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CERTIFICACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

El representante legal  y contador de la EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P, Nit. No.  900.297.725-0, certificamos que hemos 

preparado los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera,  Estado de Resultados, Estado 

de Cambios  en el patrimonio, y Notas a los Estados Financieros  comparativos a diciembre 31 de 

2021  y 2020 y Estado de flujo de efectivo a 31 de diciembre de 2021. 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P  como entidad de 

gobierno, se rige por la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones: las cuales fueron  adoptadas  

por la ESPB a partir del informe correspondiente a enero  del año 2018, por medio de esta 

resolución se  incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado por: el Marco Conceptual para 

la Preparación y Presentación de Información Financiera; las Normas para el Reconocimiento, 

Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; 

las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. A demás 

se da aplicabilidad al Manual de Políticas Contables vigente a partir del año 2018 y adoptado por 

la entidad mediante resolución No. 134 de 2017 de la ESPB, y sus modificaciones mediante  

resolución 157 del 27  de diciembre de 2018, resolución 080 del 23 de abril de 2019 y resolución 

223 del 12 de diciembre  2019. 

 

Para la preparación y presentación  de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 

2021 y    2020, la entidad da cumplimiento al numeral 6.1  del Manual de políticas contables de 

la  ESPB   y  resolución  484 del 17  de octubre de 2017 de CGN, Articulo 4 Cronograma- Periodo 

de aplicación, y  Resolución No. 033 del 10 de febrero de 2020 de la CGN, articulo 1, parágrafo 

1 . El primer Estado de Flujos de Efectivo bajo el marco normativo para Entidades de Gobierno, 

se presentará a partir del periodo contable del año 2020, y será comparativo  a partir del año 2023. 

  

Las cifras contables incluidas en los mismos, son fielmente tomadas de los libros oficiales y 

auxiliares respectivamente. 

 

Que los hechos, transacciones y operaciones revelados han sido reconocidos y realizados por la 

entidad durante el periodo contable. 

 

Que la contabilidad y el registro de los hechos económicos fueron elaborados conforme a la 

normatividad señalada en el régimen de contabilidad pública. 

 

Que la información revelada en los estados financieros refleja en forma fidedigna la situación 

financiera, económica  y social de la empresa. 
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Que las operaciones del periodo contable  se encuentran respaldados por documentos soportes 

idóneos. 

 

 

Que a la fecha de la emisión de la presente certificación no han ocurrido hechos después del 

período contable que impliquen o no impliquen ajuste en los estados financieros, y 

Que luego de analizados los estados financieros,  la administración determina que es una empresa 

que seguirá operando y no tiene incertidumbre frente al futuro de la entidad, es decir, cumple con 

el principio de entidad en marcha en condiciones normales. 

 

Dado en Tunja a los 14 días del mes de febrero de 2022. 

 

 

 

 

 

 
LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL  LUZ YADIRA QUIIJANO PLAZAS 

C.C. 74.080.141     C.C. 46.382.752 

Representante Legal     TP.181289-T 

       Contadora   
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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT.900.297.725-0 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2021 Y AÑO 2020 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 
 

 

CODIGO 

 
NOMBRE DE LA CUENTA 

 
AÑO 2021 

 
VARIACION 

RELATIVA (%) 

 
AÑO 2020 

 
VARIACION 

RELATIVA (%) 

 

 

VARIACION ABSOLUTA 

  

ACTIVO CORRIENTE 6.060.785.852,10 97,47 12.896.458.565,53 98,95 (6.835.672.713,43) 

11 
 
EFECTIVO 5.917.925.134,99 95,17 11.880.586.850,51 91,15 (5.962.661.715,52) 

 
1110 

 
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 

 
5.376.925.134,99 

 
86,47 

 
11.318.248.172,01 

 
86,84 

 
(5.941.323.037,02) 

 
1132 

 
EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 

 
- 

 
- 

 
21.338.678,50 

 
0,16 

 
(21.338.678,50) 

 
1133 

 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO-CDT 

 
541.000.000,00 

 
8,70 

 
541.000.000,00 

 
4,15 

 
- 

       

 
13 

 
CUENTAS POR COBRAR 

 
16.321.766,29 

 
0,26 

 
15.058.435,28 

 
0,12 

 
1.263.331,01 

 
1384 

 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

 
16.321.766,29 

 
0,26 

 
15.058.435,28 

 
0,12 

 
1.263.331,01 

       

 
19 

 
OTROS ACTIVOS 

 
126.538.950,82 

 
2,04 

 
1.000.813.279,74 

 
7,68 

 
(874.274.328,92) 

 
1905 

 
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO-SEGUROS 

 
717.553,00 

 
0,01 

 
1.399.480,12 

 
0,01 

 
(681.927,12) 

 
1906 

 
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 

 
31.024.620,76 

 
0,50 

 
911.761.843,42 

 
7,00 

 
(880.737.222,66) 

 

 
1907 

 
ANTICIPOS, RETENCIONES Y SALDOS A FAVOR POR 

IMPUESTOS 

 

 
94.796.777,06 

 

 
1,52 

 

 
87.651.956,20 

 

 
0,67 

 

 
7.144.820,86 

       

  
ACTIVO NO CORRIENTE 

 
157.261.674,22 

 
2,53 

 
137.282.111,64 

 
1,05 

 
19.979.562,58 

 
16 

 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
133.733.559,74 

 
2,15 

 
112.377.277,70 

 
0,86 

 
21.356.282,04 

 
1650 

 
REDES, LINEAS Y CABLES 

 
24.599.650,00 

 
0,40 

 
24.599.650,00 

 
0,19 

 
- 

 
1655 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

 
25.833.498,00 

 
0,42 

 
25.833.498,00 

 
0,20 

 
- 

 
1665 

 
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 

 
104.967.206,67 

 
1,69 

 
84.895.642,08 

 
0,65 

 
20.071.564,59 

 
1670 

 
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 

 
232.922.761,91 

 
3,75 

 
200.232.398,26 

 
1,54 

 
32.690.363,65 

 
1685 

 
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR) 

 
(234.003.678,34) 

 
(3,76) 

 
(202.678.032,14) 

 
(1,56) 

 
(31.325.646,20) 

 
1695 

 
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (C 

 
(20.585.878,50) 

 
(0,33) 

 
(20.505.878,50) 

 
(0,16) 

 
(80.000,00) 

 
19 

 
OTROS ACTIVOS 

 
23.528.114,48 

 
0,38 

 
24.904.833,94 

 
0,19 

 
(1.376.719,46) 

 
1970 

 
INTANGIBLES 

 
56.124.268,99 

 
0,90 

 
47.954.921,00 

 
0,37 

 
8.169.347,99 

 
1975 

 
AMORTIZACION ACUMULADA INTANGIBLES 

 
(33.281.379,33) 

 
(0,54) 

 
(26.665.214,84) 

 
(0,20) 

 
(6.616.164,49) 

 
1976 

 
DETERIORO INTANGIBLES 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1985 

 
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
685.224,82 

 
0,01 

 
3.615.127,78 

 
0,03 

 
(2.929.902,96) 

       

  
TOTAL ACTIVO 

 
6.218.047.526,32 

 
100,00 

 
13.033.740.677,17 

 
100,00 

 
(6.815.693.150,85) 

       

  
PASIVO CORRIENTE 

 
5.171.054.373,04 

 
83,16 

 
11.614.259.509,73 

 
89,11 

 
(6.443.205.136,69) 

 
24 

 
CUENTAS POR PAGAR 

 
444.275.984,42 

 
7,14 

 
699.731.552,12 

 
5,37 

 
(255.455.567,70) 

 
2401 

 
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

 
148.747.948,00 

 
2,39 

 
24.018.657,00 

 
0,18 

 
124.729.291,00 

 
2407 

 
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 

 
121.105.972,15 

 
1,95 

 
187.002.404,72 

 
1,43 

 
(65.896.432,57) 

 
2424 

 
DESCUENTOS DE NOMINA 

 
486.600,00 

 
0,01 

 
427.600,00 

 
0,00 

 
59.000,00 

 
2436 

 
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 

 
39.011.547,00 

 
0,63 

 
46.533.882,05 

 
0,36 

 
(7.522.335,05) 

 

 
2440 

 

 

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 

 

 
20.889.941,01 

 

 
0,34 

 

 
76.163.915,32 

 

 
0,58 

 

 
(55.273.974,31) 

 
2490 

 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 
114.033.976,26 

 
1,83 

 
365.585.093,03 

 
2,80 

 
(251.551.116,77) 

       

       



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT.900.297.725-0 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2021 Y AÑO 2020 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 
 

 

CODIGO 

 
NOMBRE DE LA CUENTA 

 
AÑO 2021 

 
VARIACION 

RELATIVA (%) 

 
AÑO 2020 

 
VARIACION 

RELATIVA (%) 

 

 

VARIACION ABSOLUTA 

       

 
25 

 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 
345.341.846,01 

 
5,55 

 
216.022.878,01 

 
1,66 

 
129.318.968,00 

 
2511 

 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

 
345.341.846,01 

 
5,55 

 
216.022.878,01 

 
1,66 

 
129.318.968,00 

       

 
27 

 
PASIVOS ESTIMADOS 

 
60.824.898,00 

 
0,98 

 
27.986.600,00 

 
0,21 

 
32.838.298,00 

 
2701 

 
LITIGIOS Y DEMANDAS 

 
60.824.898,00 

 
0,98 

 
27.986.600,00 

 
0,21 

 
32.838.298,00 

       

