comercio 

4.4.5 235.639 7,1% 260 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 235.379 90530,4% 

Impuesto de industria y 
comercio retenido 

4.4.6 42.547 1,3% 29.192 0,7% 0 0,0% 0 0,0% 13.355 45,7% 

Otros anticipos, retenciones 
y saldos a favor por 
impuestos y contribuciones 

4.4.7 382 0,0% 239.076 6,1% 0 0,0% 0 0,0% -238.694 -99,8% 

Total   3.324.154 100,0% 3.749.235 95,7% 0 0,0% 0 0,0% -425.081 -11.3% 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
El valor de anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones a diciembre de 2018 está por 
$3.324.154, disminuyó en un 11.3% con respecto a lo registrado en el mismo periodo del 2017. 
 
Nota 4.4.1. Anticipo de Impuesto sobre la renta: este rubro está compuesto por el anticipo de impuesto 
de sobretasa de renta, el cual será descontado en la declaración de renta de la vigencia 2018 por valor 
de $378.712; también se encuentran los valores por concepto de auto retención de impuesto de renta 
de acuerdo con el Decreto 2201 de 30 de diciembre de 2016 en el que señala 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 el 0.8% sobre los 
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ingresos fiscales que percibe la compañía; el valor de la auto retención a diciembre 31 de 2018 es de 
$193.145. 
 
Nota 4.4.2. Retención en la fuente: En este rubro se registran las retenciones por impuesto de renta 
practicadas por nuestros clientes las cuales podrán ser imputados en la liquidación privada de la vigencia 
2018; el incremento del 6.2% 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 rubro se registran los saldos con derecho a 
devolución y/o compensación del impuesto de renta, la disminución de saldo representa un 100%, 
debido a que la proyección del impuesto de renta del año 2018 genera un saldo a cargo para este año. 
 

En el año 2017 se realizó la corrección de la declaración de renta de la vigencia 2015 aumentado el saldo 
a favor de $931.228 a $1.373.328, el cual quedó en firme mediante Acto Oficial No 112412018000063 de 
febrero de 2018. Este saldo a favor fue imputado en la declaración de renta con número 1113602903351 
de la vigencia del año 2017 el cual generó un ingreso por recuperaciones fiscales por valor de $442.100 
reconocidas en el año 2018.  
 
Nota 4.4.4. Saldo a favor en impuesto a las ventas: Son los valores retenidos por terceros a título de 
IVA, los cuales son descontados en la liquidación privada de las declaraciones de IVA con periodicidad 
bimestral, siempre y cuando estén debidamente certificadas. La variación que se presenta de un año a 
otro es del 100% debido a que en diciembre de 2018, se cerró esta cuenta con las retenciones 
registradas en el último bimestre del año disminuyendo el valor a pagar por IVA registrado en la cuenta 
244075001 a nombre de la DIAN. 
 
Nota 4.4.5. Anticipo de impuesto de industria y comercio: En este rubro se encuentra el anticipo 
entregado mensualmente al Municipio de Medellín que a diciembre 31 tiene un saldo acumulado de 
$235.397 y que podrá ser descontado en la declaración de Industria y Comercio del año gravable 2018. 
También están 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 $155 y con el 
Municipio de Girardota por $87, anticipos que se descontarán del impuesto de industria y comercio de 
los diferentes Municipios  en el año 2018. 
 
Nota 4.4.6. Impuesto de industria y comercio retenido: Corresponde a las retenciones practicadas por 
terceros a título de industria y comercio, las cuales podrán ser descontadas en la declaración de ICA de 
los diferentes municipios en los cuales se generaron ingresos por el año gravable 2018. 
 
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 y Sabaneta por $127, la 
variación que se evidencia del 99.8% corresponde a que en la vigencia 2017 se tenía registrado en este 
rubro el valor del anticipo de sobretasa de renta por $238.750 y en la vigencia 2018 se reclasificó a la 
cuenta 190701 anticipo de impuesto sobre la renta. 
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Nota 4.5. El rubro de 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. 
 

Activos Intangibles 

Concepto 

Corriente No corriente 
Variación 

dic-18 dic-17 dic-18 dic-17 

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

Licencias 0 0.0% 0 0.0% 52.636 9% 42.211 7% 10.426 24,70% 

Software 0 0.0% 0 0.0% 566.460 93% 566.460 93% 0 0,00% 

Amortización acumulada 0 0.0% 0 0.0% -11.405 -2% -1.957 0% -9.447 482,65% 

Total   0.0%   0.0% $ 607.691 100% $ 606.713 100% $ 978 0,16% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
A continuación se detalla el saldo de los intangibles incluyendo la amortización del periodo:  
 

Movimiento periodo Diciembre 31 de 2017 a Diciembre 31 
de 2018 

Licencias Software Total Intangibles 

Saldo Diciembre 31 2017 $ 40.253 $ 566.460 $ 606.713 

(+) Adiciones 15.826 0 15.826 

(-) Desapropiaciones 0 0 0 

(-) Amortización del periodo -14.847 0 -14.847 

Saldo Diciembre 31 2018 $ 41.232 $ 566.460 $ 607.691 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
De acuerdo a las políticas contables, la unidad de infraestructura tecnológica determinó vida útil definida 
teniendo en cuenta las expectativas de uso para las licencias ZOHO, Licenciamiento Mesa de Ayuda, y la 
renovación del Fortigate, las demás licencias no se amortizan porque tienen vida útil indefinida. 
 
Al finalizar el periodo no se presenta indicios de deterioro de los intangibles. 
 
El ERP Safix que funciona bajo Oracle se migró en el mes de diciembre a un modelo SAAS, por lo tanto, se 
encuentra en un periodo de estabilización cumpliendo todos los requerimientos mínimos de calidad y 
seguridad de la información exigidos por la entidad.  
 

Tipo Concepto 
Costo 

Histórico 
Amort. 

acumulada 
Valor en libros 

Licencia  Licenciamiento Mesa De Ayuda Sisaid 6.150 2.399 3.751 

Licencia  Renovación Licencia Fortigate 90d 9.676 4.485 5.191 

Licencia  12 Licencias Zoho 8.967 4.521 4.446 

Licencia  Licencia Oracle 18.239 0 18.239 

Licencia  Licencias Software Project Y Visio 3.952 0 3.952 

Licencia  Licencia Software De Impresión Adquirida A Término Indefinido 5.653 0 5.653 

Software Licencia De Mercurio 171.232 0 171.232 

Software  Licencia Safix 358.289 0 358.289 
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Tipo Concepto 
Costo 

Histórico 
Amort. 

acumulada 
Valor en libros 

Software  Licencia Iris 36.938 0 36.938 

Total   619.096 11.405 607.691 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 4.6. El rubro Activo por Impuesto Diferido representa el valor del impuesto a las ganancias donde 
se tienen el valor de los gastos pendientes por aplicar fiscalmente que deben ser distribuidos y las 
diferencias fiscales originadas en beneficios tributarios, pérdidas o créditos fiscales que no han sido 
utilizados hasta el momento. 
 
La empresa reconoce como un activo por impuesto diferido toda diferencia temporaria deducible, en la 
medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras contra las cuales 
se puedan cargar las mismas. 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 
 

Activos Por Impuestos Diferidos 

Concepto 

Corriente No corriente 
Variación 

dic-18 dic-17 dic-18 dic-17 

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

Propiedades, planta y equipo 0 0.0% 0 0.0% 3.849 45,66% 0 0% 3.849 100% 

Activos intangibles 0 0.0% 0 0.0% 4.579 54,34% 0 0% 4.579 100% 

Cuentas por pagar 0 0.0% 0 0.0% 0 0,00% 594.973 46,17% -594.973 -100% 

Beneficios a empleados 0 0.0% 0 0.0% 0 0,00% 693.786 53,83% -693.786 -100% 

Total   0.0%   0.0% 8.428 100,00% 1.288.760 100% -1.280.332 -99% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Cuadro de movimiento de activos por impuestos diferidos. 
 

Movimiento en activos por impuesto diferido 2018 2017 

Saldo Inicial a Diciembre 31 de 2017 - $ 1.288.760 $ 1.765.427 

(+/-) Incrementos (decrementos) en activos -1.280.332 -476.667 

Saldo Final a Diciembre 31 de 2018 $ 8.428 $ 1.288.760 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
La disminución en el Impuesto diferido activo corresponde en primer lugar a que en el balance de 
apertura realizado en la vigencia 2015 se había contemplado que la diferencia entre las cuentas por 
pagar contables y fiscales (específicamente por concepto de recursos en administración) serían 
deducibles en el futuro, sin embargo, al elaborar la declaración de renta de la vigencia 2017, estos 
valores no cumplieron los criterios mínimos para ser calificados como deducibles de acuerdo a la 
normatividad vigente, por lo cual se eliminó dicha diferencia teniendo como resultado la eliminación del 
activo por impuesto diferido por $594.973. 
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El valor que se tenía proyectado como activo por impuesto diferido surgió durante la elaboración del 
Balance de Apertura en la vigencia 2015 de una partida que se eliminó aumentando el valor del pasivo 
contable, disminuyendo el valor del patrimonio y presentando una diferencia que ascendió a $2.974.867 
y que corresponde a la cuenta 2902 - recursos a administrar. A este saldo se le aplicó la tarifa de 
impuestos, que asciende al 40%, es decir $1.189.946, distribuido en un 34% correspondiente a la tarifa 
de impuestos para renta y un 6% por concepto de sobretasa (la cual debe ser aplicada por tener una 
renta líquida gravable superior a 800 millones de pesos). El valor dado de baja en el periodo 2018 fue de 
$ 594.973 y el restante se ajustó durante la vigencia 2017. 
 
La segunda causa de la variación presentada en los activos por impuestos diferidos obedece a la 
eliminación de la diferencia fiscal y contable de los beneficios por empleados a corto plazo, la cual surgió 
por la inclusión durante el ESFA del pasivo pensional entre los pasivos de la compañía, cifra que no fue 
registrada fiscalmente como tal en la vigencia 2015. Al elaborar la declaración de renta del periodo 
gravable 2017 se decidió incluir el pasivo pensional fiscalmente, pues estos valores representan un 
pasivo en la declaración de renta según el artículo 283 del Estatuto Tributario, teniendo como 
consecuencia la eliminación de la diferencia contable y fiscal y obteniendo como resultado la baja de 
$693.786 que se tenían registrados por concepto de activo por impuesto diferido. 
 
Adicionalmente, durante el periodo se realizó la conciliación fiscal y contable de la Propiedad Planta y 
Equipo y los Activos Intangibles, teniendo como resultado un valor pendiente por descontar de $8.427, 
es decir un Activo por Impuesto diferido, producto de la aplicación de los límites especificados en el 
Estatuto Tributario. 
 
 

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 2018 y 31 de diciembre de 2017 son los 
siguientes, y se dividen en 4 grupos principales: 
 

Propiedad Planta y Equipo 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

Valor  % 
Part. 

Valor  % 
Part. 

Valor  % Part. Valor  % Part. Valor  % 

Maquinaria y equipo 5.1 0 0,0% 0 0,0% 18.064 6,8% 18.064 21,0% 0 0,0% 

Muebles, enseres y equipo de 
oficina 

5.2 0 0,0% 0 0,0% 39.390 14,9% 39.390 45,8% 0 0,0% 

Equipos de comunicación y 
computación 

5.3 0 0,0% 0 0,0% 240.387 91,0% 53.207 61,9% 187.180 351,8% 

Equipos de transporte 5.4 0 0,0% 0 0,0% 54.744 20,7% 54.744 63,7% 0 0,0% 

Depreciación acumulada (cr) 5.5 0 0,0% 0 0,0% -88.327 -33,4% -79.447 -92,4% -8.880 -11,2% 

Total    0 0,0% 0 0,0% 264.258 100,0% 85.958 100,0% 178.300 207,4% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
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 
en este período.  
 
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 $224.431 y hubo desapropiaciones por $37.250, para un 
aumento neto de $187.180.  
 
5.4 Equipos de transporte, tracción y elevación: Corresponde al parque automotor que se emplea 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, el método de 
depreciación usado es el de la línea recta: 
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Propiedades, Planta Y Equipo 

Concepto 

Corriente No corriente 
Variación 

dic-17 dic-18 dic-18 dic-17 

Valor  % Part. Valor  
% 

Part. 
Valor  

% 
Part. 

Valor  
% 

Part. 
Valor  % 

Maquinaria y equipo 0 0.0% 0 0.0% -9.483 10,7% -7.677 9,7% -1.805 23,5% 

Muebles, enseres y equipo de oficina 0 0.0% 0 0.0% -23.790 26,9% -19.851 24,9% -3.938 19,8% 

Equipos de comunicación y computación 0 0.0% 0 0.0% -31.917 36,1% -34.257 43,1% 2.340 -6,8% 

Equipos de transporte, tracción y elevación 0 0.0% 0 0.0% -23.138 26,2% -17.662 22,2% -5.476 31,0% 

Total propiedades, planta y equipo 0 0.0% 0 0.0% -88.327 100% -79.447 100% -8.880 11,2% 

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
El movimiento de la Propiedad Planta y Equipo durante el periodo es el siguiente:  
 

Movimiento en Propiedad Planta y 
Equipo 

Maquinaria y Equipo 
Muebles y 

enseres 
Equipos de 

comunicación 
Equipo de 
transporte 

Total 

Saldo Diciembre 31 de 2017 $ 10.387  $ 19.538  $ 18.950  $ 37.083  $ 85.958  

(+) Adiciones 0 0 224.431 0 224.431 

(-) Desapropiaciones     -37.250   -37.250 

(-) Depreciación del periodo -1.805 -3.938 -28.980 -5.476 -40.199 

(+) Desapropiación de la depreciación     31.320   31.320 

Saldo Diciembre 31 de 2018 $ 8.582  $ 15.600  $ 208.470  $ 31.607  $ 264.258  

Movimiento Propiedad Planta y Equipo 2018 

 
Durante el periodo diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2017 se adquirieron elementos de equipos 
de cómputo y comunicación por un total de $224.431, de estos equipos $210.950 se compraron bajo la 
modalidad de Leasing correspondientes a la modernización y mejora de la infraestructura tecnológica de 
la ESU, se relacionan los elementos adquiridos: 
 

Descripción  N° de Equipo  Valor 

Televisores 1 $ 1.849  

Impresoras 2 $ 1.982  

Celulares 2 $ 4.118  

Scanner 2 $ 15.489  

Switches 3 $ 33.821  

PC de escritorio 47 $ 60.748  

Portátil 33 $ 106.424  

Total general 90 $ 224.431  

Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Las desapropiaciones realizadas en el periodo 2018 corresponden a la baja de equipos de cómputo a 
cuentas de orden por $30.952 y al retiro de dos elementos por hurto y daño a funcionarios de la 
empresa por $6.298. 
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Después de realizado el recuento de los bienes y pertenencias de la ESU, se determinó que durante el 
periodo no se presentó deterioro y que las vidas útiles actuales corresponden al patrón de uso de los 
activos y no se presentaron bajas durante el periodo. 
 

 
PASIVO 
 

PASIVO 

2018 2017 

Saldo corriente Saldo no corriente Saldo corriente 
Saldo no 
corriente 

Préstamos por pagar 114.819 0 0 0 

Cuentas por pagar 4.957.709 0 5.888.062 
 Beneficios a empleados 1.032.246 1.139.804 775.763 2.658.155 

Otros pasivos 111.108.097 2.333 88.088.444 4.503 

Provisiones 0 2.221.912 0 2.674.163 

TOTAL PASIVO  117.212.871 3.364.049 94.752.269 5.336.821 

 
Gráficamente se representa la participación de los componentes del pasivo con respecto a su total:  
 

 
 
 

Nota 6. Préstamos por pagar  
 
Se reconoce como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la ESU para el uso en 
actividades de la organización que necesiten financiación, de los cuales se espera en el futuro el 
desprendimiento de recursos ya sea mediante efectivo, equivalente de efectivo o cualquier otro 
instrumento. 
 

0,10% 

4,11% 
1,80% 

92,15% 

1,84% 

Participación componentes del Pasivo 

PRESTAMOS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR

BENEFICIOS A EMPLEADOS

OTROS PASIVOS

PROVISIONES
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Los préstamos por pagar siguiendo el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de 
valores y que no captan ni administran ahorro del público, se clasificarán en la categoría de costo 
amortizado. 
 
Las obligaciones adquiridas por la ESU por concepto de préstamos por pagar se reconocen en el 
momento inicial por el valor recibido, posteriormente se medirán al costo amortizado, el cual 
corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los pagos de capital e 
intereses. El costo efectivo se calculará multiplicando el valor en libros del préstamo por pagar, por la 
tasa de interés efectiva, la cual corresponde a aquella que hace equivalentes los flujos contractuales del 
préstamo con el valor inicialmente reconocido. 
 
Los préstamos por pagar a diciembre 31 de 2018, se componen de la siguiente manera: 
 

Préstamos Por Pagar 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Financiamiento interno de largo plazo  6.1 114.819 100,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 114.819 100,0% 

Total operaciones de financiamiento   114.819 100,0% - 0,0% 0 0,0% - 0,0% 114.819 100,0% 

Cifras en miles de pesos colombianos 

 
Nota 6.1 Arrendamiento financiero. Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa 

con terceros por concepto de contratos de arrendamiento financiero que se adquieren con residentes 

del territorio nacional y tiene pactado un plazo superior a un año. 

 
Durante el periodo se realizó el proyecto de modernización tecnológica en la ESU y se adquirieron los 
equipos mediante la modalidad de arrendamiento operativo por valor de $210.950, sin embargo, al 
analizar la clasificación contable de dicho leasing se observa que cumple con los requerimientos para que 
sea catalogado como arrendamiento financiero, pues se tienen expectativas de mantener los equipos 
durante un largo periodo de tiempo, reconociendo así la compra de la Propiedad Planta y Equipo y el 
respectivo Préstamo por Pagar. 
 
El arrendamiento financiero se realizó con la compañía Leasing Bancolombia, el saldo adeudado a la 
fecha es de $114.819, valor que se espera sea cancelado en el transcurso del año 2019, es decir, en el 
mes de diciembre del próximo año se cancelaría el total de la deuda. El plazo total de la deuda es de 21 
meses, de los cuales se han cancelado 9. 
 
La tasa de interés efectiva, calculada inicialmente es de 0.091% EA, sin embargo, luego de los ajustes que 
se han hecho por parte de Leasing Bancolombia de la DTF, el valor ha subido a 0.194% EA. El criterio 
aplicado para la tasa de interés efectivo es la TIR, ingresando como valor inicial el monto total del 
préstamo que asciende a $210.950 y restando los pagos a las cuotas futuras.  
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El arrendamiento denominado jurídicamente como operativo, y clasificado contablemente como 
financiero; se clasificó como tal por las cláusulas que se tienen en el contrato en las cuales se da la 
transferencia de los riesgos y ventajas inherentes de los activos y las expectativas de uso de estos 
equipos a largo plazo. 
 
Entre los elementos importantes a tener en cuenta en el contrato de arrendamiento con Leasing 
Bancolombia se encuentran los siguientes:  
 
1. La ESU se obliga a utilizar los bienes entregados en arrendamiento para el servicio que puedan 

prestar con personal idóneo. Igualmente deberá mantenerlos en buen estado, para lo cual deberá 
contratar y asumir la atención técnica, el mantenimiento y las reparaciones necesarias. 

2. En caso de siniestro, parcial o total, la ESU se compromete a formalizarlo ante la compañía 
aseguradora.  
Frente a los deducibles, se indica que en caso de siniestro la ESU quedará obligado a pagar el 
deducible cuando haya lugar y los faltantes de la indemnización que se presenten frente a los valores 
no reconocidos por la seguradora, así como el valor no cubierto por infraseguro. 

3. Si efectuado el reclamo la aseguradora no estuviera obligada a hacer el pago u objetara la 
reclamación de la ESU, la reposición, reparación de los bienes y el pago de perjuicios estarán a cargo 
de la ESU. 

4. Leasing Bancolombia permite el uso y goce de los bienes siempre que la ESU esté cumpliendo sus 
obligaciones conforme a lo establecido en el contrato. 

5. Finalmente, en caso de terminar unilateralmente con el contrato de arrendamiento con Leasing 

Bancolombia, la ESU se obligará a cumplir con el pago por penalidades: 
 
Rango Inicial (Meses desde la Activación) Rango Final (Meses desde la Activación) Penalidad: Número de cánones a pagar 

0 6 16 Cánones 

7 12 11 Cánones 

13 18 6 Cánones 

19 24 0 Cánones 

      

 
 

Nota 7 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. 
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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 éstas dependen de la periodicidad con la cual el cliente 
consigne los recursos administrados. 
 
Las cuentas por pagar a diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2017, se componen de la siguiente 
manera: 
 

Cuentas Por Pagar 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

 Valor  % Part.  Valor  % Part. 
 

Valor  
% 

Part. 
 

Valor  
% 

Part. 
 Valor  % 

Adquisición de bienes y 
servicios nacionales 

7.1  362 0,0% 8.576 0,1% 0 0,0% 0 0,0% -8.214 -95,8% 

Recursos a favor de terceros 7.2  505.231 10,2% 443.978 7,5% 0 0,0% 0 0,0% 61.253 13,8% 

Descuentos de nómina 7.3  2.459 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 2.459 100,0% 

Retención en la fuente e 
impuesto de timbre 

7.4  0 0,0% 642.697 10,9% 0 0,0% 0 0,0% -642.697 -100,0% 

Impuestos, contribuciones y 
tasas 

7.5  4.441.799 89,6% 3.716.060 63,1% 0 0,0% 0 0,0% 725.739 19,5% 

Impuesto al valor agregado - 
IVA 

7.6  0 0,0% 1.076.751 18,3% 0 0,0% 0 0,0% -1.076.751 -100,0% 

Otras cuentas por pagar 7.7  7.858 0,2% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 7.858 100,0% 

Total cuentas por pagar   4.957.710 100,0% 5.888.062 100,0% 0 0,0% 0 0,0% -930.351 -15,8% 
Cifras en miles de pesos colombianos 

 
Nota 7.1 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. 
 
El detalle de la cuenta a diciembre 31 de 2018 es el siguiente: 
 

Nit Nombre Valor 

890903938 Bancolombia 352 

900014480 Instituto Social de Vivienda y Hábitat - ISVIMED 10 

Total $ 362 

Cifras en miles de pesos colombianos 

 
El valor adeudado a la entidad financiera Bancolombia corresponde a gastos de representación, el saldo 
restante corresponde a un pago de Industria y Comercio pendiente por realizar al Instituto Social de 
Vivienda y Habitad de Medellín ISVIMED. 
 
Nota 7.2 el rubro recursos a favor de terceros por $505.231 corresponde a deducciones por concepto de 
estampillas y contribución especial a las que son sujetos los proveedores por la suscripción de contratos 
con entidades públicas en la ejecución de recursos administrados.  
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Estas obligaciones se determinan de acuerdo a la calidad tributaria certificada por el mandante en 
cumplimiento al Decreto 3050 de 1997 artículo 29. Estas obligaciones dan lugar a su pago en enero del 
2019 a los diferentes entes municipales.  
 
El detalle de la cuenta a diciembre 31 de 2018 y diciembre 31 de 2017 es el siguiente: 
 

Concepto 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Part. 
Valor 

Estampillas 231.517 45,8% 383.883 86,5% 0 0,0% 0 0,0% -152.366 -39,7% 

Otros recaudos a favor de 
terceros 273.714 54,2% 60.096 13,5% 0 0,0% 0 0,0% 213.618 355,5% 

Total 505.231 100,0% 443.978 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 61.253 13,8% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
Estampillas, representa las deducciones realizadas por la ESU en calidad de mandatario sobre los 
contratos por recursos a administrar en el momento del pago o abono en cuenta a proveedores, 
recursos que son declarados y consignados a los diferentes entes municipales de acuerdo a los plazos 
establecidos por cada acuerdo municipal vigente.  
 

Entidad  Estampillas  

Municipio de Copacabana  1.242 

Municipio de Girardota  2.722 

Gobernación de Antioquia  19.511 

Municipio de Medellín  177.191 

Municipio de Sabaneta  6.686 

Municipio de San Jerónimo  695 

Distrito de Santa Marta  23.470 

Total  231.517 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Los otros recaudos a favor a terceros son producto de los recaudos por $14.514 de los contratos 
interadministrativos N° SGM-214-2012 y SGM-090-2013 suscritos entre la ESU y el Municipio de Itagüí, el 
saldo restante por $259.200 corresponde a la deducción de contribución especial en los pagos a 
proveedores de recursos administrados representado en los siguientes municipios: 
 

Entidad Valor contribución especial 

Municipio de Medellín 220.875 

Municipio de Sabaneta 308 

Distrito de Santa Marta 38.017 
Total  259.200 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 

Nota 7.3 Descuentos de nómina, representa el valor de las obligaciones de la ESU originadas por los 
descuentos que se realizan en la nómina a sus trabajadores que son adeudados a otras entidades y que 
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deben ser entregados a éstas en los plazos y condiciones convenidos. En el mes de diciembre, los saldos 
corresponden a las retenciones de pensión y salud descontados a los empleados que salieron a disfrutar 
sus vacaciones, estos valores se pagarán a las respectivas entidades en el mes de enero de 2019, a 
continuación se presenta la relación. 
 

Nombre  Valor  

Protección 220.791 

Porvenir 483.348 

Colfondos 182.964 

Colpensiones 542.133 

EPS Sura 855.175 

Salud Total 73.462 

Cruz Blanca 101.550 

  2.459.423 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 7.4 Retención en la fuente, el saldo por Retención en la fuente por pagar correspondiente al mes 
de diciembre de año 2018 se cerró contra la cuenta por pagar 244075 – Impuestos Nacionales, mientras 
que el año 2017 el saldo por pagar por este concepto quedó en la cuenta 2436 –Retención en la fuente 
por pagar por lo cual no se evidencia la variación entre periodos. El saldo por pagar por este concepto a 
diciembre 31 de 2018 por $477.526 será cancelado en enero de 2019.  
 
Nota 7.5 impuestos, contribuciones y tasas por pagar por $4.441.799, representa el valor de las 
obligaciones a cargo de la empresa por concepto de impuestos, contribuciones y tasas, incluida la 
sobretasa del impuesto de renta que se originan en las liquidaciones privadas y sus correcciones, 
liquidaciones oficiales y actos administrativos en firme. 
 

Impuestos, Contribuciones Y Tasas 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

Valor % Part. Valor % Part. Valor 
% 

Part. 
Valor 

% 
Part. 