 
29 

 
OTROS PASIVOS 

 
4.320.611.644,61 

 
69,49 

 
10.670.518.479,60 

 
81,87 

 
(6.349.906.834,99) 

 
2901 

 
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS 

 
962.296,97 

 
0,02 

 
1.102.218.398,89 

 
8,46 

 
(1.101.256.101,92) 

 
2902 

 
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 

 
1.440.430.866,76 

 
23,17 

 
5.367.312.366,16 

 
41,18 

 
(3.926.881.499,40) 

 
2910 

 
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 

 
2.875.892.107,15 

 
46,25 

 
4.196.230.017,80 

 
32,20 

 
(1.320.337.910,65) 

 
2918 

 
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

 
3.326.373,73 

 
0,05 

 
4.757.696,75 

 
0,04 

 
(1.431.323,02) 

  
TOTAL PASIVO 

 
5.171.054.373,04 

 
83,16 

 
11.614.259.509,73 

 
89,11 

 
(6.443.205.136,69) 

       

  
PATRIMONIO 

 
1.046.993.153,28 

 
16,84 

 
1.419.481.167,44 

 
10,89 

 
(372.488.014,16) 

 
3 

 
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 

 
1.046.993.153,28 

 
16,84 

 
1.419.481.167,44 

 
10,89 

 
(372.488.014,16) 

 
3108 

 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 

 
655.956.274,98 

 
10,55 

 
655.956.274,98 

 
5,03 

 
- 

 
3109 

 
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES 

 
639.950.815,92 

 
10,29 

 
639.950.815,92 

 
4,91 

 
- 

 
3110 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
(328.232.798,15) 

 
(5,28) 

 
49.172.462,01 

 
0,38 

 
(377.405.260,16) 

 
3114 

 
RESERVA LEGAL 

 
79.318.860,53 

 
1,28 

 
74.401.614,53 

 
0,57 

 
4.917.246,00 

  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
6.218.047.526,32 

 
100,00 

 
13.033.740.677,17 

 
100,00 

 
(6.815.693.150,85) 

       

 
 

- - 



EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT.900.297.725-0 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2021 Y AÑO 2020 

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 
 
 

CODIGO 

 
NOMBRE DE LA CUENTA 

 
AÑO 2021 

 
VARIACION 

RELATIVA (%) 

 
AÑO 2020 

 
VARIACION 

RELATIVA (%) 

 
 

VARIACION ABSOLUTA 

 
 
 

 
8 

 
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 

   
- 

  

 
8355 

 
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
227.672.906.738,20 

  
198.857.190.679,18 

  

 
8915 

 
DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (CR) 

 
(227.672.906.738,20) 

  
(198.857.190.679,18) 

 
- 

 

  
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 

   
- 

  

 
9120 

LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 

COMFLICTOS 

 
2.315.156.273,54 

  
1.012.595.829,08 

  

 
9355 

 
EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
318.995.049.171,90 

  
307.348.909.575,03 

  

 
9905 

 
PASIVOS CONTINGENTES POR COTRA(DB) 

 
(2.315.156.273,54) 

  
(1.012.595.829,08) 

 
- 

 

 
9915 

 
ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRA (DB) 

 
(318.995.049.171,90) 

  
(307.348.909.575,03) 

  

       

 

 

 
  

LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL 

C.C. 74.080.141 

GERENTE 
 
 
 
 
 

 
ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ 

C.C.46.380.427 

TP. 108204-T 

REVISOR FISCAL 

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS 

C.C.46.382.752 

TP. 181289-T 

CONTADOR 
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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT.900.297.725-0 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2021 Y AÑO 2020 

ESTADO DE RESULTADOS 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA AÑO 2021 
VARIACION 

RELATIVA (%) 
AÑO 2020 

VARIACION 

RELATIVA (%) 
VARIACION ABSOLUTA 

INGRESOS TOTALES 7.545.476.344,91 100,00 5.710.999.594,59 100,00 1.834.476.750,32 

4 TRANSFERENCIAS 5.730.790.734,79 75,95 4.961.102.124,11 86,87 769.688.610,68 

4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 5.730.790.734,79 75,95 4.961.102.124,11 86,87 769.688.610,68 

44289001 Convenio Gestor 2017 2.444.840,64 0,03 3.431.468,02 0,06 (986.627,38) 

44289002 Convenio Aseguramiento 2.373.710,52 0,03 9.873.993,76 0,17 (7.500.283,24) 

44289005 Convenio Plan Gestión Social 2017 1.229.447,04 0,02 3.436.938,07 0,06 (2.207.491,03) 

44289006 Convenio Gestor 2018 3.409.352,16 0,05 5.185.383,48 0,09 (1.776.031,32) 

44289007 Convenio Plan Gestión Social 2018 - - 93.059,39 0,00 (93.059,39) 

44289008 Convenio Gestor 2018 Segundo Semestre - - - - - 

44289009 Convenio Gestor 2019 9.655.152,36 0,13 107.574.801,46 1,88 (97.919.649,10) 

44289010 Convenio PGS 2019 - - 6.103.307,54 0,11 (6.103.307,54) 

44289011 Convenio Aseguramiento 2019 18.955.698,00 0,25 571.730.566,47 10,01 (552.774.868,47) 

44289012 Convenio Gestor Primer trimestre 2020 13.336.648,52 0,18 1.158.572.486,49 20,29 (1.145.235.837,97) 

44289013 Gestor 2020 segundo semestre 84.206.542,09 1,12 2.846.420.341,33 49,84 (2.762.213.799,24) 

44289014 Aseguramiento 2020 738.131.124,52 9,78 177.745.711,10 3,11 560.385.413,42 

44289015 Plan de Gestion Social 2020 175.447.990,43 2,33 70.934.067,00 1,24 104.513.923,43 

44289016 Gestor primer semestre 2021 2.272.857.978,74 30,12 - - 2.272.857.978,74 

44289017 Gestor segundo semestre 2021 2.408.742.249,77 31,92 - - 2.408.742.249,77 

GASTOS OPERACIONALES 6.850.432.949,71 100,00 5.608.557.451,39 98,21 1.241.875.498,32 

51 DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 6.751.586.241,02 98,56 5.540.613.113,54 97,02 1.210.973.127,48 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 1.001.723.109,00 14,62 935.527.306,00 16,38 66.195.803,00 

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS - - 1.807.580,00 0,03 (1.807.580,00) 

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 245.436.600,00 3,58 222.324.300,00 3,89 23.112.300,00 

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 40.445.100,00 0,59 32.938.200,00 0,58 7.506.900,00 

5107 PRESTACIONES SOCIALES 434.587.580,00 6,34 353.897.735,00 6,20 80.689.845,00 

5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 21.892.500,00 0,32 15.714.000,00 0,28 6.178.500,00 

5111 GASTOS GENERALES 4.901.257.323,22 71,55 3.848.674.898,08 67,39 1.052.582.425,14 

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 106.244.028,80 1,55 129.729.094,46 2,27 (23.485.065,66) 

53 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONE 98.846.708,69 1,44 67.944.337,85 1,19 30.902.370,84 

5351 DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 80.000,00 0,00 - 80.000,00 

5357 DETERIORO ACTIVOS INTANGIBLES - - - - - 

5360 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, P Y E 31.325.646,20 0,46 55.684.271,66 0,98 (24.358.625,46) 

5366 AMORTIZACION INTANGIBLES 6.616.164,49 0,10 12.260.066,19 0,21 (5.643.901,70) 

5368 PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 60.824.898,00 0,89 - - 60.824.898,00 

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL (1.119.642.214,92) (16,81) (647.455.327,28) (11,34) (472.186.887,64) 

48 OTROS INGRESOS 1.814.685.610,12 24,05 749.897.470,48 13,13 1.064.788.139,64 

4802 FINANCIEROS 20.584.853,85 0,27 92.751.594,10 1,62 (72.166.740,25) 

4808 INGRESOS DIVERSOS 1.792.669.433,25 23,76 657.145.876,38 11,51 1.135.523.556,87 

4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO 1.431.323,02 0,02 - - 1.431.323,02 

54 TRANSFERENCIAS 884.306.757,00 12,91 - - 884.306.757,00 

5423 OTRAS TRANSFERENCIAS 884.306.757,00 12,91 - - 884.306.757,00 

58 OTROS GASTOS 138.969.436,35 2,03 53.269.681,19 0,93 85.699.755,16 

5804 FINANCIEROS 52.500,00 0,00 46.724,00 - 5.776,00 

5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE 28.729.000,00 0,42 35.689.000,00 0,62 (6.960.000,00) 

5822 IMPUESTO A LAS GANACIAS DIFERIDO 2.929.902,96 0,04 15.450.076,69 0,27 (12.520.173,73) 

5890 GASTOS DIVERSOS 107.258.033,39 1,57 2.083.880,50 0,04 105.174.152,89 

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO (328.232.798,15) (4,79) 49.172.462,01 0,86 (377.405.260,16) 

EXCEDENTE O DEFICIT DESPUES DE IMPUESTOS (328.232.798,15) (4,79) 49.172.462,01 0,86 (377.405.260,16) 

3230 UTILIDAD NETA (328.232.798,15) (4,79) 49.172.462,01 0,86 (377.405.260,16) 

LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL 

C.C. 74.080.141

GERENTE 

ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ 

C.C.46.380.427 

TP. 108204-T 

REVISOR FISCAL

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS 

C.C.46.382.752

TP. 181289-T 

CONTADOR 
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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT.900.297.725-0 

ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS AÑO 2021 Y AÑO 2020 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 
 

VALORES 

 
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 1.419.481.167,44 

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2021 (372.488.014,16) 

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 1.046.993.153,28 

- 

 
 

CUENTA AÑO 2021 AÑO 2020 
VARIACION 

ABSOLUTA 

    

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 655.956.274,98 655.956.274,98 - 

RESERVA LEGAL 79.318.860,53 74.401.614,53 4.917.246,00 

UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 639.950.815,92 639.950.815,92 - 

UTILIDAD DEL EJERCICIO (328.232.798,15) 49.172.462,01 (377.405.260,16) 

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO - - - 

IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MAR - - - 

TOTALES 1.046.993.153,28 1.419.481.167,44 (372.488.014,16) 

 
 
 
 
 

 
  

LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL 

C.C. 74.080.141 

GERENTE 

 
 
 
 

 
ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ 

C.C.46.380.427 

TP. 108204-T 

REVISOR FISCAL 
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CONTADOR 
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Flujo de efectivo del periodo Negativo (5.962.661.715,52) 

 
Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E. S.P. 

Dirección: Cr 11 N° 20-54 Tel. 7445126-7449389-7441216 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACÁ S.A. E.S.P. 

NIT.900.297.725-0 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Periodos contables terminados el 31/12/2021 

(cifras en pesos colombianos) 

DICIEMBRE 31 DE 2021 

 
Partidas que no afecan el efectivo 

Perdida del ejercicio 
(328.232.798,15)

 

Depreciacion, deterioro , amortización dada de baja en bienes según 

variación y período. 

Reconocimiento ingreso por recuperacion de provision y gastos por 

provisión demandas y litigios 

38.021.811,00 

 
32.838.298,00 

Resultado ejercicios anterior menos afectación reserva legal 
49.172.462,00

 

Impuesto diferido 
1.498.576,63

 

  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

Disminucion Bienes y servicios pagados por anticipado 681.927 

Disminución Avances y anticipos entregados 880.737.223 

Aumento retenciones y saldos a favor por impuestos 7.144.821 

Aumento Otras cuentas por cobrar 1.263.331 

Aumento adquisición de bienes y servicios nacionales 124.729.291 

Disminución recursos a favor de terceros 65.896.432 

Aumento descuentos de nómina 59.000 

Disminución retención en la fuente 7.522.335 

Disminución impuestos contribuciones y tasas por pagar 55.273.974 

Disminución otras cuentas por pagar 251.551.116 

Aumentos beneficios a empleados a corto plazo 129.318.968 

Disminución otros pasivos 6.348.475.512,00 

Aumento reserva legal 4.917.246,00 

Flujo de efectivo neto en actividades de operación (5.596.683.866,00) 

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

 
Pagado en Compra de Muebles y Enseres, Equipo de Computo maquina 

 
52.761.928,00 

Compra licencias 8.169.347,00 

Flujo de efectivo neto en actividades de inversión 60.931.275,00 

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

Pagos de préstamos - 

 Flujo de efectivo neto en actividades de financiación  

Disminución del efectivo (5.962.661.715,52) 

 

Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo 11.880.586.850,51 

 
 

 
LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS 

C.C. 74.080.141 C.C.46.382.752 

GERENTE TP. 181289-T 

CONTADOR 

 

 
ASTRID LUNEY PLAZAS RUIZ 

C.C.46.380.427 

TP. 108204-T 

REVISOR FISCAL 
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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE BOYACÁ S.A. 

E.S.P 

NIT. 900.297.725-0 

 

NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 

 
 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTADA 

 

1.1. Identificación y funciones 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., se constituye 

mediante escritura Nro. 0970 del 19 de mayo de 2009, como una Sociedad Anónima por 

acciones de carácter oficial para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de 

acueducto, alcantarillado, aseo y sus actividades complementarias En la actualidad su 

actividad es la de ser gestor de Plan Departamental de Aguas del departamento de 

Boyacá. 

 

La dirección y administración de la sociedad está a cargo de la Asamblea General de 

Accionistas, la Junta Directiva, el Gerente y la fiscalización de la misma está a cargo del 

Revisor Fiscal. Su domicilio es la ciudad de Tunja, la dirección del lugar donde desarrolla 

sus actividades es la carrera 11 No. 20-54; la naturaleza de operaciones como Gestor del 

Plan Departamental de Aguas se basa en la celebración de convenios Interadministrativos 

con la Gobernación de Boyacá, siendo el objeto de estos convenios aunar esfuerzos para 

la implementación del programa agua para la prosperidad del plan departamental de agua 

y saneamiento básico de Boyacá PAD-PDA. y Convenio con Corpoboyacá, al cierre de 

este periodo la empresa no ha tomado decisiones en las que se vea comprometida la 

continuidad. 

 

1.2. Declaración del marco normativo y limitaciones 
 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P como entidad 

de gobierno, se rige por la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones: las cuales 

fueron adoptadas por la ESPB a partir del informe correspondiente a enero del año 

2018, por medio de esta resolución se incorpora, como parte integrante del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está 

conformado por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información 

Financiera; las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de 

los Hechos Económicos; los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el 

Catálogo General de Cuentas; y la Doctrina Contable Pública. Además se da aplicabilidad 

al Manual de Políticas Contables vigente a partir del año 2018 y adoptado por la entidad 

mediante resolución No. 134 de 2017 de la ESPB, y sus modificaciones mediante 
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Resolución 157 del 27 de diciembre de 2018, resolución 080 del 23 de abril de 2019 y 
resolución 223 del 12 de diciembre 2019. 

 
 

1.3. Base normativa y periodo cubierto 

 

Para la preparación y presentación de los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre 

de 2021 y 2020, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de 

Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas a los Estados 

Financieros, la entidad da cumplimiento al numeral 6.1 del Manual de políticas 

contables de la ESPB   y resolución 484 del 17 de octubre de 2017 de CGN, Articulo 

4 Cronograma- Periodo de aplicación, Resolución No. 033 del 10 de febrero de 2020 de 

la CGN, articulo 1, parágrafo 1 . El primer Estado de Flujos de Efectivo bajo el marco 

normativo para Entidades de Gobierno, se presentará a partir del periodo contable del año 

2022, y será comparativo a partir del año 2023. Resolución No. 441 del 26 de diciembre 

de 2019 de la CGN Por la cual se incorpora a la Resolución No.706 de 2016 la Plantilla 

para el reporte uniforme de las notas a la Contaduría General de la Nación y la 

disponibilidad de Anexos de apoyo para su preparación. Los Estados Financieros deben 

ser aprobados en la Asamblea General de Accionistas a celebrarse antes del 31 de marzo 

de 2022. 
 

1.4.  Forma de organización y cobertura 

La entidad maneja el software contable sysman. Los Estados Financieros presentados 

por la ESPB NO contienen, agregan o consolidan información de unidades dependientes. 

 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS 

 

2.1. Bases de medición 

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el marco 

normativo para entidades de gobierno, dicho marco hace parte integrante del régimen de 

contabilidad pública expedido por la Contaduría General de la Nación. 

 

2.2. Moneda funcional y presentación, redondeo y materialidad 

La moneda funcional y de presentación de los Estado Financieros es el peso 

colombiano 

 

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

CONTABLES 

 

3.1. Correcciones contables 

No se ha realizado corrección a los Estados Financieros de periodos anteriores. 
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NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES 

 

 Efectivo y equivalente al efectivo: 

 

Abarca los activos financieros que se clasifican en: efectivo y equivalentes de 

efectivo, los cuales representan los recursos de liquidez inmediata con que cuenta la 

ESPB S.A E.S.P. y que utiliza en el desarrollo de su cometido estatal: caja principal, 

caja menor, cuentas bancarias moneda nacional, efectivo de uso restringido, 

equivalente al efectivo. 

El efectivo y los equivalentes de efectivo se consideran activos financieros y se 

constituyen en medio de pago y con base en ellos se cuantifican y reconocen las 

transacciones en los estados financieros. 

Estos activos se reconocen en la contabilidad en el momento en que el efectivo es 

recibido o es transferido a título de depósito a la vista a una cuenta corriente o de 

ahorros en una entidad financiera. Su valor corresponde al importe nominal del total 

del efectivo o el equivalente del mismo. 

la medición posterior, el valor asignado para las cuentas de efectivo y sus equivalentes 

constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda 

colombiana para la presentación de información bajo el marco normativo aplicable a 

la ESPB S.A E.S.P. 

La ESPB S.A E.S.P., debe revelar los componentes de la partida de efectivo y 

equivalentes al efectivo, presentando una conciliación de los saldos que figuren en el 

estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el Estado de Situación 

Financiera, si son valores diferentes. Si se presentan saldos de Efectivo de Uso 

Restringido, la Entidad revelará en las notas a los estados financieros sobre la 

existencia de estos recursos, el valor, el tipo de restricción, origen y cualquier 

comentario que los identifique como tal. 

 

 Cuentas por cobrar 

 

Abarca todas las cuentas por cobrar que representan derechos a recibir efectivo u otro 

activo financiero a favor de la ESPB S.A E.S., que se originan en desarrollo de su 

actividad como ejecutora del Plan Departamental de Aguas y como entidad de 

gobierno. 

También hacen parte de las cuentas por cobrar los anticipos, avances y depósitos que 

la ESPB S.A E.S.P., entrega en cumplimiento de acuerdos contractuales o de 

decisiones administrativas vinculantes. 

Las cuentas por cobrar se medirán por el valor de la transacción, de acuerdo con la 

naturaleza del hecho económico que la genere. 