Valor 

Impuesto sobre la renta y 
complementarios 

7.5.1 3.126.191 70,38% 3.715.048 100,0% 0 0,0% 0 0,0% -588.857 -15,9% 

Impuesto de industria y 
comercio 

7.5.2 0 0,00% 1.012 0,0% 0 0,0% 0 0,0% -1.012 -100,0% 

Otros impuestos nacionales 7.5.3 1.289.795 29,04% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1.289.795 0,0% 

Otros impuestos 
municipales 

7.5.4 25.813 0,58% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 25.813 0,0% 

Total   4.441.799 100,0% 3.716.060 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 725.739 19,5% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Nota.7.5.1 Impuesto sobre la renta y complementarios: en este rubro se encuentra el valor 
provisionado por concepto de impuesto de renta por valor de $2.816.765 y por sobretasa de renta 
$309.426 correspondientes a la vigencia 2018, representando una variación inferior con respecto al año 
inmediatamente anterior del 15.9%; debido a que para el año 2017 se manejó una tarifa de impuesto de 
renta del 34% y sobretasa de renta del 6% y para la vigencia 2018 la tarifa aplicable para renta es el 33% 
y para sobretasa de renta el 4% sobre la renta líquida gravable. 
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Nota 7.5.2 Impuesto de industria y comercio: esta cuenta representa una variación del 100% entre 
vigencias debido a que en el año 2018 no quedo ningún saldo pendiente por pagar por concepto de 
impuesto de industria y comercio y en el año 2017 quedó un saldo por pagar de $1.012 al Municipio de 
Sabaneta correspondiente a la vigencia del año 2016. 
 
Nota 7.5.3 Otros impuestos nacionales: Este rubro asciende a $1.289.795 y está representado por los 
conceptos que relacionamos a continuación a nombre de la Dirección e impuestos y aduanas nacionales: 
 

Nit Valor  

IVA por pagar (Bimestre 06 de 2.018) 812.269  

Retención en la Fuente (Diciembre de 2.018) 477.526  

Total 1.289.795  

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
Impuesto al valor agregado IVA: El valor recaudado correspondiente al sexto bimestre de la vigencia 
2018 que asciende a la suma de $812.269, representa un saldo a cargo para la empresa producto de las 
diferentes transacciones realizadas para la adquisición de bienes y/o prestación de servicios gravados de 
acuerdo con las normas fiscales vigentes y el cual será declarado y pagado en el mes de enero de 2019.  
 

Retención en la fuente por pagar: Son las retenciones por concepto de retención en la fuente incluidas 
las auto retenciones por concepto de renta, que se generan por las diferentes transacciones económicas 
y que por expresa disposición de la norma se deben efectuar; el saldo a diciembre 31 de 2018 asciende a 
$477.526, el cual será cancelado en enero de 2019. 
 
Nota 7.5.4 Otros impuestos municipales: En este rubro está contabilizado el valor a pagar por la 
retención del impuesto de industria y comercio reglamentado en cada uno de los acuerdos municipales, 
arrojando un saldo a pagar a diciembre 31 por valor de $25.813 a las entidades que se relacionan a 
continuación:  

Entidad Valor  

Municipio de Medellín 18.104 

Municipio de San Jerónimo 278 

Municipio de Itagüí 3.268 

Municipio de Sabaneta 3.082 

Municipio de Copacabana 248 

Municipio de Girardota 726 

Alcaldía Mayor de Bogotá 107 

Total  25.813  
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 7.6 Impuesto al valor agregado IVA, los saldos por IVA por pagar correspondientes al año 2018 
quedaron en cuenta por pagar N° 244075 – Impuestos Nacionales, mientras que el año 2017 el saldo por 
pagar quedó en la cuenta 2445 –IVA por pagar por lo cual no se evidencia la variación entre periodos.  
 
Nota 7.7 Otras Cuentas por Pagar, corresponde a las obligaciones contraídas por la empresa en 
desarrollo de las actividades diferentes a las enunciadas en las cuentas anteriores. El saldo por $7.858 se 
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le adeuda a la entidad financiera Bancolombia y corresponde a la compra de tiquetes aéreos con la 
tarjeta de crédito de la entidad. 
 
 

Nota 8. 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 a 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; beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen 
después de completar el periodo de empleo en la empresa. 
 
Detalle con corte diciembre 31 de 2018 comparativo con diciembre 31 de 2017: 
 

Beneficios A Empleados 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Part. 
Valor  % 

Beneficios a los 
empleados a corto 
plazo 

8.1  1.032.246 100,0% 775.763 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 256.483 33,1% 

Beneficios 
posempleo – 
pensiones 

8.2  0 0,0% 0 0,0% 1.139.804 100,0% 2.658.155 100,% -1.518.351 -57,1% 

Total obligaciones 
laborales y de 
seguridad social 
intengral 

  1.032.246 100,0% 775.763 100,0% 1.139.804 100,0% 2.658.155 100% -1.261.868 -36,7% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
Nota 8.1 Los beneficios a corto plazo corresponden a las obligaciones prestacionales de 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 corto plazo para los empleados al corte de diciembre 31 de 2018 es el 
siguiente: 
 

Concepto 
Corriente No corriente 

Variación 
Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 
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Valor  % Part. Valor  % Part. Valor  % Part. Valor  % Part. Valor 

Cesantías 368.834 35,7% 302.687 39,0% 0 0,0% 0 0,0% 66.147 21,9% 

Intereses sobre cesantías 43.459 4,2% 33.868 4,4% 0 0,0% 0 0,0% 9.591 28,3% 

Vacaciones 214.877 20,8% 157.762 20,3% 0 0,0% 0 0,0% 57.115 36,2% 

Prima de vacaciones 214.877 20,8% 157.762 20,3% 0 0,0% 0 0,0% 57.115 36,2% 

Prima de servicios 84.331 8,2% 82.387 10,6% 0 0,0% 0 0,0% 1.944 2,4% 

Bonificaciones 105.868 10,3% 41.297 5,3% 0 0,0% 0 0,0% 64.571 156,4% 

Total 1.032.246 100,0% 775.763 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 256.482 33,1% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

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 
2018.  
 
La cuenta de bonificaciones presenta una variación del 156.4% con relación al año anterior debido a que 
en la vigencia 2018 fue aprobado mediante acuerdo 083 de 2018, la bonificación por servicios prestados 
para todos los trabajadores oficiales equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del salario básico 
mensual devengado a la fecha del cumplimiento de cada año de servicios, dicha prestación 
anteriormente solo estaba aprobada para los Empleados Públicos. 
 
La variación en las demás cuentas de beneficios a empleados obedece la reestructuración de cargos y 
perfiles efectuada durante la vigencia 2017, durante esta reorganización algunos cargos quedaron 
vacantes y otros ocupados por personal en prestación de servicios durante el tiempo que duró el 
proceso de selección para los nuevos funcionarios. Para la vigencia 2018 toda la planta de funcionarios 
estuvo estable. 
 
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 

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 de los Empleados Públicos y Trabajadores 
Oficiales. 

 Decreto 1042 de 1978, artículos 45, 47 y 48. 

 Decreto 2418 de 2015.  

 Acuerdo 083 de 2018, artículo 73  
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El Plan de Bienestar Social y Estímulos del año 2018 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  
  
 Celebración de fechas especiales: día de la Mujer, día de la Madre, día del Padre  
 Bienvenida a la Navidad 
 Fiesta de Navidad,  
 Intervención del Riesgo Psicosocial 
 Atención de acontecimientos: matrimonios, nacimientos, condolencias. 
 Semana de la Salud    

 
De conformidad con Resolución 198 del 18 de mayo del 2018 "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 el 
año 2018 se concedió auxilio educativo a los siguientes funcionarios:   
 

Cédula  Nombres y Apellidos Semestre Valor 

15265965 Duberney Ospina Caro 2018-1 455.000 

43490835 Mónica Liliana Garro 2018-2 781.200 

1037595704 Yesenia Laverde Rodríguez 2018-2 3.124.968 

Total Auxilio Educativo 4.361.168 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
A la fecha tal incentivo se encuentra vigente y de acuerdo con el acta de compromiso suscrita por los 
funcionarios, vienen cumpliendo con los compromisos adquiridos, por lo que a la fecha no existen 
cuentas por cobrar por este concepto.  
 
En el mismo sentido en dicha anualidad según lo establecido en el Acuerdo de Junta No. 068 del 16 de 
agosto de 2016 “Por medio de la cual se crea el Fondo de calamidad doméstica y urgencias familiares de 
los servidores de la Empresa para la Seguridad Urbana – ESU”, en reunión del 30 de julio como consta en 
el acta 001 y en reunión del 24 de septiembre según consta en acta N° 002 ambas del comité de 
bienestar, se concedieron préstamos de los recursos de dicho fondo a funcionarios de la entidad por 
valor de $2.857. 
 
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 período, la unidad de gestión humana relaciona la siguiente información: 
 

Cargo  Total Devengos 

Gerente 327.974 

Secretario General 124.371 
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Cargo  Total Devengos 

Dirección Auditoria Interna 162.813 

Subgerente Comercial y de Mercadeo  154.024 

Subgerente de Servicios Logísticos  146.916 

Subgerente Administrativo y Financiero  143.751 

Jefe Oficina Estratégica 113.083 

Tesorera General 94.014 

Total Pagado en el año 2018 1.266.947 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 8.2 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 
 

Concepto 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

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

Cuotas partes de pensiones 0 0,0% 0 0,0% 124.153 10,9% 957.038 36,0% -832.885 -87,0% 

Calculo Actuarial de pensiones actuales 0 0,0% 0 0,0% 1.015.650 89,1% 1.701.117 64,0% -685.467 -40,3% 

Total 0 0,0% 0 0,0% 1.139.803 100,0% 2.658.155 100,0% -1.518.352 -57,1% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

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 2017. 
 

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 y sectores donde 
no había cobertura. La ley 100 de 1993 obligó a TODAS las 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 del 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 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 
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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 Empresa para la 
Seguridad Urbana - ESU, 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 1993 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 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. 
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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. 
 
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 1993 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. 
 
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 1555 de 2010 de la SFC. Para la mortalidad de inválidos, se emplean las 
descritas en la resolución 585 de 1994 de la SFC. 
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 Tasa de interés técnico: Tomada del informe diario a 29 de diciembre de deuda pública para los TES 
con vencimiento en septiembre de 2030 

 Tasa de inflación: Para la inflación, se empleará como parámetro el que corresponde al punto medio 
de la meta de largo plazo establecida por la Junta Directiva del Banco de la República. 

 Tasa de crecimiento de beneficios pensionales: Igual a la Inflación. 
 Crecimiento real del salario mínimo: Estimado como el promedio de los últimos diez años de la 

diferencia entre el incremento del salario mínimo mensual legal vigente y la variación del IPC 12 
meses a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior certificado por el DANE.  

 

Se trabajó con la actuaria de 2017, ya que está en proceso de actualización la correspondiente al cierre 
del 2018. 
 

Bonos: 
 Tipo A (6) 
 Tipo B (30) 
 
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 2017 asciende a la suma de $1.313.542.  
 

Para la actualización del cálculo de la vigencia 2018, se remitieron las respectivas bases actualizadas a 
Porvenir S.A, para que conforme a los acuerdos de servicio establecidos, proyecte nuevamente el cálculo 
actualizado. 
 

Dado que la actualización fue realizada con corte a diciembre de 2017, 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 2018 a los beneficiarios. 
 
  Bonos Pensionales Cuotas Partes Total 

Saldo Cálculo Actuarial 31 de dic 2017 $ 1.169.578 $ 143.964 $ 1.313.542 

(-) Pagos realizados del 2018  -153.927 -19.811 -173.738 

Saldo Pasivo $ 1.015.650 $ 124.153 $ 1.139.804 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
 

Nota 9. 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. 
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Provisiones 

Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

dic-18 dic-17 dic-18 dic-17 

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

Litigios y demandas - 100% - 100% 2.221.912 100% 2.674.163 100% -452.251 -16,90% 

Total pasivos estimados - 100% - 100% 2.221.912 100% 2.674.163 100% -452.251 -16,90% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
Este rubro corresponde a las demandas laborales y administrativas certificadas por la Secretaría General 
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 

Doce 267.301 

Octavo 210.719 

Once 186.917 

Trece 173.210 

Diecinueve 143.629 

Dieciséis 134.756 

Séptimo 131.697 

Sexto 122.125 

Tercero 118.355 

Décimo 112.392 

Noveno 107.963 

Diecisiete 103.845 

Segundo 74.970 

Primero 63.390 

Cuarto 40.973 

Cuarto Pequeñas Causas 35.598 

Veinte 35.215 

Veintidós 34.696 

Catorce 33.039 

Quinto 30.322 

Veintiuno 21.779 

Quince 20.725 

Dieciocho 18.295 

Total $ 2.221.912 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Naturaleza del hecho que originan las demandas 
 
Los procesos laborales que hoy afronta la entidad fueron originados en la contratación de personal 
realizada a través de la ESU y cuyo objeto se fundamentaba en la prestación de servicios para la 
Secretaría de Gobierno - Subsecretaría de Espacio Público de la Alcaldía de Medellín entre los años 2004 
a 2015, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en los Contratos Interadministrativos suscritos 
con el Municipio de Medellín para la administración delegada de recursos. Estos contratos destinados 
por el ente territorial para el control y la conservación del espacio público se manejaron de dos formas, 
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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 Empresas de Servicios Temporales. 
 
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 valor a pagar depende del tiempo que haya durado la vinculación del ex funcionario a la Subsecretaría 
de Espacio Público y Control Territorial, la fecha esperada para realizar el pago de las condenas 
impuestas en las sentencias judiciales, depende 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. 
 
En relación con la duración de los procesos, se debe considerar que en los procesos de primera instancia, 
durante el trámite de los mismos, pueden interponerse recursos de apelación en contra de algunas 
decisiones adoptadas por el juez mediante autos, lo que conlleva a que tal recurso vaya a ser conocido 
por el superior, este es, la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Medellín, y hasta tanto no se resuelva 
la apelación de tal auto, el proceso no regresa al juzgado para continuar y finalmente proferirse la 
decisión de primera instancia. Tales apelaciones de auto hacen que la duración del proceso se extienda 
aún más. 
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Incertidumbres relativas al valor o las fechas de salidas de los recursos. 
 
La incertidumbre relativa al valor o fecha de salida de recursos, depende de la duración del proceso, 
dado que entre más tiempo se demore, mayor será el valor a reconocer por indexación, y en caso de 
existir obligación de efectuar aportes al Sistema de Seguridad Social integral, más altos serán los 
intereses de mora 
 
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 
demandante, cada una de las pretensiones solicitadas, una aproximación de lo que podría ser la 
indexación calculando un tiempo máximo de duración del proceso y de lo que podría ser la condena en 
costas. 
 
 

Nota 10. 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: 
 

Otros Pasivos 

Concepto Nota 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

 Valor  
% 

Part. 
 Valor  

% 
Part. 

 Valor  
% 

Part. 
 

Valor  
% 

Part. 
 Valor  % 

Recursos recibidos en 
administración 

 10.1 110.393.086 99,4% 88.088.444 100,% 0 0% 0 0,0% 22.304.642 25,3% 

Ingresos recibidos por 
anticipado 

10.2  715.011 0,6% 0 0,0% 0 0% 0 0,0% 715.011 100% 

Pasivos por impuestos 
diferidos 

10.3  0 0,0% 0 0,0% 2.333 100% 4.503 100% 0 0,0% 

Total otros pasivos   111.108.097 100% 88.088.444 100% 2.333 100% 4.503 100% 23.019.653 26,1% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 10.1 Recursos recibidos en administración, Este rubro representa el valor de los recursos recibidos 
por la empresa para su administración, se registran todos los componentes correspondientes a ingresos 
recibidos, ejecución, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, entre otros. Teniendo en cuenta la 
disposición normativa emanada de la Contaduría General de la Nación. 
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El detalle de los recursos administrados del periodo diciembre 2018 y diciembre 2017 reflejados en la 
contabilidad por componentes es el siguiente: 
 

Otros Pasivos 

Recursos Recibidos en Administración  

Concepto  2018 2017 

Ingresos  672.586.521 844.900.953 

Gastos o ejecuciones  -562.090.821 -737.526.412 

Cuentas por cobrar -1.121.874 -20.980.029 

Cuentas por pagar 1.019.261 1.693.931 

Total  110.393.086 88.088.444 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
El detalle de la cuenta 2902 por mandante a diciembre 31 de 2018 es el siguiente: 
 

Nit Mandante Valor  

890905211 Municipio de Medellín   99.795.326 

890984423 Área Metropolitana del Valle de Aburra   3.465.513 

800194096 Inder   3.023.164 

891780009 Distrito Turístico Cultura Histórico de Santa Marta   1.118.112 

890923668 Metro de Medellín Ltda.   592.715 

800214750 Instituto Tecnológico Metropolitano   436.563 

890919291 Sociedad de Terminales de Transporte   344.273 

900014480 Instituto Social de Vivienda y Hábitat - Isvimed   338.797 

890900286 Departamento de Antioquia   275.318 

890909297 Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A.   169.508 

800223337 Empresa de Desarrollo Urbano EDU   110.575 

890980331 Municipio de Sabaneta   102.950 

890980112 Municipio de Bello   85.634 

900602106 Agencia de Educación Superior de Medellín - Sapiencia   83.535 

900623766 Agencia para la Gestión del Paisaje el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas 82.082 

890980767 Municipio de Copacabana   77.866 

900857221 Museo Casa de la Memoria   44.584 

800165798 Dirección Seccional Rama Judicial de Antioquia 35.998 

890980807 Municipio de Girardota   33.018 

890905055 Empresas Varias de Medellín S.A-E.S.P.   32.319 

890980134 Colegio Mayor de Antioquia   31.250 

811006762 Asociación Canal Local de Televisión De Medellín Telemedellín   24.655 

890920814 Municipio de San Jerónimo   20.272 

890480184 Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias   12.526 

890980150 Biblioteca Publica Piloto De Medellín para América Latina   11.647 

800058016 Metrosalud   7.294 

890980447 Municipio de Caldas   6.361 

800140549 Policía Antioquia   6.317 

890102018 Alcaldía de Barranquilla Distrito Especial Industrial Y Portuario   5.577 

890480059 Departamento de Bolívar   5.022 

890984630 Metroparques   4.458 

890980782 Municipio de la Estrella   4.199 

 
Otros 5.659 

TOTAL   110.393.086 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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A continuación, se grafica los saldos de los recursos administrados por concepto: 

 

 
 

 
 

 
Cuentas por cobrar por recursos a administrar 
 
El valor del rubro de cuentas por cobrar de recursos a administrar por $973.942 en 2018 y $20.976.762 
en 2017 corresponde a los saldos pendientes de desembolso por parte de los Mandantes con los que se 
celebraron contratos interadministrativos. 
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A continuación, se muestra el vencimiento de las cuentas por cobrar por edades. 
 
 

Año Total Sin Vencer 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 más360 

2018 973.042 515.136 0 0 308.477 124.395 0 25.034 

2017 20.976.762 20.051.574 0 0 186.118 714.036 6.852 18.182 
Fuente: Módulo de cartera 

 
El detalle de las cuentas por cobrar correspondiente a recursos a administrar con saldo a diciembre 31 
de 2018.  

Nombre tercero Total  

Dirección Seccional Rama Judicial de Antioquia 86.557 

Plaza Mayor Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. 131.080 

Municipio de Bello 18.181 

Municipio de Copacabana 432.871 

Municipio de Girardota 17.482 

Municipio de la Unión 6.852. 

Instituto Social de Vivienda y Hábitat - Isvimed 280.015. 

Total 973.041 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Cuentas por pagar por recursos administrados 
 
Las cuentas por pagar de recursos a administrar a diciembre 31 de 2018 equivalen a $1.019.261 y 2017 
$1.693.931 respectivamente. 
 
Los terceros más representativos que componen el rubro de cuentas por pagar de convenios son: 
 

Nit Tercero Valor 

890917557 Dogman de Colombia Ltda. 472.270 

800152208 Furel S.A. 362.532 

811009708 Cooperativa Especializada de Transporte Sertrans 145.768 

890905211 Municipio de Medellín 23.000 

890981995 Municipio de La Unión 4.587 

800245024 Filtros y Herramientas S.A.S 3.786 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
A continuación se observa la distribución de los terceros más representativos según el vencimiento: 
 

Proveedor Nombre 0-30 31-60 91-180 181-360 361-999 Total 

890917557 Dogman de Colombia Ltda 313.988 158.283 0 0 0 472.270 

800152208 Furel S.A. 153.075 0 209.457 0 0 362.532 

811009708 Cooperativa Especializada de Transporte Sertrans 145.768 0 0 0 0 145.768 

890905211 Municipio de Medellín 0 0 0 23.000 0 23.000 

890981995 Municipio de la Unión 0 0 0 0 4.587 4.587 

800245024 Filtros y Herramientas S.A.S 0 0 0 0 3.786 3.786 

890480431 Municipio de Morales-Bolívar 0 0 0 0 196 196 

890980112 Municipio de Bello 0 0 0 0 125 125 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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Nota 10.2 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. 
 

Concepto 

Corriente No corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 Dic 2018 Dic 2017 

 Valor  
% 

Part. 
 Valor  

% 
Part. 

 Valor  % Part.  Valor  % Part. Valor 

Inversiones e instrumentos derivados 0 0,0% 0 0,0% 2.333 100% 931 20,68% 1.401 150,5% 

Activos intangibles 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 3.572 79,3% -3.572 -100,0% 

Total 0 0,0% 0 0,0% 2.333 100,0% 4.503 100,0% -2.171 -48,2% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Movimiento de pasivos por impuestos diferidos. 
 

Movimiento en pasivos por impuesto diferido 2018 2017 

Saldo Inicial a Diciembre 31 de 2017 $ 4.503,00 $ 468.957 

(+/-) Incrementos (decrementos) en pasivos -2.169 -464.454 

Saldo Final a Diciembre 31 de 2018 $ 2.333 $ 4.503 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
El pasivo por impuesto diferido corresponde al incremento de la inversión en EMVARIAS respecto al 
periodo anterior, generando un mayor valor de impuesto diferido pasivo. Adicionalmente, en los 
Intangibles se realizó la conciliación fiscal y contable por lo que se elimina el impuesto diferido pasivo y 
se genera un Activo por Impuesto Diferido relacionado en la Nota 4.7. 
 
 

PATRIMONIO 
 

Patrimonio 2018 2017 

Aportes sociales 13.169.440 13.169.440 

Reservas 330.153 330.153 

Resultados de ejercicios anteriores 7.749.940 1.582.059 

Resultados del ejercicio 5.075.471 6.239.916 

Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable -8.019 -11.525 

Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados 1.771.317 335.301 

Total Patrimonio 28.088.302 21.645.344 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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Gráficamente se observa la participación de los componentes del patrimonio con respecto a su total. 
 

 
 
 

Nota 11. Patrimonio 
 
En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan los recursos aportados a la empresa para 
su creación y desarrollo, bienes y derechos deducidas las obligaciones de las entidades que conforman el 
sector público. 
 
A diciembre 31 de 2018 el patrimonio de la entidad se compone así: 
 

Patrimonio 

Concepto Nota 
Dic 2018 Dic 2017 Variación 

Valor  % Part. Valor  % Part. Valor  % 

Aportes sociales 11.1 13.169.440 0,0% 13.169.440 0,0% 0 0,0% 

Reservas 11.2 330.153 0,0% 330.153 0,0% 0 0,0% 

Resultados de ejercicios anteriores 11.3 7.749.940 0,0% 1.582.059 0,0% 6.167.881 389,9% 

Resultados del ejercicio 11.4 5.075.471 18,1% 6.239.916 28,8% -1.164.445 -18,7% 

Ganancias o pérdidas en inversiones de administración 
de liquidez a valor razonable con cambios en el otro 
resultado integral 

11.5 -8.019 0,0% -11.525 0,0% 3.506 30,4% 

Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a 
Empleados 

11.6 1.771.317 0,0% 335.301 0,0% 1.436.016 428,3% 

Total Hacienda pública   28.088.302 18,1% 21.645.344 28,8% 6.442.958 29,8% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

Nota 11.1 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. 

47% 

1% 

28% 

18% 
-0,03% 

6% 

Participación componentes del 
Patrimonio Aportes sociales

Reservas

Resultados de ejercicios
anteriores
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Nota 11.2 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 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, en comité de 
sostenibilidad contable No. 5 de diciembre 19 de 2018 se presenta al comité el estado de ejecución de 
este proyecto y se determina llevar el caso a la Junta Directiva para aprobar los registros 
correspondientes para sanear los saldos. 
 
Nota 11.3 En el rubro de Resultado de ejercicios anteriores se presenta aumento de $6.167.881, 
correspondiente al traslado de la utilidad del ejercicio del año 2017 por valor de $6.239.916 y la 
disminución de esta cuenta por valor de $72.036 correspondiente al saneamiento contable de los 
convenios 4800001995 de 2007 y 4600008407 de 2008 aprobados en acta de comité contable 
extraordinario No. 002 de 2018. 
 

Resultado de Ejercicios anteriores 

Saldo inicial a Diciembre 31 de 2017   1.582.059  

Traslado resultado del ejercicio 2017 
 

6.239.916 

Saneamiento contable de recursos administrar 
 

-72.035 

Convenio 4600008407 de 2008 -70.317 
 

Convenio 4800001995 de 2007 -1.718 
 

Saldo final a Diciembre de 2018 - 7.749.940 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 11.4 Resultados del ejercicio corresponde a $5.075.471 con corte a diciembre 31 de 2018 obtenido 
por la empresa como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo contable. 
 
Nota 11.5 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable, el valor 
de $3.506 corresponden a las actualizaciones de la inversión que la Empresa para la Seguridad Urbana – 
ESU posee en Empresas Varías de Medellín S.A. E.S.P., según certificaciones emitidas por esta entidad. 
 

Fecha certificado Fecha corte N° de acciones % Participación VaIor acción 
Total valor 
acciones 

Variación mes 

12/12/2018 30/11/2018 7.566 0,01625697% 1.770,92 13.398.764 769.144 

9/10/2018 30/09/2018 7.566 0,01625697% 1.669,26 12.629.620 -10.582 

11/09/2018 31/08/2018 7.566 0,01625697% 1.670,66 12.640.202 -38.258 

10/08/2018 31/07/2018 7.566 0,01625697% 1.675,72 12.678.460 594.433 

11/07/2018 30/06/2018 7.566 0,01625697% 1.597,15 12.084.028 413.970 

13/06/2018 31/05/2018 7.566 0,01625697% 1.542,43 11.670.058 543.889 

6/06/2018 30/04/2018 7.566 0,01625697% 1.470,55 11.126.169 754.590 

17/04/2018 31/03/2018 7.566 0,01625697% 1.370,81 10.371.579 496.509 

17/04/2018 28/02/2018 7.566 0,01625697% 1.305,19 9.875.069 -234.168 

17/04/2018 31/01/2018 7.566 0,01625697% 1.336,14 10.109.237 250.456 

14/03/2018 30/12/2017 7.566 0,01625697% 1.303,04 9.858.782 -33.882 

Total movimiento 2018 3.506.101 
Cifras expresadas en pesos 
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La inversión se encuentra actualizada a noviembre de 2018, dado que Empresas Varías de Medellín S.A. 
E.S.P. al momento de elaborar este informe no ha remitido la certificación correspondiente a diciembre 
de 2018. 
 