Las cuentas por cobrar de la ESPB S.A E.S.P., se medirán posteriormente al costo, es 

decir se mantendrán por el valor de la transacción inicialmente reconocida. 
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Las principales cuentas por cobrar son (1384 – Otras Cuentas por Cobrar), ( 1906 – 
Avances y anticipos entregados) y (1907 – Anticipos o Saldos a favor por impuestos 

y Contribuciones) 

La ESPB S.A E.S.P., debe revelar información relativa al valor en libros y a las 

condiciones de las cuentas por cobrar, tales como plazos, vencimiento y restricciones 

que le impongan. 

Se debe revelar el valor de las pérdidas por deterioro, o de su reversión en el periodo, 

el valor acumulado, antigüedad de las cuentas por cobrar que estén en mora, 

deterioradas o no. También debe revelar las cuentas por cobrar que se hayan 

pignorado como garantía por pasivos y plazos y condiciones. 

 

 Propiedad, planta y equipo 

 

Abarca todas las propiedades, planta y equipo que representan bienes tangibles que 

son empleados por la ESPB S.A E.S.P., en el desarrollo de su actividad y con 

propósitos administrativos, los cuales no están disponibles para ser vendidos y se 

tiene la intención de utilizarlos por más de un periodo contable Conformada 

principalmente por: Redes, Líneas y Cables, Maquinaria y Equipo, Muebles y Enseres 

y Equipo de Oficina, Equipos de comunicación y computación, Depreciación 

acumulada. La ESPB S.A E.S.P., reconocerá como propiedad, planta y equipo los 

activos que cumplan los siguientes requisitos: 

 

 Se trata de un recurso tangible identificable y controlado por la ESPB S.A 
E.S.P., del cual es probable que obtenga un potencial de servicios o beneficios  

económicos futuros o sirva para fines administrativos, que se espera 

utilizarlos en el giro normal de su operación en un periodo que exceda de un

(1) año. 

 Su valor puede ser medido con fiabilidad, el cual corresponde en general al 

valor nominal que se ha acordado con el proveedor adicionado en los costos 
incurridos para el montaje, construcción y tránsito.

 Su valor individualmente considerado es superior a medio (½) salario mínimo 
legal mensual vigente.

 Que la Entidad reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, teniendo en 
cuenta los términos de la negociación pactada en la adquisición, para lo cual 

en cada adquisición se evaluará el tema por parte del responsable de la 

adquisición.

 

Los activos que no cumplan los requisitos o no superen los montos anteriores se 

reconocerán como gastos en el periodo de adquisición. No obstante, la ESPB S.A 

E.S.P llevará el control administrativo de estos bienes en el módulo de Almacén e 

Inventarios identificándolo separadamente de aquellos que están contabilizados como 

activos. Se llevarán como bienes de consumo controlado. 
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Las propiedades, planta y equipo se medirán por el costo. Para determinar el costo. 
Las propiedades, planta y equipo, se medirán después del reconocimiento inicial por 

el costo menos la depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado. Por lo 

tanto, el valor asignado en la medición inicial se mantiene hasta el retiro o baja en 

cuentas del activo, por cuanto los conceptos mencionados se reconocen en cuentas 

separadas. 

 

La depreciación de una propiedad, planta y equipo se iniciará cuando el activo esté 

disponible para su uso, es decir cuando esté en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para su operación de la forma prevista por la administración de la Entidad. 

La Entidad aplicará la norma de deterioro de los activos Generadores y no 

Generadores de Efectivo para determinar al final del periodo contable si las 

propiedades, planta y equipo han sufrido un deterioro, para lo cual recurrirá a fuentes 

externas e internas; si existe algún indicio. 

 

Después de reconocer una pérdida por deterioro del valor de los activos y una 
reversión, los cargos por depreciación del activo se ajustarán para los periodos futuros 

con el fin de distribuir el valor en libros revisado del activo menos su valor residual, 

de una forma sistemática a lo largo de su vida útil restante. 

 

Los elementos de propiedad, planta y equipo se dará de baja cuando no cumpla con 

los requerimientos establecidos para que se reconozca como tal, como puede ser 

cuando se disponga de él, o cuando no se espere obtener beneficios económicos por 

su uso o enajenación. Si al darse de baja en cuenta al activo se produce una pérdida o 

una ganancia se reconocerá en los resultados del periodo. La ESPB S.A E.S.P., debe 

revelar para cada clase de propiedad, planta y equipo, entre otros, los siguientes 

aspectos: 

 Método de depreciación utilizada, vidas útiles, valor en libros y depreciación 

acumulada, la pérdida por deterioro acumulado al principio y al final del 
periodo.

 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 

contable, que muestre las adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, 

retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, 

reclasificaciones, pérdidas de deterioro revertidas.

 Efecto en los resultados producto de baja en cuentas, los cambios en la vida 
útiles.

 El valor de las propiedades, planta y equipo en construcción, las que tengan 

alguna restricción,

 Las propiedades, planta y equipo reconocidos o retirados por tenencia del 

control.
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 Activos Intangibles 

 

Abarca todas las erogaciones que realiza la Entidad que tengan el carácter de 

intangible, sobre las cuales se tiene el control, se espera obtener beneficios 

económicos futuros y se pueden realizar mediciones fiables; como: Licencias y 

derechos de software de uso operativo. 

Son tres las condiciones que se necesitan para reconocer un activo intangible: que sea 

identificable, que la entidad posea el control, que produzca beneficios económicos 

futuros. La ESPB S.A E.S.P., reconocerá un activo intangible surgido del desarrollo, 

si puede demostrar lo siguiente: 

 

 La posibilidad técnica de completar la producción del activo intangible, de 

forma que pueda estar disponible para su utilización.

 Su intención de completar el activo intangible para usarlo

 Su capacidad para utilizar el activo intangible

 Su disponibilidad de recursos técnicos, financieros o de otro tipo para 
completar el desarrollo y para utilizar el activo intangible.

 Su capacidad para medir, de forma fiable, el desembolso atribuible al activo 

intangible durante su desarrollo,

 La forma como el activo intangible va a generar probables beneficios 

económicos futuros, demostrando la utilidad que le generará a la Entidad por 
su utilización.

 

Los activos intangibles se medirán inicialmente al costo, se medirán después del 

reconocimiento inicial por su costo menos la amortización acumulada menos el 

deterioro acumulado. Por lo tanto, el valor asignado en la medición inicial se mantiene  

hasta el retiro o baja en cuentas del activo. 

 
 

La vida útil de un activo intangible dependerá del periodo durante el cual la ESPB 

S.A E.S.P., espere recibir los beneficios económicos asociados a la misma, la cual se 

determinará en función del tiempo en el que se espere utilizar el activo. 

Un activo intangible se dará de baja cuando no cumpla con los requerimientos 

establecidos para que se reconozca como tal, como puede ser cuando se disponga de 

él, o cuando no se espere obtener beneficios económicos por su uso o enajenación. Si 

al darse de baja en cuenta al activo se produce una pérdida o una ganancia se 

reconocerá en los resultados del periodo. 

La Entidad aplicará la norma de deterioro de los activos para determinar al final del 

periodo contable si los activos intangibles reconocidos han sufrido un deterioro, y su 

reconocimiento se hará de acuerdo con lo señalado en la norma sobre deterioro de los 

activos. Si existen indicios de deterioro del valor de un intangible, se estimará el valor 

recuperable. La ESPB S.A E.S.P., debe revelar para cada clase de activos intangibles, 

entre otros, los siguientes aspectos: 
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 Método de amortización utilizado, vidas útiles finitas o indefinidas, o tasas de 

amortización.

 Valor en libros bruto y la amortización acumulada, incluyendo la pérdida por 

deterioro acumulado al principio y al final del periodo, y el valor de la 
amortización reconocida en el resultado del periodo.

 Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo 
contable, que muestre las adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, 

retiros, pérdidas de deterioro revertidas, amortizaciones.

 Valor de los activos intangibles adquiridos mediante una subvención.

 El valor de los activos intangibles que tengan alguna restricción,

 Valor de los desembolsos para investigación y desarrollo que se hayan 

reconocido como gasto durante el periodo.

 

 Otros derechos y Garantías 

 

Bienes y servicios pagados por anticipado 

abarca las erogaciones en las cuales se acuerda un pago antes de que la ESPB S.A 

E.S.P., obtenga el beneficio que del mismo se deriva, el cual se realiza con el 

propósito de asegurar la obtención de un bien o un servicio que se recibirá de terceros, 

incluye conceptos como: seguros, intereses y otros bienes y servicios pagados por 

anticipado. 

Los bienes y servicios pagados por anticipado corresponden a pagos anticipados por 

concepto de la adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros, los 

cuales deben amortizarse durante el periodo en que se reciban los bienes y servicios, 

o se causen los costos o gastos. 

Los bienes y servicios pagados por anticipado se reconocerán en el momento de 

efectuar la erogación, por el valor de la misma el cual corresponde al valor pactado 

con el proveedor del bien o del servicio. 

 

El valor de los bienes y servicios pagados por anticipado se amortiza en el 100%, 

utilizando el método lineal en aquellos casos que el método sea apropiado, o durante 

el periodo en que se reciban los bienes y servicios, o se causen los costos o gastos, o 

en el tiempo de duración del respectivo contrato o acuerdo realizado con el proveedor 

del bien o del servicio. 

 
 

 Cuentas por pagar 

 

Abarca las obligaciones contractuales adquiridas con terceros, originadas en el 
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo 

financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 

instrumento. En este grupo se incorporan los siguientes conceptos: adquisición de 

bienes y servicios nacionales, recursos a favor de terceros, descuentos de nómina, 
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retención en la fuente e impuesto de timbre, Impuesto al Valor Agregado IVA, 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar, otras cuentas por pagar. 

Su medición inicial se realizará por el valor de la transacción. 

La ESPB S.A E.S.P., revelará para cada categoría de las cuentas por pagar, 

información relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por pagar, tales 

como: plazo, tasa de interés, vencimiento y restricciones que estas le impongan a la 

Entidad. 

Si la ESPB S.A E.S.P., infringe los plazos o incumple con el pago del principal, 

intereses o cláusulas de reembolso, revelará 

a) Los motivos o detalles de esa infracción o incumplimiento. 

b) El valor en libros de las cuentas por pagar relacionadas al finalizar el periodo 

contable. 

c) La corrección de la infracción o renegociación de las condiciones de las cuentas 
por pagar antes de la fecha de autorización para la publicación de los estados 

financieros 

 

 Beneficios a los Empleados 

 

Abarca las obligaciones adquiridas con los servidores públicos de planta, originadas 

en el desarrollo de la política laboral de la Entidad de las cuales se espere a futuro, la 

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

efectivo u otro instrumento. 

De acuerdo con la política laboral de la ESPB S.A E.S.P., en este grupo se fija el 

concepto relacionado con los Beneficios a los empleados a corto plazo. 

Hacen parte de dichos beneficios, los sueldos (asignación básica), prima de 

vacaciones, prima de servicios, prima de navidad, bonificación de recreación, 

bonificación por servicios prestados, demás prestaciones sociales y aportes a la 

seguridad social, entre otros, los cuales se reconocerán como un pasivo y un gasto. 

 
 

Los beneficios a corto plazo se medirán por el valor de la obligación derivada de los 

beneficios definidos al final del periodo contable, después de deducir cualquier pago 

anticipado si lo hubiera. 

La ESPB S.A E.S.P., revelará, como mínimo, la siguiente información en lo referente 
a los beneficios a los empleados de corto plazo: 

a) Naturaleza de los beneficios a corto plazo; 

b) la cuantía y metodología que sustenta la estimación de los beneficios otorgados a 

los empleados 

 
 

 Provisiones 

 

Abarca los pasivos a cargo de la ESPB S.A E.S.P., cuando su reconocimiento esté 

sometido a una incertidumbre en relación con el valor que representan y la fecha en 
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la cual la obligación se debe cumplir. se reconocerá una provisión cuando se cumplan 
todas las siguientes condiciones: 

a. Se tenga una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de 

un suceso pasado; 

b. Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios 

económicos para cancelar la obligación y 

c. Pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

Las provisiones se medirán inicialmente, por el valor que refleje la mejor estimación 

del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación presente o para 

transferirla a un tercero en la fecha de presentación, dicha estimación tendrá en cuenta 

los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en 

operaciones similares, los riesgos e incertidumbres y los informes de expertos, entre 

otros. 

En la medición posterior la ESPB S.A E.S.P, revisará las provisiones como mínimo 
al final de cada periodo contable o cuando se tenga evidencia de que el valor ha 

cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando el resultado del periodo para 

reflejar la mejor estimación disponible. 

 

 Otros pasivos 

 

Abarca OTROS PASIVOS a cargo de la ESPB S.A E.S.P, que principalmente 

corresponden a Recursos Recibidos en administración, ingresos recibidos por 

anticipado 

Estos recursos se miden inicialmente por el valor desembolsado y posteriormente se 

realizará por el valor desembolsado inicialmente menos cualquier amortización o 

disminución de la cuenta. 

La ESPB S.A E.S.P., revelará la siguiente información: 

a) La naturaleza del hecho que la origina 

 

b) Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación contraída, así como 

el valor. 

c) Cambios que se presenten en las condiciones de la administración de los 

recursos durante el periodo contable. 

 

 Cuentas de orden 

 

Abarca las situaciones, operaciones, ingresos y pasivos para los cuales la ESPB S.A. 

E.S.P, decide llevar un mayor control administrativo en cuentas de orden, con el 

propósito de disponer de mayor información para los diferentes usuarios de la 

información, incluida la administración de la Entidad. 

El valor de las cuentas de orden deudoras se mantienen por el valor por el cual fueron 

reconocidas inicialmente y por los pagos en la adquisición de activos o gastos 
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asignados al proyecto; y una vez liquidado el proyecto o entregado el bien se 
disminuyen las cuentas en su naturaleza contraria, para su cancelación. 

 

Las cuentas de orden acreedoras de control corresponden a conceptos que permiten 

controlar las operaciones que la ESPB S.A E.S.P., realiza con terceros y que por su 

naturaleza no afectan su situación financiera ni el rendimiento, y los que permiten 

ejercer control administrativo sobre el valor acumulado de la ejecución de proyectos 

de inversión en sus componentes de pasivos e ingresos. El valor de las cuentas de 

orden se mantiene por el valor por el cual fueron reconocidas inicialmente y por los 

pasivos o ingresos (aportes municipio, departamento y Nación, rendimientos 

financieros según informe presentado a la ESPB por el consorcio FIA, entidad 

encargada de administrar estos recursos), asignados al proyecto, y una vez liquidado 

el proyecto se disminuyen las cuentas en su naturaleza contraria, para su cancelación. 

 
 

 Patrimonio 

 

Abarca los bienes y derechos, deducidas las obligaciones de la ESPB S.A E.S.P., 

agrupados en los conceptos relacionados con el capital suscrito y pagado, los 

resultados de ejercicios anteriores y del presente ejercicio, así como los impactos por 

la transición al nuevo marco de regulación. 

Se presente información que permita a los usuarios conocer las restricciones, legales 

o de otro tipo, que afectan la capacidad de la Entidad para distribuir o aplicar de forma 

diferente su patrimonio, éste se debe presentar de tal manera que informe por 

separado, sobre los fondos aportados por el Estado, las ganancias acumuladas, los 

superávits y si las hubiere, las reservas que el máximo órgano de dirección establezca. 

Para cada elemento del patrimonio, la ESPB S.A E.S.P., revelará la siguiente 

información: 

 
 

a) Los efectos de la aplicación o re expresión retroactiva reconocidos de acuerdo con 

la Norma de Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Corrección de Errores, para cada componente de patrimonio. 

b) Una conciliación entre los valores en libros al inicio y al final del periodo que 
revele por separado, los cambios resultantes. 

c) Un desglose de cada componente del patrimonio. 

 
 Ingresos 

 

Está política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones: 

a) Ingresos Fiscales 

b) Transferencias y Subvenciones 

c) Otros Ingresos 
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RECONOCIMIENTO INGRESOS POR AMORTIZACIÓN DE INGRESOS 

RECIBIDOS POR ANTICIPADO DE LOS CONVENIOS INTER 

ADMINISTRATIVOS: Se reconoce como un ingreso ordinario para la ESPB, la 

amortización de ingresos recibidos por anticipado una vez se determine los gastos 

mensuales asociados que corresponden a la ejecución de cada uno de los convenios y 

a su vez disminuyendo el pasivo correspondiente; esto de acuerdo al procedimiento 

establecido por la entidad para tal fin. 

 

RECONOCIMIENTO RENDIMIENTOS   FINANCIEROS:   Los   ingresos   por 

intereses corresponden a la remuneración que terceros pagan por el uso de efectivo y 

de equivalentes al efectivo de la entidad. Su reconocimiento se realizará utilizando la 

tasa de interés efectiva y se realizara en el momento que sean efectivamente pagados 

a la entidad es decir trasferidos a las cuentas bancarias de la ESPB. 

 

OTROS INGRESOS DIVERSOS – RECURSOS PROPIOS: Se reconocerán como 

otros ingresos diversos, los excedentes que resulten de la liquidación definitiva de 

cada uno de los convenios interadministrativos, una vez emitida el acta de 

liquidación y resolución que ordene a la Dirección Financiera el reconocimiento de 

estos como ingresos –RECURSOS PROPIOS y de acuerdo al procedimiento 

establecido por la entidad para tal fin. 

 

La ESPB S.A E.S.P., revelará la siguiente información: 

 Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos;

 La cuantía y el origen de cada categoría material de ingresos;

 Descripción de la naturaleza y cuantía de las transferencias reconocidas

 Las condiciones cumplidas y por cumplir y demás contingencias relacionadas 

con las transferencias condicionadas que aún no se hayan reconocido en los 
resultados del periodo sobre el que se está informando.

 Descripción de la Naturaleza y cuantía de cada uno de los ingresos 

reconocidos como diversos, informando su origen y frecuencia

 

 Gastos 

 

Está política contable debe ser aplicada al reconocer Gastos procedentes de las 

siguientes transacciones: 

 Gastos de administración y de operación en sueldos y salarios más las 
contribuciones legales y aportes que realiza la Entidad sobre la nómina a 
empleados.

 Los gastos generales inherentes a la actividad propia de La ESPB S.A E.S.P.

 Los gastos originados en operaciones no transaccionales relativas al deterioro, 

depreciaciones, agotamiento, amortizaciones y provisiones

 Otros gastos como:
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 Gastos financieros 

 Impuestos asumidos 
En la ESPB S.A E.S.P., se reconocerán como gastos, los decrementos en los 

beneficios económicos o en el potencial de servicio relacionados con la salida o la 

disminución del valor de los activos o con el incremento en los pasivos, cuando el 

costo o el gasto pueda medirse con fiabilidad. 