Nota 11.6 Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados, la normatividad 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 indica: “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 afectarán el patrimonio y se 
presentarán en el otro resultado integral.” 
 
El valor a diciembre 2018 equivale a $1.771.317 y representa el valor acumulado de las variaciones, tanto 
positivas como negativas de las obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo y beneficios 
posempleo que se originan en las ganancias y pérdidas actuariales. También incluye el rendimiento de 
los activos del plan de beneficios. 
 
El detalle del rubro es el siguiente:  
 
Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados Valor 

Saldo inicial enero 01 de 2018 335.301 

(-) Comisiones Patrimonio Autónomo pasivo pensional  -71.744 

(+) Ganancias y pérdidas actuariales Bonos  518.714 

(+) Ganancias actuariales cuotas partes  811.215 

(+) Rendimiento de los activos por planes de beneficios posempleo 177.831 

saldo final a diciembre 31 de 2018 1.771.317 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 

CUENTAS DE ORDEN 
 

Nota 12. 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. 
 

Cuentas de Orden Deudoras 

Concepto 

Corriente 
Variación 

dic-18 dic-17 

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 59.512 0,00% 0 0,00% 59.512 100,00% 

Bienes y derechos retirados 576.072 0,10% 2.057.142 100,00% -1.481.070 -72,00% 

Ejecución de proyectos de inversión 563.461.723 99,90% 0 0,00% 563.461.723 100,00% 

Total cuentas de orden deudoras 564.097.307 100,00% 2.057.142 100,00% 562.040.165 27321,40% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
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Durante el periodo se registraron activos contingentes por valor de $59.512 correspondientes a una 
demanda interpuesta por la ESU a la Gobernación de Bolívar ante la no certificación de retenciones en la 
fuente como se expuso en el apartado de cuentas por cobrar. La variación de $1.481.070 en los bienes y 
derechos retirados corresponden a la baja en cuenta de activos del contrato interadministrativo 
4600008407 de 2008 por $1.495.333, sobre los cuales la ESU poseía titularidad pero no control, se 
resuelve el retiro soportado en el cierre del mencionado contrato interadministrativo según acta N° 2 de 
comité de sostenibilidad del año 2018, adicionalmente se encuentra la baja en Propiedad, planta y 
equipo de elementos que se encuentran completamente depreciados y que se encuentran en desuso por 
$14.264  
 
El valor que se detalla a continuación y que asciende a la suma de $576 corresponde a los bienes que se 
encuentran totalmente depreciados. 
 

Descripción  Valor 

Muebles y enseres 349 

Equipos de comunicación y computación 114 

Equipo de transporte 79 

Satélites y antenas 34 

Total 576 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
En cuanto a la ejecución de Proyectos de Inversión, corresponde a los valores que debe llevar la Empresa 
para la Seguridad Urbana en cuentas de orden por la ejecución de sus contratos interadministrativos 
según concepto N 20182000004051 de la Contaduría General de la Nación –CGN- del 16 de Marzo del 
2018, el cual se encuentra entre la Doctrina Contable Pública Compilada. Es importante anotar que si 
bien se realizó este registro para cumplir con lo emitido, el control de la ejecución de forma detallada se 
hace en la cuenta contable N° 290201 a través del uso de auxiliares, en donde se pueden evidenciar los 
gastos de los convenios así como la adquisición de activos. 
 
 

Descripción Valor 

Activos 377.836 

Gastos 563.083.887 

Total 563.461.723 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
En las cuentas de orden acreedoras por $679.404.376, se tienen reconocidos pasivos contingentes por 
demandas interpuestas por terceros en contra de la empresa, certificadas por la Secretaría General a 
diciembre 31 de 2018 por $5.526.307.  
 
El valor restante, que corresponde a la suma de $673.854.808, corresponde a los valores que debe llevar 
la Empresa para la Seguridad Urbana en cuentas de orden por la ejecución de sus contratos 
interadministrativos según concepto N 20182000004051 de la Contaduría General de la Nación –CGN- 
del 16 de Marzo del 2018, el cual se encuentra entre la Doctrina Contable Pública Compilada. Es 
importante anotar que si bien se realizó este registro para cumplir con lo emitido, el control de la 
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ejecución de forma detallada se hace en la cuenta contable N° 290201 a través del uso de auxiliares, en 
donde se pueden evidenciar los ingresos recibidos en la ejecución de los proyectos así como el valor de 
los pasivos. 
 
El saldo restante de $23.261 corresponde a registro a nombre del Instituto de Seguros Sociales ISS, por 
concepto de cuenta por pagar por pensiones que se encuentra en estado de verificación de su 
procedencia por parte de la ESU según estado de cuenta recibido por la entidad. 
 

Cuentas de Orden Acreedoras 

Concepto 

Corriente 
Variación 

dic-18 dic-17 

Valor  % Part. Valor  % Part. Valor  % 

Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos 5.526.307 0,80% 2.128.886 98,90% 3.397.421 159,60% 

Ejecución de Proyectos de Inversión 673.854.808 99,20% 0 0,00% 673.854.808 100,00% 

Otras cuentas acreedoras de control 23.261 0,00% 23.261 1,10% 0 0,00% 

Total cuentas de orden acreedoras 679.404.377 100,00% 2.152.147 98,90% 677.252.230 31468,70% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
El detalle de las demandas de tipo laboral y administrativo es el siguiente: 
 

N° Casos Tipo de Caso 
Vr. Total 

Demandas 

Casación y/o Sin Fallo de Primera 

A Favor En Contra 

43 Laboral 1.916.250 0 1.916.250 

6 Administrativo 3.610.057   3.610.057 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Componentes del Estado de Resultados Integral 

 

 
 
El gráfico refleja las variaciones entre los años 2018-2017 de los ingresos ordinarios, los costos asociados, 
gastos operacionales, el neto entre los otros ingresos y los otros gastos y la utilidad del ejercicio, 
evidenciando en el ERI a diciembre de 2018 una utilidad por $5.075.471 y para el mismo periodo de la 
vigencia 2017 de $6.239.916; es decir, una disminución del 23% con respecto al periodo anterior. 
 
 

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 al patrimonio.  
 
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 
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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 13. 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 refleja gráficamente la distribución de los ingresos de la ESU a diciembre de 2018 
comparado con el periodo 2017. 
 

Venta de Servicios 

Concepto Nota 
Dic 2018 

 
Dic 2017 

 
Variación 

 
Valor % Part. Valor % Part. Valor % 

Administración de proyectos 13,1 11.074.695 47,7% 8.916.241 40,2% 2.158.454 24,2% 

Servicios de seguridad y escolta 13,2 - 0,0% 3.663.629 16,5% (3.663.629) -100,0% 

Otros servicios 13,3 12.720.086 54,7% 10.121.043 45,6% 2.599.043 25,7% 

Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (Db) 13,4 (553.047) -2,4% (528.799) -2,4% (24.248) -4,6% 

Total   23.241.734 100,0% 22.172.114 100,0% 1.069.620 4,8% 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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Nota 13.1 Honorarios por 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. 
 
Nota 13.1.1 Ingresos financieros determinados por el sistema de costos 
 
De acuerdo con la Resolución 414 de 2014 de las empresas que no cotizan en el mercado de valores y 
que no captan ni administran ahorro de público los ingresos por prestación de servicios se reconocerán 
cuando:  

… “el resultado de una transacción que implique prestación de servicios no pueda estimarse de 
forma fiable los ingresos se reconocerán como tales, solo en la cuantía de los costos que se 
consideren recuperables”. 

 
De acuerdo con la política de reconocimiento de ingresos antes citada a continuación se muestran los 
ingresos reconocidos con base en los costos recuperables en el año 2018: 
 
Ingresos por costos recuperables Valor 

2018135ad de 2018 Adecuación y Puesta en Funcionamiento App 12.350 

4600077614 de 2018 Sistema LPR Secretaría de Seguridad 227.806 

4600077706 de 2018 Adquisición Vehículos Blindados Secretaría de Seguridad 13.073 

4600077873 de 2018 Radios y Accesorios Secretaría de Seguridad 6.144 

4600078001 de 2018 Apoyo Logístico Secretaría de Seguridad 9.625 

1974 de 2018 Servicios de Transporte Municipio de Sabaneta 11.906 

CN2018-0325 Servicio de Transporte Metro de Medellín 3.661 

Total Ingresos por Costos Recuperables 284.565 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Así mismo, cuando los ingresos se encuentran facturados y no se ha entregado el bien o servicio al 
cliente, pero el ingreso ha sido facturado anticipadamente, contablemente debe reconocerse el ingreso 
sólo en el monto de los costos recuperables del período teniendo que ajustar el ingreso por menor valor 
en los estados financieros. 
 
Del ejercicio con corte a diciembre 31 de 2018, se identificaron los siguientes ingresos como recibidos 
por anticipado. 
 
Ingresos Recibidos Por Anticipado Valor 

1893 de 2018 Mantenimiento Preventivo y Correctivo Municipio de Sabaneta 3.423 

4600078076 de 2018 Ampliación CCTV Secretaría de Seguridad 614.210. 

4600078004 de 2018 Implementación y Mantenimiento Secretaría de Seguridad 88.728 

2018-238 Mantenimiento CCTV Rama Judicial 4.343 

4600078418 de 2018 Mantenimiento Parque Automotor Personería de Medellín 8.648 

Total Ingresos Recibidos por Anticipado 719.353 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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Conciliación Ingresos financieros determinados por el sistema de costos 
 
Ingresos por costos recuperables Valor  

Ingresos por costos recuperables 284.565  

Ingresos recibidos por anticipado -719.353  

Total de Ingresos Financieros -434.788  
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 13.2 Servicios de seguridad y escolta: En el 2018 se hizo la reclasificación de estos ingresos porque 
la ESU no presta servicios de seguridad, sus ingresos provienen de honorarios por la administración de 
recursos. 
 

Sistemas Integrales de seguridad Vigilancia Física. 

  Aplicativo Móvil y sitio Web “Seguridad en Línea”   Seguridad Física

  Desarrollo de Sistemas Integrados de Seguridad y 
Emergencias SIES

  Seguridad Móvil

  Circuito Cerrado de Televisión CCTV   Seguridad Canina

  Sistemas de localización automática vehicular (AVL)   Escoltas a personal y mercancías

  Alarmas Comunitarias   Monitoreo de alarmas

  Control de Acceso / Visitantes   Seguridad con armas y sin armas

  Control de Activos   Seguridad con medios tecnológicos

  Intrusión   Asesoría en seguridad física y diseño de planes de seguridad

  Detección / Extinción de Incendios   Análisis de riesgos. 

  Perimetrales (Malla Eléctrica, Malla Sensorizada, etc.)   

  Gestión de Edificios / Automatización de Edificios (BMS / 
BAS)

  

  Centros de control   
    

 
Por concepto de servicios de seguridad y escolta los ingresos más representativos provienen de los 
siguientes clientes y proveedores 
 

Concepto Valor % 

Municipio de Medellín $13.880.347 58,23% 

Unión Eléctrica S.A. $1.730.740 7,26% 

Área Metropolitana $1.482.044 6,22% 

Furel S.A. $856.502 3,59% 

Compañía Internacional de Int. $593.569 2,49% 

INDER  $416.064 1,75% 

Seguridad de Colombia  $328.091 1,38% 

Expertos Seguridad Ltda. $309.778 1,30% 

Seguridad Record De Col. $297.643 1,25% 

Seracis Ltda. $271.456 1,14% 

Seguridad Las Américas $268.111 1,12% 

G4s Secure $267.528 1,12% 

Seguridad Oncor Ltda. $267.446 1,12% 

Dogman De Colombia Ltda. $261.236 1,10% 

Seguridad Atlas Ltda.   $249.425 1,05% 
Cifras expresadas en miles de pesos 
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Nota 13.3 Otros servicios: Representa los ingresos obtenidos a través de alianzas estratégicas, entre los 
cuales hay contratos de transporte, alimentación, dotación, compra de parque automotor, 
comercialización de seguridad en línea, circuito cerrado de televisión y localización automática de 
vehículos. Adicionalmente el 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: 
 

Concepto 
Dic 2018   Dic 2017   Variación   

Valor  % Part. Valor  % Part. Valor  % 

Comisiones Alianzas Estratégicas Vigilancia 2.520.713 19,8% 1.870.139 18,5% 650.573 34,8% 

Comisiones Otras Alianzas Estratégicas 4.013.946 31,6% 3.374.950 33,3% 638.995 18,9% 

Servicios Plataforma Web Seguridad en Línea 3.230.075 25,4% 2.117.311 20,9% 1.112.764 52,6% 

Servicios Tecnológicos 2.955.353 23,2% 2.758.642 27,3% 196.711 7,1% 

Total 12.720.086 100,0% 10.121.043 100,0% 2.599.044 25,7% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Nota 13.4 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 un 
incremento del 4.6%con respecto a diciembre de 2018 tal como se detalla a continuación. 
 