Para cada tipo de gastos, la ESPB S.A E.S.P., revelará la siguiente información: 

 La naturaleza del hecho que origino el gasto

 Una descripción acerca de la naturaleza de la obligación que dio origen, así 
como del valor.

 Los criterios considerados para la estimación y el valor de cualquier 

decremento patrimonial.

 Impuesto a las ganancias 

Impuesto diferido 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., reconocerá 

un activo o pasivo por impuestos diferidos por el impuesto por recuperar o pagar en 

periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos pasados. Este impuesto 

surge de la diferencia entre los importes reconocidos por los activos y pasivos de 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P., en el estado 

de situación financiera y el reconocimiento de los mismos por parte de las autoridades 

fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el 

momento, procedentes de periodos anteriores. 

 

La EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA 

S.A E.S.P., reconocerá: 

 

(a) Un pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se 

espere que incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 

(b) Un activo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias que se 

espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro. 

(c) Un activo por impuestos diferidos para la compensación de pérdidas fiscales no 

utilizadas y créditos fiscales no utilizados hasta el momento procedente de periodos 

anteriores. 

(d) se reconocerá un activo o pasivo por impuesto diferido como medición inicial en 

el momento que se presente la liquidación privada del impuesto de renta y se 

determine por medio de la conciliación fiscal y contable las diferencias temporarias 

y permanentes; afectando los resultados de ejercicios anteriores, es decir, para el 

impuesto a las ganancias del año 2018 se reconocerá por primera vez mediante la 

liquidación privada del año gravable 2018 a presentarse en el año 2019; para los 

años siguientes la medición posterior se reconocerá al cierre de cada ejercicio 

contable. 
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 LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

 

NOTA 6. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS 

NOTA 8. PRESTAMOS POR COBRAR 

NOTA 9. INVENTARIOS 

NOTA11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES 

NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 

NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES 

NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 

NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

NOTA 32. ACUERDOS DE CONSECIÓN- ENTIDAD CONCEDENTE 

NOTA 33. ADMNISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIÓN. 

NOTA 34. EFECTO DE LAS VARIACIONES EN LA TASAS DE CAMBIOS DE 

LA MONEDA EXTRANJERA 

 

 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 

 
CONCEPTO 

 
2021 

 
2020 

 

VALOR 

VARIACIÓN 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5.917.925.134.99 11.880.586.850.51 -5.962.661.715.52 

Caja 0.00 0.00 0.00 

Depósitos en instituciones financieras 5.376.925.134.99 11.318.248.172.01 -5.941.323.037.02 

Efectivo de uso restringido 0.00 21.338.678.50 -21.338.678.50 

Equivalentes al efectivo 541.000.000.00 541.000.000.00 0.00 

 

5.1 Depósitos en Instituciones Financieras 

 
DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA VARIACIÓN RENTABILIDAD 

 

CONCEPTO 

 

2021 

 

2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2021 
(Vr Inter_Recib) 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES 

FINANCIERAS 
5,376,925,134.99 11,318,248,172.01 -5,941,323,037.02 7,229,543.19 

Cuenta corriente 1,400,215,758.14 5,870,341,018.17 -4,470,125,260.03 220,853.11 

Cuenta de ahorro 3,976,709,376.85 5,447,907,153.84 -1,471,197,776.99 7,008,690.08 
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Las cuentas bancarias se encuentran totalmente conciliadas y sin partidas conciliatorias a 31 
de diciembre de 2021. 

 

5.2 Efectivo de uso restringido 

 
 

CONCEPTO 

 
2021 

 
2020 

VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2020 

(Vr Inter_Recib) 

 
% TASA 

PROMEDIO 

AMPLIACIÓN DETALLE 

DE LA RESTRICCIÓN 

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 0.00 21,338,678.50 0.00 0.00 0.0  

Caja   0.00    

Depósitos en instituciones financieras 0.00 21,338,678.50 0.00 0.00 0.0  

 

 

 

 

 

 

Cuenta de ahorro 

 

 

 

 

 

 

0.00 

 

 

 

 

 

 

21,338,678.50 

 

 

 

 

 

 

0.00 

   

Corresponde a embargo 

notificado a las entidades 

bancarias por parte la Unidad 

de Gestión de pension y 

parafiscales, el cual a corte 31 

de diciembre de 2020, estaba 

pendiente de notificacion por 

parte de esta entidad a la 

ESPB. Para el añpo 2021 se 

realizado el reintegro de dichos 

recursos toda vez que no 

procedia su embargo 

 

5.3 Equivalente al efectivo 

 
 

CONCEPTO 

 

2021 

 

2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

RENTABILIDAD 

CIERRE 2021 

(Vr Inter_Recib) 

% TASA 

PROMEDIO 

EQUIVALENTES AL EFECTIVO 541.000.000.00 541.000.000.00 0.00 13.355.310.66 3.5 

Certificados de depósito de ahorro a término 541.000.000.00 541.000.000.00 0.00 13.355.310.66 3.5 

 
 

Representa el CDT constituido con recursos que provienen de los aportes realizados por los 

accionistas, como capital suscrito y pagada por valor de Quinientos cuarenta y un millón de 

pesos M/cte ($ 541.000.000). Con corte a 31 de diciembre de 2021, en CDT, está constituido 

con el Banco Mundo Mujer. 

 

 
 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 

CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

CUENTAS POR COBRAR 16.321.766.29 15.058.435.28 1.263.331.01 

Otras cuentas por cobrar 16.321.766.29 15.058.435.28 1.263.331.01 

Cuentas por cobrar de difícil recaudo   0.00 

 

Corresponde a valores registrados pendientes de recaudo por diferentes conceptos los cuales 
se relacionan a continuación: 
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TERCERO CONCEPTO 2021 2020 

 

 
Consorcio CIGUCON 

Correspondiente a pago de Poliza 

amparo contrato de obra No 007 de 

2014, dinero que debe ser 

reintegrado a la entidad por parte del 
tercer. 

 

 
3,008,329.00 

 

 
3,008,329.00 

Medimas EPS Incapacidad Funcionario ESPB 3,545,202.00 3,545,202.00 

Otras cuentas por cobrar 
Cuentas por  cobrar  a  terceros  con 
vencimiento mayor a un año 

8,736,305.54 1,437,979.00 

Otras cuentas por cobrar Cuentas por  cobrar  a  terceros  con 
vencimiento menor a un año 

1,031,929.75 7,066,925.28 

TOTAL  16,321,766.29 15,058,435.28 

 

 

En diciembre del año 2021 fue aprobado el manual de cobro coactivo, y dando aplicabilidad 
a este se realiza el estudio correspondiente a las cuentas que se encuentran relacionadas con 

vencimiento mayor a un año para determinar la procedencia de su cobro y llevarlas a comité 

de sostenibilidad contable quien tiene la facultad para darlas de baja; actividad a realizarse 

en la vigencia 2022. 

 
 

NOTA 10. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

Composición 

 
 

CONCEPTO 

 

2021 

 

2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 133.733.559.74 112.377.277.70 21.356.282.04 

Redes Lineas y Cables 24.599.650.00 24.599.650.00 0.00 

Maquinaria y equípo 25.833.498.00 25.833.498.00 0.00 

Muebles enseres y equipo de oficina 104.967.206.67 84.895.642.08 20.071.564.59 

Equipo de comucación y computación 232.922.761.91 200.232.398.26 32.690.363.65 

Depreciación acumulada de PPE (cr) -234.003.678.34 -202.678.032.14 -31.325.646.20 

Deterioro acumulado de PPE (cr) -20.585.878.50 -20.505.878.50 -80.000.00 
 

 

Depreciación: Redes, líneas y cables -9.105.577.82 -7.445.101.46 -1.660.476.36 

Depreciación: Maquinaria y equipo -24.817.256.96 -23.751.437.52 -1.065.819.44 

Depreciación: Muebles, enseres y equipo de oficina -67.666.426.41 -60.723.821.73 -6.942.604.68 

Depreciación: equipo de comunicación computación -132.414.417.15 -110.757.671.43 -21.656.745.72 
 

 
 

Deterioro:Redes, líneas y cables -10.651.015.16 -10.651.015.16 0.00 

Deterioro: Muebles, enseres y equipo de oficina -3.378.144.30 -3.378.144.30 0.00 

Deterioro: equipo de comunicación computación -6.556.719.04 -6.476.719.04 -80.000.00 
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10.1. Detalle saldos y movimiento PPPE – Muebles 
 

 
 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO 

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC. 

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 25.833.498.00 200.232.398.26 84.895.642.08 310.961.538.34 

+ ENTRADAS (DB): - 32.690.363.65 20.071.564.59 52.761.928.24 

Adquisiciones en compras - 32.690.363.65 20.071.564.59 52.761.928.24 

- SALIDAS (CR): - - - - 

Baja en cuentas  - - - 

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
25.833.498.00 232.922.761.91 104.967.206.67 363.723.466.58 

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR - - - - 

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
25.833.498.00 232.922.761.91 104.967.206.67 363.723.466.58 

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 24.817.256.96 132.414.417.15 67.666.426.41 224.898.100.52 

Saldo inicial de la Depreciación 

acumulada 
23.751.437.52 110.757.671.43 60.723.821.73 195.232.930.68 

+   Depreciación aplicada vigencia actual 1.065.819.44 21.656.745.72 6.942.604.68 29.665.169.84 

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE) - 6.556.719.04 3.378.144.30 9.934.863.34 

Saldo inicial del Deterioro acumulado  6.476.719.04 3.378.144.30 9.854.863.34 
+   Deterioro aplicado vigencia actual  80.000.00 - 80.000.00 

= 
VALOR EN LIBROS 
(Saldo final - DA - DE) 

1.016.241.04 93.951.625.72 33.922.635.96 128.890.502.72 

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento) 96.1 56.8 64.5 61.8 

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0.0 2.8 3.2 2.7 

CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES     

USO O DESTINACIÓN 1.016.241.04 93.951.625.72 33.922.635.96 128.890.502.72 

+ En servicio 1.016.241.04 93.951.625.72 33.922.635.96 128.890.502.72 
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DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES DE PPE 
AÑOS DE VIDA ÚTIL 

(Depreciación línea recta) 

TIPO CONCEPTOS MÍNIMO MÁXIMO 

 

M
U

E
B

LE
S 

Maquinaria y equipo 8,0 15,0 

Equipos de comunicación y computación 3,0 10,0 

Equipos de transporte, tracción y elevación 5,0 12,0 

Equipo médico y científico   

Muebles, enseres y equipo de oficina 2,0 10,0 

 IN
M

U
EB

LE
S Terrenos   

Redes, líneas y cables 8,0 15,0 

Plantas productoras   

Otros bienes inmuebles   

 

10.2 Detalle saldos y movimiento PPPE – Inmuebles 

 

 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
REDES, LÍNEAS Y 

CABLES 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL (01-ene) 24.599.650.00 24.599.650.00 

+ ENTRADAS (DB): - - 
Adquisiciones en compras  - 

- SALIDAS (CR): - - 

Baja en cuentas - - 

= 
SUBTOTAL 

(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 
24.599.650.00 24.599.650.00 

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR - - 

= 
SALDO FINAL (31-dic) 

(Subtotal + Cambios) 
24.599.650.00 24.599.650.00 

- DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA) 9.105.577.82 9.105.577.82 

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 7.445.101.46 7.445.101.46 

+ Depreciación aplicada vigencia actual 1.660.476.36 1.660.476.36 

- DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE) 10.651.015.16 10.651.015.16 

Saldo inicial del Deterioro acumulado 10.651.015.16 10.651.015.16 

+ Deterioro aplicado vigencia actual  - 
VALOR EN LIBROS 

= 
(Saldo final - DA - DE) 

4.843.057.02 4.843.057.02 

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento) 37.02 37.02 

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 43.30 43.30 

USO O DESTINACIÓN 4843057.02 4843057.02 

+ En servicio 4843057.02 4843057.02 

 
 

10.3 Estimaciones 
 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co


Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. 
Dirección: Cr 11 N° 20-54 Tel. 7445126-7449389-7441216 
Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co 

 

 

 
CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 

 
LICENCIAS 

 
TOTAL 

SALDO INICIAL 47.954.921.00 47.954.921.00 

+ ENTRADAS (DB): 8.169.347.99 8.169.347.99 

Adquisiciones en compras 8.169.347.99 8.169.347.99 

- SALIDAS (CR): 0.00 - 
SUBTOTAL 

= 
(Saldo inicial + Entradas - Salidas) 

56.124.268.99 56.124.268.99 

+ CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR 0.00 - 

SALDO FINAL 
= 

(Subtotal + Cambios) 
56.124.268.99 56.124.268.99 

- AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM) 33.281.379.33 33.281.379.33 

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN 

acumulada 
26.665.214.84 26.665.214.84 

+   Amortización aplicada vigencia actual 6.616.164.49 6.616.164.49 

-   Reversión de la AMORTIZACIÓN acumulada 0.00 - 

- DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE) 0.00 - 

= 
VALOR EN LIBROS 

(Saldo final - AM - DE) 
22.842.889.66 22.842.889.66 

% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento) 59.3 59.3 

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento) 0.0 0.0 

 

 

10.4 Revelaciones adicionales 

 

Dando cumplimiento al manual de manejo de bienes adoptado por la entidad e informe 

presentado por la oficina de almacén, una vez realizada la toma física de PP y E, donde indica 

los bienes que presentan aumento en su vida útil y los que presentaron deterioro. 

 

NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Composición 

 
CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

ACTIVOS INTANGIBLES 22.842.889.66 21.289.706.16 1.553.183.50 

Activos intangibles 56.124.268.99 47.954.921.00 8.169.347.99 

Amortización acumulada de activos intangibles (cr) -33.281.379.33 -26.665.214.84 -6.616.164.49 

Deterioro acumulado de activos intangibles (cr) 0.00 0.00 0.00 

 
 

14.1. Detalle saldos y movimientos 
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CONCEPTO 

 

2021 

 

2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS POR PAGAR 444.275.984.42 699.731.552.12 -255.455.567.70 

Adquisición de bienes y servicios nacionales 148.747.948.00 24.018.657.00 124.729.291.00 

Recursos a favor de terceros 121.105.972.15 187.002.404.72 -65.896.432.57 

Descuentos de nómina 486.600.00 427.600.00 59.000.00 

Retención en la fuente e impuesto de timbre 39.011.547.00 46.533.882.05 -7.522.335.05 

Impuestos, contribuciones y tasas 20.889.941.01 76.163.915.32 -55.273.974.31 

Otras cuentas por pagar 114.033.976.26 365.585.093.03 -251.551.116.77 

Cuentas por pagar a costo amortizado   0.00 

 

 

14.2. Revelaciones adicionales 

 
 

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES 
 

LICENCIAS 

 
OTROS 

 

TOTAL 

CLASIFICACIÓN SEGÚN SU VIDA ÚTIL 56.124.268.99 - 56.124.268.99 

+   Vida útil definida 56.124.268.99  56.124.268.99 
+   Vida útil indefinida   - 

 
 

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS 

 

Composición 

 
CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN 

OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 126.538.950.82 1.000.813.279.74 -874.274.328.92 

Bienes y servicios pagados por anticipado 717.553.00 1.399.480.12 -681.927.12 

Avances y anticipos entregados 31.024.620.76 911.761.843.42 -880.737.222.66 

Anticipos retenciones y saldos a favor por impuestos 

y contribuciones 
94.796.777.06 87.651.956.20 7.144.820.86 

 

Generalidades 

Los bienes y servicios pagados por anticipado corresponden al valor de la póliza No. 3001113 

de la Previsora. 

Los anticipos y avances entregados, corresponde al saldo de anticipos para los proyectos de 

inversión (proyectos OCAD). 

Y anticipos de impuesto de Renta e impuesto de Industria y Comercio. 

 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

 

Composición 
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CONCEPTO 2021 2020 

Aportes a fondos pensionales 220.200.00 220.300.00 

Aportes a seguridad social en salud 266.400.00 207.300.00 

TOTAL 486.600.00 427.600.00 

 

Corresponde a las obligaciones contractuales adquiridas con terceros originadas en el 
desarrollo de sus actividades y registradas al costo; estas están reconocidas en la Resolución 

de cuentas por pagar de la ESPB S.A. E.S.P. 

 

21.1 Revelaciones generales 

 

21.1.1 Adquisición de bienes y servicios nacionales 

Representa las obligaciones contraídas por la entidad por la adquisición de bienes, 

pendientes de cancelar a 31 de diciembre de 2021 Y 2020. 

 

21.1.2 Recursos a favor de terceros 

Representa los recaudos a favor de terceros pendientes de transferir por conceptos que 

se detallan a continuación. 

 

CONCEPTO 2021 2020 

Estampillas  930.214.00 

Recaudos por clasificar 1.500.000.00 1.500.000.00 
Rendimientos Financieros 119.605.972.15 15.961.504.72 

 
Otros recursos a favor de terceros 

  
168.610.686.00 

TOTAL 121.105.972.15 187.002.404.72 

 

Los rendimientos financieros corresponden a los intereses generados de los recursos 
recibidos en administración del OCAD y regalías pendientes de transferir. Y a los 

intereses que generan los recursos provenientes del convenio Interadministrativo No. 

2099 de 2020 celebrado con la Gobernación de Boyacá y de acuerdo a la cláusula 

séptima. Parágrafo 2. Deben ser reintegrados a la Gobernación de Boyacá, a través de 

trasferencia al Consorcio FIA, rendimientos que quedaron pendientes de transferir a 31 

de diciembre de 2021. 

 
 

21.1.3 Descuentos de nomina 

Corresponde a los descuentos que la entidad realiza en la nómina de sus trabajadores a 
31 de diciembre de 2021 y 2020 y los cuales quedan pendiente de transferir a las 

respectivas entidades administradoras 
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CONCEPTO 2021 2020 

Aportes ICBF - 8.900.00 

Aportes SENA - 6.000.00 

servicios Públicos 2.157.614.00 9.527.143.00 

Honorarios 92.952.052.00 301.344.545.67 

Servicios 9.073.898.33 37.073.561.00 

Arrendamiento Operativo 9.289.249.95 17.184.535.00 

Otras cuentas por pagar 561.161.98 440.408.36 

TOTAL 114.033.976.26 365.585.093.03 

 

 

21.1.4 Retención en la fuente e impuesto de timbre 

 

Representa los siguientes saldos descontados a funcionarios y contratistas de la entidad 

y que deberán ser pagados a la DIAN y Alcaldías de diferentes municipios del 

Departamento de Boyacá en el mes de enero de 2022 y enero de 2021 

 

CONCEPTO 2021 2020 

Retención Honorarios 2.100.000.00 - 

Retención Servicios 697.647.00 979.040.00 

Retención Arrendamientos 664.284.00 1.262.616.05 

Retención Compras 3.190.619.00 917.193.00 

Retención Rentas de Trabajo 16.727.000.00 12.892.000.00 

Impuesto a las ventas retenido 4.275.462.00 3.176.986.00 

Contratotos de obra 1.430.000.00 18.625.000.00 

Otras Retenciones 332.647.00 3.492.590.00 

Autorretención de renta - 4.243.000.00 

Retención Impuesto de Industria y 

comercio municipios 

 

9.593.888.00 
 

945.457.00 

TOTAL 39.011.547.00 46.533.882.05 

 
 

21.1.5 Impuestos contribuciones y tasas 

Representa los saldos descontados a funcionarios y contratistas de la entidad, y que 

deberán ser pagados a la Gobernación de Boyacá en el mes de enero de 2022 y enero de 

2021 para la vigencia 2020, por concepto de estampillas. 