Concepto 
Dic 2018 Dic 2017 Variación 

Valor  % Part. Valor  % Part. Valor  % 

Devolución de servicios -553.047 100,0% -528.799 100,0% -24.248 -4,6% 

Total -553.047 100,0% -528.799 100,0% -24.248 -4,6% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
 

GASTOS 
 

Nota 14. Costos y Gastos 
 
Corresponden 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. 
 
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 
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trabajo en días de descanso obligatorio, y porcentajes sobre ventas y comisiones, las cuales pueden 
pagar en dinero o en especie. 
 
Nota 14.1 Costos de venta: Se reflejan al corte diciembre de 2018 y corresponden a costos directos e 
indirectos asociados a los ingresos identificados dentro de la prestación de servicios. 
 
Implementación del Sistema de Costos: Atendiendo las necesidades administrativas y estratégicas de la 
entidad y el nuevo marco normativo contable - Resolución 414 de 2014, durante el año 2018 la Empresa 
para la Seguridad Urbana llevó a cabo la implementación del sistema de costos. 
 
Este proyecto tuvo como objetivo principal implementar un sistema de costos que permitiera estimar la 
rentabilidad operacional esperada de los contratos de comercialización y de administración delegada 
de recursos e identificar periódicamente la relación de causalidad que tiene el costo con los ingresos 
obtenidos por la entidad para que sus resultados permitan tomar decisiones acertadamente. 
 
El proyecto en mención surtió satisfactoriamente las diferentes etapas de diagnóstico, diseño e 
implementación y fue entregado a la entidad por Universidad de Medellín, quien se encargó de dar 
forma a este proyecto que fue entregado en el mes de octubre de 2018. 
 
El sistema de costos, consta de cuatro niveles de distribución, el primer nivel, que permite distribuir los 
recursos compartidos a las diferentes áreas de responsabilidad, es decir, las unidades y subgerencias y 
en algunos casos a los contratos interadministrativos; el segundo nivel, representa los criterios de 
distribución que se emplean para distribuir cada uno de los recursos asignados de las áreas de 
responsabilidad a las actividades; el tercer nivel, corresponde a la distribución de los centros de costos 
de actividades a los centros de costos de los contratos, el cual utiliza un inductor que distribuye el total 
de los costos que están en las actividades a los contratos interadministrativos de la organización y el 
cuarto nivel que consiste en tomar los costos que se encuentra en los centros de costos de los contratos 
interadministrativos y asignárselos a cada una de las sublíneas de negocio ligadas al contrato. Lo que nos 
proporciona información de los costos por líneas y sublíneas de negocio. 
 
Para el análisis de los costos, se debe tener en cuenta que para los años y meses anteriores a septiembre 
de 2018, los costos sólo estaban representados por el valor directo asociado a cada contrato; pero a 
partir de septiembre de 2018 con la implementación del sistema, se logra asociar los costos indirectos a 
los proyectos en ejecución; por lo cual a partir de este mes los costos estarán conformados por la suma 
de los costos directos e indirectos arrojados por el proceso realizado por el sistema de costos y se podrá 
analizar individualmente el costo incurrido y su respectiva utilidad por contrato.  
 
Lo anterior, sugiere que el sistema implementado tendrá aproximadamente 3 años de transición para 
hacer comparativas las cifras generales de este rubro; pero sí se podrán analizar individualmente los 
contratos que sean suscritos a partir de la implementación del sistema. 
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Costos por Prestación de Servicios 
 

Costo de Ventas de Servicios 

Concepto 
2018 2017 Variación  

Valor % Part Valor % Part Valor % 

Generales 5.072.039 78,8% 3.754.603 87,67% 1.317.436 35,1% 

Sueldos y salarios 817.917 12,7% 340.661 7,95% 477.256 140,1% 

Contribuciones imputadas 1.861 0,0% - 0,00% 1.861 100,0% 

Contribuciones efectivas 143.951 2,2% 54.828 1,28% 89.124 162,6% 

Aportes sobre la nomina 2.688 0,0% - 0,00% 2.688 100,0% 

Impuestos 6.798 0,1% 3.273 0,08% 3.525 107,7% 

Prestaciones sociales 329.496 5,1% 94.825 2,21% 234.671 247,5% 

Gastos de personal diversos 63.569 1,0% 34.631 0,81% 28.938 83,6% 

Total 6.438.320 100,0% 4.282.821 100,00% 2.155.498 50,3% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 

Los costos por prestación de servicios durante el año 2018 se ven incrementados en todos sus conceptos 
debido al reconocimiento de costos realizado en un año y otro. Es decir, durante el año 2017 y hasta el 
mes de agosto del año 2018 sólo se reconocieron los costos directos por los conceptos de suministros, 
prestación de servicios, contratistas, viaticos, pólizas, gastos de viajes y personal vinculado para cubrir las 
obligaciones que se derivaran de los contratos de comercialización para la prestación del servicio de AVL 
y Seguridad en Línea. Mientras que a partir del mes de septiembre de 2018, el sistema de costos 
implementado ha permitido que por medio de bases de distribucion se determinen los costos que no se 
logran identificar como asignacion directa a los contratos pero que son necesarios para la prestación del 
servicio tales como sueldos, arriendos, servicios públicos, mantenimientos, depreciaciones, entre otros. 
 
Nota 14.2 Gastos de Administración: Este grupo de cuentas comprende principalmente:  
 

Concepto 

Corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 

Valor % Part. Valor % Part. Valor % 

Sueldos y salarios 2.268.602 36,9% 2.259.008 35,7% 9.594 0,4% 

Contribuciones imputadas 15.260 0,2% 12.916 0,2% 2.344 18,1% 

Contribuciones efectivas 469.684 7,6% 442.855 7,0% 26.829 6,1% 

Aportes sobre la nómina 28.723 0,5% 27.416 0,4% 1.307 4,8% 

Prestaciones sociales 853.262 13,9% 804.029 12,7% 49.233 6,1% 

Gastos de personal diversos 113.284 1,8% 81.983 1,3% 31.301 38,2% 

Generales 1.841.439 30,0% 2.165.550 34,2% -324.111 -15,0% 

Impuestos, contribuciones y tasas 557.200 9,1% 531.128 8,4% 26.072 4,9% 

Total de administración 6.147.454 100,0% 6.324.885 100,0% -177.432 -2,8% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
14.2.1 Gastos de personal: Representa el valor de la remuneración causada a favor de los empleados, 
como contraprestación directa por la prestación de sus servicios, incluye conceptos tales como primas, 
sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del 
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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 detalle de los gastos de personal de diciembre 2018 comparativo con Diciembre 2017 
 

Concepto   Dic 2018     Dic 2017     Variación    

   Valor   % Part.   Valor   % Part.   Valor   %  

       Sueldos y Salarios 

Sueldos 2.214.984 97,6% 2.223.556 98,4% -8.572 -0,4% 

Bonificaciones 45.871 2,0% 27.779 1,2% 18.092 65,1% 

Horas extras y festivos 7.747 0,3% 7.673 0,3% 74 1,0% 

Contribuciones Imputadas 

Incapacidades 13.236 86,7% 12.916 100,0% 320 2,5% 

Gastos médicos y drogas 2.024 13,3% - 0,0% 2.024 100,0% 

Contribuciones Efectivas 

Cotizaciones a entidades administradoras 
del régimen de prima media 

302.732 64,5% 282.975 63,9% 19.757 7,0% 

Aportes a cajas de compensación familiar 102.756 21,9% 98.403 22,2% 4.353 4,4% 

Cotizaciones a seguridad social en salud 46.791 10,0% 44.331 10,0% 2.460 5,5% 

Cotizaciones a riesgos laborales 17.405 3,7% 17.147 3,9% 258 1,5% 

Aportes Sobre La Nomina 

Aportes al ICBF 17.233 60,0% 16.448 60,0% 785 4,8% 

Aportes al SENA 11.490 40,0% 10.967 40,0% 523 4,8% 

Prestaciones Sociales 

Vacaciones 151.910 17,8% 146.507 18,2% 5.403 3,7% 

Cesantías 228.485 26,8% 227.721 28,3% 764 0,3% 

Intereses a las cesantías 26.046 3,1% 26.993 3,4% -947 -3,5% 

Prima de vacaciones 121.838 14,3% 112.712 14,0% 9.126 8,1% 

Prima de navidad 209.108 24,5% 210.893 26,2% -1.785 -0,8% 

Prima de servicios 101.377 11,9% 64.512 8,0% 36.865 57,1% 

Otras prestaciones sociales 14.498 1,7% 14.691 1,8% -193 -1,3% 

  

Cifras Expresadas En Miles De Pesos 
 
Algunas variaciones relevantes en gastos de personal se presentan en: 
 
La cuenta de bonificaciones presenta un incremento del 65.1% con relación al año anterior debido a la 
aprobación en la vigencia de 2.018 de la bonificación por servicios prestados para todos los empleados 
vinculados por medio de contrato laboral, año en el cual se empezó a provisionar para su pago en 2.019.  
 
La variación en del ciento por ciento 100% en gastos médicos y drogas obedece a la implementación de 
los exámenes médicos de ingreso, egreso y periódicos, así como la dotación de los diferentes botiquines 
para primeros auxilios y la camilla, por parte de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
La variación del 57.1% en la prima de servicios se refleja en gran parte a la reestructuración de 2017, 
debido a que la prima de servicios para los empleados públicos tiene la condición especial de tener que 
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haber laborado como mínimo 180 días para adquirir el derecho a la misma, y al cierre de la vigencia 2017 
todo el personal que ingreso en septiembre del mismo año no tenía derecho a esta. 
 
La cuenta de gastos de personal diversos en el rubro de capacitación y bienestar incrementó en gran 
medida por la inversión realizada por la entidad en programas de capacitación para sus empleados tales 
como diplomados y seminarios enfocados a temas jurídicos, financieros, contables y de calidad, así como 
al desarrollo de las diferentes actividades enfocadas al bienestar laboral, tales como las celebraciones del 
día de la niñez, día de la familia y la fiesta de fin de año para todo el personal y a nivel deportivo y de 
recreación por la adquisición de camisetas deportivas para los empleados que practican diferentes 
deportes, buscando de esta manera aumentar el sentido de pertenencia de los empleados de la entidad 
y promover el posicionamiento de la empresa. 
 
En los gastos de viaje y viáticos está la compra de tiquetes aéreos para el desplazamiento del gerente y 
sus acompañantes a ferias de seguridad electrónica en Las Vegas EEUU, visitas a Brasil para proyectos ISS 
y San Andrés para capacitación del SIES, así como viajes de funcionarios a diferentes capacitaciones y 
congresos. 
 
14.2.2 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.  
 

Generales 

Concepto 
Dic 2018   Dic 2017   Variación   

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Obras y mejoras en propiedad ajena 16.506 0,9% 8.027 0,4% 8.480 105,6% 

Materiales y suministros 16.021 0,9% 26.515 1,2% -10.493 -39,6% 

Mantenimiento 13.259 0,7% 10.255 0,5% 3.004 29,3% 

Servicios públicos 69.543 3,8% 63.634 2,9% 5.909 9,3% 

Arrendamiento operativo 212.510 11,5% 284.513 13,1% -72.003 -25,3% 

Viáticos y gastos de viaje 6.668 0,4% 30.737 1,4% -24.069 -78,3% 

Publicidad y propaganda 44.699 2,4% 7.584 0,4% 37.115 489,4% 

Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones 5.961 0,3% 394 0,0% 5.567 1412,9% 

Fotocopias 352 0,0% - 0,0% 352 100,0% 

Comunicaciones y transporte 49.620 2,7% 87.052 4,0% -37.432 -43,0% 

Seguros generales 225.935 12,3% 333.574 15,4% -107.639 -32,3% 

Seguridad industrial 690 0,0% - 0,0% 690 100,0% 

Combustibles y lubricantes 6.521 0,4% 5.747 0,3% 774 13,5% 

Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 41.392 2,2% 42.449 2,0% -1.057 -2,5% 

Procesamiento de información 15.796 0,9% - 0,0% 15.796 100,0% 

Elementos de aseo, lavandería y cafetería 15.696 0,9% 15.260 0,7% 436 2,9% 

Licencias y salvoconductos - 0,0% 42.217 1,9% -42.217 -100,0% 

Relaciones públicas 1.882 0,1% 2.230 0,1% -348 -15,6% 

Equipo de seguridad industrial 841 0,0% - 0,0% 841 100,0% 

Contratos de aprendizaje 1.454 0,1% 21.640 1,0% -20.186) -93,3% 

Gastos legales 2.981 0,2% 2.988 0,1% -7 -0,2% 

Comisiones 803 0,0% 229 0,0% 574 250,7% 

Honorarios 1.023.476 55,6% 1.050.214 48,5% -26.738 -2,5% 

Servicios 68.642 3,7% 73.929 3,4% -5.287 -7,2% 

Otros gastos generales 190 0,0% 56.363 2,6% -56.173 -99,7% 
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Generales 

Concepto 
Dic 2018   Dic 2017   Variación   

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Total 1.841.439 100,0% 2.165.550 100,0% -324.112- -15,0% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
En el concepto de gastos generales se evidencia una disminución equivalente al 15% comparado con el 
año 2017. Dentro de esta cuenta se presentaron algunas variaciones muy representativas las cuales se 
describen a continuación: 
 
Atendiendo a la modificación del Plan General de Cuentas por la resolución 414 “Marco Normativo para 
Empresas que no cotizan en bolsa ni en mercado de valores” para el periodo 2018 la cuenta 511990 
Otros gastos generales fue desagregada y los gastos Fotocopias, Seguridad Industrial y Procesamiento de 
la Información que se venían contabilizando en esta cuenta se siguieron contabilizando en las cuentas: 
511122, 511133, 511150, 511162 arrojando una variación del 100% en cada una de éstas. 
 
La cuenta 511190 Otros Gastos disminuyeron en un 99,7% lo cual obedece a la creación de las cuentas 
antes mencionadas.  
 
Los viáticos y gastos de viajes decrecieron en un 78.3% debido a que en el año 2018 la gestión comercial 
se concentró en Medellín y su Área Metropolitana y en 2017 se realizaron viajes a Armenia, Bogotá, Cali, 
Santa Marta y Bolivia con el fin de cerrar negociaciones. 
 
Las renovaciones de las licencias de software y su soporte fueron registradas en la cuenta de Honorarios 
511179 en el año 2018, por ende el rubro Licencias y Salvo conductos no tuvo movimiento durante este 
período. 
 
En el período la empresa contrató aprendices SENA, por lo cual se disminuyó el pago por monetización a 
esta entidad, disminuyendo este gasto en un 93,3%. 
 
La disminución del 25.3% observada en el arrendamiento operativo corresponde a la terminación del 
contrato por arrendamiento tecnológico con el Banco de Bogotá. 
 
Los seguros generales presentan un decremento del 32.3% debido a que algunas pólizas cubren los 
riesgos asociados a los contratos y por ello se contabilizaron en el costo. 
 
En el gasto de comunicaciones y transporte se observan variaciones en los gastos pasando de $ 87.052 
en 2017 a $ 49.620 en 2018, arrojando una disminución del ítem del 43%; lo cual se deriva de la 
reclasificación del gasto de correo y mensajería a la cuenta de gastos generales y la contratación de una 
empresa transportadora de taxis para la movilidad de los Funcionarios de la ESU. 
 
El rubro de obras y mejoras en propiedad ajena incrementó en un 105.6% debido al mantenimiento 
realizado a muebles y enseres, piso y techo del inmueble donde están ubicadas las oficinas de la 
empresa, además de otras adecuaciones para las oficinas de las subgerencias. 
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Publicidad y propaganda presentó un aumento del 489.4% debido a un contrato de prestación de 
servicios para el posicionamiento de la ESU que consiste en el manejo de redes sociales y diseño de 
planes estratégicos. 
 
Los impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones evidencian un porcentaje de variación mayor 
por la adquisición del estatuto tributario, cartillas, manuales, y plataforma tecnológica para consulta 
virtual de información jurídica, contable y fiscal. 
 
El incremento en las comisiones obedece a la contratación de la empresa transportadora de taxis para 
los funcionarios de la ESU para visitar clientes, proveedores y demás.  
 
Relaciones públicas decreció en un 15,6% pasando de $2.230 a $1.882 esta variación se debe a que en el 
periodo 2017 se presentó más atenciones a clientes. 
 
14.2.3 Impuestos, contribuciones y tasas  
 

Concepto 
Dic 2018 

 
Dic 2017 

 
Variación 

 
Valor % Part. Valor % Part. Valor % 

Cuota de fiscalización y auditaje 184.431 33,1% 124.588 23,5% 59.843 48,0% 

Impuesto de industria y comercio 76.288 13,7% 188.418 35,5% -112.130 -59,5% 

 Impuesto sobre vehículos automotores 11 0,0% - 0,0% 11 100,0% 

Intereses de mora 74 0,0% 112 0,0% -38 -33,9% 

Gravamen a los movimientos financieros 71.879 12,9% 72.322 13,6% -443 -0,6% 

Impuesto nacional al consumo 357 0,1% 215 0,0% 142 66,0% 

Impuesto a la riqueza - 0,0% 77.318 14,6% -77.318 -100,0% 

Estampillas 213.297 38,3% - 0,0% 213.297 100,0% 

 Otros impuestos, contribuciones y tasas 10.863 1,9% 68.155 12,8% -57.292 -84,1% 

Total 557.200 100,0% 531.128 100,0% 26.072 4,9% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
La cuota de fiscalización es el tributo que deben pagar cada año las entidades sujetas a vigilancia y 
control por parte de la Contraloría General de Medellín, con el que se busca fortalecer y financiar el 
control fiscal realizado por el ente encargado; el incremento en este rubro se debe a los ingresos 
reportados ejecutados por la entidad en el año inmediatamente anterior, base con la cual se fija la tarifa 
para la vigencia 2018 del 0.063%, según la resolución 201850040505 de mayo de 2018. 
 
La disminución en el rubro de impuesto de industria y comercio se debe a que en la vigencia 2018 
teniendo en cuenta los cambios normativos en materia contable para las entidades públicas, según las 
Resoluciones 414 de 2014, 533 de 2015, 037 y 461 de 2017 y sus respectivas modificaciones, el 
Municipio de Medellín informa los cambios a partir de año 2018 en la facturación y contabilización del 
impuesto Predial unificado, Industria y Comercio y su complementario Avisos, Tableros y Vallas, por lo 
tanto, todos los pagos se llevan a la cuenta 190706 de anticipo de industria y comercio hasta el 
momento en que se presente la declaración privada.  
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Los $76.288 representan las declaraciones de industria y comercio con vigencia 2017 de los siguientes 
municipios: Municipio de Medellín, Municipio de Armenia, Municipio de Barbosa, Municipio de 
Girardota, Distrito Turístico y cultural de Cartagena de Indias, Municipio de Copacabana, Municipio de 
Caldas, Municipio de San Jerónimo, Municipio de Sabaneta, Alcaldía de Bogotá, Municipio de Bello, 
Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia.  
 
El rubro de impuesto sobre vehículos automotores por valor de $11 se originó por la cancelación de 
matrículas de motocicletas chatarrizadas de placas COW29, COM25, COW35, COV54, COV53, COV57 en 
la Secretaría de Transporte y Tránsito de la ciudad de Medellín.  
 
La disminución de 0.6% en el gravamen al movimiento financiero es proporcional a las transacciones 
bancarias de la entidad. El rubro de impuesto nacional al consumo corresponde a los servicios de 
telefonía móvil, internet, navegación móvil y servicio de datos que tiene la ESU. 
 
La disminución del 100% en el rubro de impuesto a la riqueza se debe a que la última declaración por 
este concepto fue en la vigencia 2017, siguiendo el artículo 4 de la ley 1739 de 2014 en donde se gravaba 
el patrimonio a enero 1 de 2015, 2016 y 2017 para las personas jurídicas cuyo patrimonio sea igual o 
superior a $1.000 millones de pesos. 
 
En las estampillas se presentó un aumento respecto al mismo periodo del año 2017 en un 100%, debido 
a que en el 2018 se reclasificaron los saldos de la cuenta desde Otros Impuestos a Estampillas siguiendo 
el plan de cuenta de la CGN. Por último, se encuentra el rubro Otros Impuestos y contribuciones donde 
se encuentra el impuesto vehicular por valor de $408, el impuesto sobretasa bomberil por $160, 
Impuesto al consumo por $44 y un IVA por la adquisición o importación de bienes de capital por $10.251 
que corresponde al leasing financiero adquirido por la entidad. 
 
14.4 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 registrarse como costos. 
 

Concepto 
Dic 2018   Dic 2017   Variación   

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Sueldos 1.236.459 61,0% 1.233.060 62,7% 3.399 0,3% 

Bonificaciones 23.186 1,1% 9.478 0,5% 13.708 144,6% 

Incapacidades 2.702 0,1% 3.961 0,2% (1.259) -31,8% 

Aportes a cajas de compensación familiar 49.223 2,4% 54.334 2,8% (5.111) -9,4% 

Cotizaciones a seguridad social en salud 16.890 0,8% 15.596 0,8% 1.294 8,3% 

Cotizaciones a riesgos laborales 17.363 0,9% 20.502 1,0% (3.139) -15,3% 

Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media 138.431 6,8% 155.516 7,9% (17.085) -11,0% 

Aportes al ICBF 6.014 0,3% 5.728 0,3% 286 5,0% 

Aportes al SENA 4.010 0,2% 3.820 0,2% 190 5,0% 

Vacaciones 77.840 3,8% 77.432 3,9% 408 0,5% 

Cesantías 125.293 6,2% 128.399 6,5% (3.106) -2,4% 

Intereses a las Cesantías 13.367 0,7% 14.402 0,7% (1.035) -7,2% 

Prima de vacaciones 64.627 3,2% 61.595 3,1% 3.032 4,9% 

Prima de navidad 113.333 5,6% 118.904 6,1% (5.571) -4,7% 
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Concepto 
Dic 2018   Dic 2017   Variación   

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Prima de servicios 54.844 2,7% 34.315 1,7% 20.529 59,8% 

Otras prestaciones sociales 8.134 0,4% 7.889 0,4% 245 3,1% 

Viáticos y gastos de viaje 1.852 0,1% 1.075 0,1% 777 72,3% 

Publicidad y propaganda 37.364 1,8% - 0,0% 37.364 100,0% 

Honorarios 11.689 0,6% - 0,0% 11.689 100,0% 

Capacitación, bienestar social y estímulos 1.810 0,1% - 0,0% 1.810 100,0% 

Gastos de viaje 554 0,0% - 0,0% 554 100,0% 

Viáticos 21.658 1,1% 19.093 1,0% 2.565 13,4% 

Total 2.026.642 100,0% 1.965.098 100,0% 61.544 3,1% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
14.4.1 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 detalle de las cuentas de gastos de personal de ventas: 
 
 

Concepto 
Dic 2018   Dic 2017   Variación   

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Sueldos Y Salarios 

Sueldos 1.236.459 61,0% 1.233.060 62,7% 3.399 0,3% 

Bonificaciones 23.186 1,1% 9.478 0,5% 13.708 144,6% 

Contribuciones Imputadas 

Incapacidades 2.702 0,1% 3.961 0,2% (1.259) -31,8% 

Contribuciones Efectivas 

Aportes a cajas de compensación familiar 49.223 2,4% 54.334 2,8% (5.111) -9,4% 

Cotizaciones a seguridad social en salud 16.890 0,8% 15.596 0,8% 1.294 8,3% 

Cotizaciones a riesgos laborales 17.363 0,9% 20.502 1,0% (3.139) -15,3% 

Cotizaciones a entidades administradoras del 
régimen de prima media 

138.431 6,8% 155.516 7,9% (17.085) -11,0% 

Contribuciones Sobre La Nómina 

Aportes al ICBF 6.014 0,3% 5.728 0,3% 286 5,0% 

Aportes al SENA 4.010 0,2% 3.820 0,2% 190 5,0% 

Prestaciones Sociales 

Vacaciones 77.840 3,8% 77.432 3,9% 408 0,5% 

Cesantías 125.293 6,2% 128.399 6,5% (3.106) -2,4% 

Intereses a las Cesantías 13.367 0,7% 14.402 0,7% (1.035) -7,2% 

Prima de vacaciones 64.627 3,2% 61.595 3,1% 3.032 4,9% 

Prima de navidad 113.333 5,6% 118.904 6,1% (5.571) -4,7% 

Prima de servicios 54.844 2,7% 34.315 1,7% 20.529 59,8% 

Otras prestaciones sociales 8.134 0,4% 7.889 0,4% 245 3,1% 
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Concepto 
Dic 2018   Dic 2017   Variación   

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Gastos Generales 

Viáticos y gastos de viaje 1.852 0,1% 1.075 0,1% 777 72,3% 

Gastos De Personal Diversos 

Viáticos 21.658 1,1% 19.093 1,0% 2.565 13,4% 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
La cuenta de bonificaciones presenta una variación del 144.6% con relación al año anterior debido a que 
en la vigencia 2018 fue aprobada mediante acuerdo 083 de 2018, la bonificación por servicios prestados 
para todos los trabajadores oficiales, la cual anteriormente solo estaba aprobada para los Empleados 
Públicos equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del salario básico mensual devengado a la fecha 
del cumplimiento de cada año de servicios. 
 
En este componente se tienen registrados viáticos y gastos de viaje a los funcionarios del área comercial, 
aprobados por resolución para el cumplimiento de actividades contractuales, dentro de los viajes más 
representativos encontramos: Feria de seguridad electrónica a Las Vegas EEUU, asistencia a la Feria Al 
Cloud World Summit en China, visita centro de experiencias en la ciudad de Lun Suecia y visita ciudad de 
Fortaleza Brasil Proyecto ISS. 
 
La variación del 59.8% en la prima de servicios se refleja en gran parte a la reestructuración de 2017, 
debido a que la prima de servicios para los empleados públicos tiene la condición especial de haber 
laborado mínimo 180 días para adquirir el derecho a la misma, y al cierre de la vigencia 2017 todo el 
personal que ingresó en septiembre del mismo año no tenía derecho a esta. 
 
En publicidad y propaganda se encuentra la participación de la ESU en el evento Smart City Business 
Medellín, Congress & Expo 2018, el cual se realizó en Plaza Mayor Medellín incluyendo la participación 
en la categoría denominada Plata y el diseño, montaje, mobiliario y desmontaje de un stand. 
 
En honorarios se registró la contratación por prestación de servicios de un ingeniero de apoyo a la labor 
comercial y de investigación e innovación para la línea de Sistemas de Seguridad para la ESU. 
 
 

Nota 15. 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: 
 

 Concepto  

 Corriente  
 Variación  

 Dic 2018   Dic 2017  

 Valor   % Part.   Valor   % Part.   Valor  % 

 Financieros  876.261 33,83% 840.348 33,90% 35.913 4,27% 



  

 .   93 

 

 Concepto  

 Corriente  
 Variación  

 Dic 2018   Dic 2017  

 Valor   % Part.   Valor   % Part.   Valor  % 

 Ajuste por diferencia en cambio  1 0,00% 0 0,00% 1 100,00% 

 Ingresos diversos  1.700.868 65,67% 990.877 39,97% 709.991 71,65% 

 Impuesto a las ganancias diferido  11.999 0,46% 596.905 24,08% -584.906 -97,99% 

 Reversión de las perdidas por deterioro de valor  790 0,03% 50.828 2,05% -50.038 -98,45% 

 Total transferencias  2.589.919 100,00% 2.478.959 100,00% 110.962 4,48% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
15.1. Los rendimientos financieros por $876.261 para el año 2018 incrementaron en un 4.27% con 
respecto al año anterior, generados por intereses pactados sobre los productos financieros como lo son 
las cuentas bancarias y los certificados de depósito a término que tiene la empresa en el sector 
financiero. 
 
Los terceros que componen el rubro son los siguientes: 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
15.2. Los ingresos diversos se encuentran desagregados de la siguiente manera: 
 

Concepto 
Dic 2018 Dic 2017 Variación 

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Ganancia por baja en cuentas de activos no financieros 159 0,0% - 0,0% 159 100,0% 

Comisiones - 0,0% 2.621 0,3% -2.621 -100,0% 

Recuperaciones 952.587 56,0% 342.318 34,5% 610.269 178,3% 

Aprovechamientos 37.685 2,2% 32.207 3,3% 5.478 17,0% 

Otros ingresos diversos 710.436 41,8% 613.730 61,9% 96.706 15,8% 

Total 1.700.868 100,0% 990.877 100,0% 709.991 71,7% 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Las ganancias por baja en cuenta de activos no financieros corresponden a un reintegro por parte de la 
aseguradora por concepto de siniestro del computador portátil referencia HP 440 G4 I7-7500U 14" LED 
5CD7245P2Z. 
 
La disminución del ingreso por comisiones por compras de combustibles se presenta debido a que estas 
comisiones en el 2018 se reconocen a cada uno de los convenios con nuestros clientes y no como 
ingresos propios como se venía reconociendo en períodos anteriores. 
 
Las recuperaciones para 2018 corresponden al siguiente detalle: 
 

NIT Tercero Valor 

890903937 Itau Corpbanca Colombia SA 284.434 

860003020 Banco BBVA 249.872 

890903938 Bancolombia 155.248 

860050750 GNB Sudameris 113.195 

860034313 Banco Davivienda S.A. 72.138 

860002964 Banco de Bogotá 1.373 

Total 876.261 
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Cuenta Valor 

Recuperaciones fiscales   749.892 

Recuperaciones  202.695 

Total 952.587 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
En el rubro de recuperaciones fiscales se tiene registro del mayor valor del saldo a favor originado en la 
corrección de la declaración de renta del año 2015 según Acto Oficial No 112412018000063 de febrero 
de 2018 por $442.100 y $247.575 de pago de lo no debido originado en la corrección de la declaración 
de CREE del año 2015 según acto oficial No 900018. 
 
Los $60.217 corresponden a la recuperación de la provisión de sentencia del año 2017 del convenio 
22077 de 2009, según acta de comité financiero ESU N 5 abril/27/2017 y orden de archivo del Municipio 
de Medellín. 
 
En el rubro de recuperaciones se registraron $184.489 por concepto de recuperación de costos 
administrativos del contrato 1616 de 2017 firmado entre la Empresa para la Seguridad Urbana y Unión 
Eléctrica S.A. En el cual se estableció deducción del 4% sobre el valor total del contrato por recuperación 
de costos administrativos asumidos previamente por la ESU, los demás movimientos corresponden a 
reintegros de incapacidades por parte de la EPS, reversión de gastos de ejercicios anteriores y reversión 
de provisiones de nómina.  
 
La cuenta de aprovechamientos cuenta con registros de convenios y de la ESU como se detalla a 
continuación: 
 
Cuenta Valor 

Aprovechamientos convenios  30.741  

Aprovechamientos  6.944  

Total 37.685  
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Otros ingresos diversos por $710.436; registra la devolución de la provisión de sentencias por $669.798; 
contabilizado con base en el informe enviado mensualmente por la Secretaría General, $37.219 por 
descuentos y ajuste en flujo en la cuota 9 del Leasing por pérdida de activos por valor de $3.395. 
 
El impuesto a las ganancias diferido, corresponde a: 
 
Ingreso por Impuesto Diferido   Valor  

Impuesto a las ganancias Diferido - Propiedades, planta y equipo 3.803 

Impuesto a las ganancias Diferido -Activos intangibles 623 

Impuesto a las ganancias Diferido - Otros pasivos 3.572 

Impuesto a las ganancias Diferido - Cuentas por cobrar  790  

 Total  8.788  
Cifras expresadas en miles de pesos 
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Nota 16. 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. 
 

Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones Y Provisiones 

Concepto 

Corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Deterioro de cuentas por cobrar 30.208 3,1% 72.602 5,7% -42.394 -58,4% 

Depreciación de propiedades, planta y equipo 34.243 3,5% 32.378 2,5% 1.864 5,8% 

Amortización de activos intangibles 13.003 1,3% 1.957 0,2% 11.046 564,4% 

Total 77.453 
 

106.938 
 

-29.484 
 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 

Nota 17. Otros gastos 
 

Concepto 

Corriente 
Variación 

Dic 2018 Dic 2017 

 Valor  % Part.  Valor  % Part.  Valor  % 

Comisiones 922 0,02% 623 0,0% 299 48,0% 

Financieros 24 0,0005% 8.543 0,2% -8.519 -99,7% 

Impuesto a las ganancias corriente 3.126.191 60,5% 3.715.048 81,5% -588.857 -15,9% 

Impuesto a las ganancias diferido 1.290.162 25,0% 609.118 13,4% 681.044 111,8% 

Gastos diversos 490.400 9,5% 56.907 1,2% 433.493 761,8% 

Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios 255.940 5,0% 165.512 3,6% 90.428 54,6% 

Provisión litigios y demandas 902.675 14,9% 1.175.663 20,5% -272.989 -23,2% 
Total otros gastos 6.066.314 100,0% 5.731.414 100,0% 334.889 

 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Las comisiones representan el valor de los gastos originados en operaciones financieras con Banco de 
Bogotá por $664 y Bancolombia $258. 
 
El rubro de gastos financieros a diciembre 2018 disminuyó en un 99.7% con respecto a 2017. En este 
rubro en el año 2017 se registró castigo de cartera, pero en este periodo no se presentó este castigo. 
 
El saldo del impuesto a las ganancias corriente equivale a la provisión del año relativa a la ganancia fiscal 
del periodo por impuesto a la renta y complementarios por $2.816.765 y sobretasa al impuesto sobre la 
renta y complementarios $309.426. 
 
El gasto por impuesto a las ganancias diferido se desagrega a continuación: 
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Gasto por Impuesto Diferido Valor 

582215001 Impuesto a las ganancias-Beneficios a empleados 695.188 

582218001 Impuesto a las ganancias. Otros Pasivos 594.973 

Total 1.290.162 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
El rubro de gastos diversos por $490.400 está compuesto por registros de impuestos asumidos, 
retenciones no certificadas de periodos anteriores, gasto por sentencias y tutelas que al momento del 
pago tenían un menor valor provisionado, gastos por baja de activos que sufrieron daños durante la 
vigencia y otros gastos diversos que a continuación se relacionan: 
 

Concepto  Valor 

Impuestos asumidos 1.691. 

Sentencias 104.033 

Tutelas 16.726 

Propiedad Planta y Equipo. 185 

Otros gastos diversos 367.762 

Total 490.399 

Cifras expresadas en miles de pesos 
 
A continuación se amplía el detalle del valor registrado por $367.762 del concepto Otros gastos 
diversos: 
 

Concepto  Valor 

Gastos periodos anteriores  344.184 

Otros gastos diversos  14.503 

Gastos asumidos de convenios  9.074 

Total 367.762 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
Los gastos de periodos anteriores contienen el movimiento generado por el cierre de la declaración de 
Renta y la Sobretasa Renta de la vigencia de 2017. 
 
Los Otros gastos diversos por $14.503 corresponde a la reliquidación del impuesto de Industria y 
Comercio del Municipio de Medellín, ajustes a miles en el pago de las obligaciones tributarias, ajuste 
saldos provisión renta ejercicios anteriores y ajustes generados en las conciliaciones de nómina contra 
las planillas de pago de seguridad social, los terceros más representativos en esta cuenta son los 
siguientes: 
 
 

NIT   Tercero  Valor 

890905211 Municipio de Medellín 12.741 

800201668 Seguridad Oncor LTDA 972 

800197268 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN 610 

800088702 EPS Sura 40 

800138188 Protección 20 

800224808 Porvenir 18 
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NIT   Tercero  Valor 

900336004 Colpensiones 15 

805000427 Coomeva 6 

 
Otros menor cuantía 81 

Total 14.503 
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
En los gastos asumidos de convenios por $9.074 se registran los movimientos generados en el cierre de 
cuentas de los convenios interadministrativos que cuentan con acta de liquidación firmada por el cliente 
y reintegros por saneamiento contable aprobados en los diferentes comités. 
 
El valor de $255.940 en el rubro de devoluciones, rebajas y descuentos representa las devoluciones por 
ingresos por la venta de servicios que se reconocieron en periodos contables anteriores. 
 
En cuanto al valor de las provisiones, corresponde a las variaciones en las estimaciones de las demandas, 
según los pronósticos de la Secretaria General expuesta en la Nota 9 - Pasivo de Provisiones. 
 
 

Nota 18 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 el Nuevo Marco Normativo. Comprende las siguientes partidas: 
 

Estado Del Resultado Integral Dic 2018 Dic 2017 

Ganancia (pérdida) 5.075.471  6.239.916  

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. 

3.506  1.825  

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) por revaluación. 0  0  

Otro resultado integral, antes de impuestos, ganancias (pérdidas) actuariales por planes de beneficios 
definidos. 

1.436.016  183.388  

Otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del período, antes de impuestos 1.439.522  185.213  

Otros componentes de otro resultado integral, antes de impuestos 1.439.522  185.213  

Otro resultado integral 1.439.522  185.213  

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 6.514.993  6.425.129  
Cifras expresadas en miles de pesos 

 
El detalle de las partidas del ORI se encuentra en la nota 11 Patrimonio. 
 

 
 
 
  

http://www.gerencie.com/estado-de-resultados.html


  

 .   98 

 

Certificado 
LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA PARA LA 

SEGURIDAD URBANA 
 

CERTIFICAN: 
 

Que los Estados Contables con fecha de corte 31 de diciembre de 2018, 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, 12 de febrero de 2019 
 
 
 
 
DAVID VIEIRA MEJÍA      SANDRA MILENA BEDOYA 
Gerente       Contadora 
Empresa para la Seguridad Urbana – ESU   T.P. 145504-T 
        Empresa para la Seguridad Urbana - ESU 

  

Original firmado Original firmado 
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INDICADORES FINANCIEROS 
Diciembre 2018 – 2017 

Cifras en miles de pesos 
 
 

Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año Año Variación 

2018 2017 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 

         
26.348.899  

         21.485.228  
            

4.863.670  
22,6% 

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 

                             
5,4  

                             
4,8  

                             
0,7  

13,7% 

Índice de solidez           

Permite medir la capacidad y disponibilidad de 
recursos para cubrir los compromisos y obligaciones de 
la entidad 

Total activos/Total 
pasivos 

                             
3,9  

                             
2,9  

                             
1,0  

32,9% 

Razón del endeudamiento           

Parte de los activos y recursos de la entidad, 
financiados por terceros 

Total pasivos/Total 
activos 

25,8% 34,3% -8,5% -24,8% 

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 969,3% 950,3% 19,0% 2,0% 

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 145,6% 87,2% 58,4% 66,9% 

Rentabilidad del activo           

Busca medir la rentabilidad que es producida por la 
empresa tomando como base el valor del activo total 

UAI / Total Activo 22,8% 31,0% -8,2% -26,6% 

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 18,1% 28,8% -10,8% -37,3% 

EBITDA           

Flujo de caja generado por la operación de la entidad 
contable pública 

Excedente (Déficit) 
operacional + 

Depreciaciones, 
amortizaciones y 

deterioro 

            
8.629.318  

            
9.599.310  

               -
969.992  

-10,1% 

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 

37,1% 43,3% -6,2% -14,2% 
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Nombre y descripción del indicador Fórmula del indicador 
Año Año Variación 

2018 2017 Valor % 

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 
27,7% 19,3% 8,4% 43,4% 

Margen de gastos operacionales 

  
  

 
  

Parte de los ingresos destinados a cubrir los gastos 
operacionales 

Gastos 
operacionales/Ingresos 

operacionales 
35,5% 37,9% -2,4% -6,3% 

Margen excedente operacional           

Excedente (Déficit) que arroja la operación de la 
entidad como proporción de los ingresos operacionales 

Excedente (Déficit) 
operacional/Ingresos 

operacionales 

36,8% 42,8% -6,0% -14,1% 

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 

 
 
 

 