 

21.1.6 Otras cuentas por pagar 

 

Corresponde a las obligaciones contraídas por la entidad y que a fecha 31 de diciembre 
quedaron pendiente de pago, de acuerdo a los siguientes conceptos: 
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CONCEPTO 
VALOR EN 

LIBROS 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 345.341.846.01 

Nómina por pagar 26.780.00 

Cesantías 94.151.933.00 

Intereses sobre cesantías 11.146.146.01 

Vacaciones 108.302.367.00 

Prima de vacaciones 74.735.209.00 

Prima de servicios 22.177.317.00 

Aportes a riesgos laborales - 

Aportes a fondos pensionales - empleador 236.100.00 

Aportes a seguridad social en salud - empleador - 

Aportes a cajas de compensación familiar - 

Otros beneficios a los empleados a corto plazo 34.565.994.00 

 

 

 

 

NOTA 22, BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

 

Composición 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 345.341.846.01 216.022.878.01 129.318.968.00 

Beneficios a los empleados a corto plazo 345.341.846.01 216.022.878.01 129.318.968.00 

Beneficios a los empleados a largo plazo   0.00 

RESULTADO NETO DE LOS BENEFICIOS 345.341.846.01 216.022.878.01 129.318.968.00 

A corto plazo 345.341.846.01 216.022.878.01 129.318.968.00 

A largo plazo 0.00 0.00 0.00 

Por terminación del vínculo laboral o contractual 0.00 0.00 0.00 

Posempleo 0.00 0.00 0.00 

 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo 

 
 

Representa las obligaciones a favor de los empleados de la ESPB por sus servicios y 

cuyo plazo de pago vence dentro de los doce meses siguientes. Estos beneficios se 

reconocen de acuerdo a lo establecido en el decreto ley 3135 de 1968 y decreto 1919 de 

2002 y lo estipulado en el artículo cuadragésimo séptimo de la escritura de constitución 

de la entidad. 
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NOTA 23. PROVISIONES 

 

Composición 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

PROVISIONES 60.824.898.00 27.986.600.00 32.838.298.00 

Litigios y demandas 60.824.898.00 27.986.600.00 32.838.298.00 

 
23.1 Litigios y demandas 

 

Para la vigencia 2021 se reconoce como provisión y según informe emitido por la Dirección 
Técnica de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial de la entidad, teniendo en cuenta la alta 

probabilidad y el concepto técnico jurídico del fallo en contra de los las siguientes procesos: 

 
No. CLASE DEMANDANTE 

o ACCIONANTE 

DEMANDADO o ACCIONADO PRETENSIONES 
VALOR PRESENTE 

CONTINGENCIA 

150013105003202 

10003300 

EXCONTRATISTA DE 

ORDINARIO 

LABORAL 

ANA EVILEY 

CUERVO REYES 

- EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS 

DE BOYACÁ y OTRO 
 

189.774.770.00 
 

35.978.759.00 

EXTRAJUDICIAL 

PREDIO SOATA 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

FABIO RICARDO 

TARAZONA 

PALACIOS y JAIRO 

ALBERTO 

TARAZONA 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATÁ 

(EMPOSOATA), el MUNICIPIO DE SOATÁ, la 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, la 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

BOYACÁ y la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, CONSORCIO ESP 

 

 

119.252.383.00 

 

 

11.096.146.00 

EXTRAJUDICIAL 

PREDIO SOATA 

REPARACIÓN 

DIRECTA 

LUIS APONTE 

LEON 

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SOATÁ 

(EMPOSOATA), el MUNICIPIO DE SOATÁ, la 

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ, la 

EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 

BOYACÁ y la GOBERNACIÓN DE BOYACÁ, CONSORCIO ESP 

 

 

147.516.258.00 

 

 

13.749.993.00 

TOTAL     60.824.898.00 

 

NOTA 24. OTROS PASIVOS 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

OTROS PASIVOS 4.320.611.644.61 10.670.518.479.60 -6.349.906.834.99 

Avances y anticipos recibidos 962.296.97 1.102.218.398.89 -1.101.256.101.92 

Recursos recibidos en administración 1.440.430.866.76 5.367.312.366.16 -3.926.881.499.40 

Ingresos recibidos por anticipado 2.875.892.107.15 4.196.230.017.80 -1.320.337.910.65 

Pasivos por impuestos diferidos 3.326.373.73 4.757.696.75 -1.431.323.02 

 

Avances y anticipos recibidos 
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CONVENIO PROYECTO COMBITA 
saldo final a 31 de 
diciembre de 2021 

saldo final a 31 de 
diciembre de 2020 

Recursos girados por el Departamento de Boyacá 139.499.90 183.699.520.13 

Recursos girados por el Sistema Generla de Regalias 822.797.07 918.518.878.76 

TOTAL 962.296.97 1.102.218.398.89 

 

Recursos recibidos en administración 

 

Representa el saldo de los recursos recibidos del convenio con Corpoboyacá, del OCAD 

Regional para la ejecución de proyecto, y convenio Interadministrativo convenio No. 355 

de 2018- Proyecto Combita los cuales presenta un saldo a 31 de diciembre de 2021 y 2020 

así: 

 

OCAD REGIONAL 
saldo final a 31 de 
diciembre de 2021 

saldo final a 31 de 
diciembre de 2020 

OCAD Tipacoque - - 

OCAD Chinavita 1.371.046.766.50 3.616.174.811.00 

OCAD Turmeque - 170.384.987.39 

OCAD Briceño - 946.140.399.68 

OCAD San Luis de Gaceno 31.598.168.00 197.810.772.42 

TOTAL 1.402.644.934.50 4.930.510.970.49 

CONVENIO PROYECTO COMBITA 
saldo final a 31 de 
diciembre de 2021 

saldo final a 31 de 
diciembre de 2020 

Recursos girados por el Departamento de Boyacá - - 

Rendimientos financieros   recursos   por el 

Departamento de Boyacá 
 

1.634.913.28 
 

1.593.767.28 

Recursos girados por el Municipio de Combita 248.761.88 50.965.030.67 

Rendimientos financieros   recursos   Municipio de Com 443.474.00 432.148.00 

Recursos girados por el Sistema Generla de Regalias - - 

TOTAL 2.327.149.16 52.990.945.95 
 

CONVENIO CORPOBOYACÁ 
saldo final a 31 de 

diciembre de 2021 

saldo final a 31 de 

diciembre de 2020 

Recursos propios convenio 115.345.81 348.757.867.43 

Rendimientos Financieros anticipos convenio 13.085.104.29 13.085.104.29 

Rendimientos Financieros recursos propios convenio 22.258.333.00 21.967.478.00 

TOTAL 35.458.783.10 383.810.449.72 

GRAN TOTAL 1.440.430.866.76 5.367.312.366.16 

 

Ingresos recibidos por Anticipado 

 

Ingresos recibidos de la Gobernación de Boyacá a través del consorcio fiduciario FIA, por 

concepto de los diferentes convenios celebrados con la Gobernación de Boyacá, pendientes 

de amortizar a 31 de diciembre. 
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  2021 2020 

 

 

Ing. Recibidos por Anticipado - 

Convenio Aseguramiento 2017 

Convenio Aseguramiento 2017. convenio interadministrativo No. PAD-PDA 002 DE 2017 y 

Adicion, modificación y prorroga 01. con el departamento de Boyacá cuyo objeto es aunar 

esfuerzos para el desarrollo del plan de aseguramiento de la prestación de servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para el departamento de Boyacá. 

 
 

2.484.463.45 

 
 

513.327.973.25 

 
 

Ing. Recibidos por Anticipado – Plan 

de Gestión Social 2017 

Convenio interadministrativo No. PAP-PDA 001 DE 2017 con el Departamento de Boyacá 

cuyo objeto es aunar esfuerzos para la implementación del programa agua para la 

prosperidad del plan departamental de agua y saneamiento básico de Boyacá PAD-PDA y 

determinar la forma en que la empresa desarrolle las actividades de Gestor PAD- PDA 

Boyacá actividades del plan de Gestión Social y la auditoria externa . Estos convenios 

fueron liquidados en la vigencia 2018, el saldo queda pendiente de amortizar via 
depreciación. 

 

 
1.641.781.17 

 

 
2.871.228.21 

Ingresos recibidos por anticipado- 

Gestor 2017 

 

5.734.536.70 
 

8.179.377.34 

 

Ing. Recibidos por Anticipado – Plan 

de Gestión Social 2018 

Convenio pan de gestión Social 2018.convenio interadministrativo No. PAP-PDA 004 DE 

2017 con el Departamento de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos para la ejecuición 

del componente de Gestión Social que hace parte del PAP-PDA BOYACÁ. 

  

278.391.907.14 

 
 

 

Ingresos recibidos por anticipado- 

Gestor Primer semestre 2018 

convenio interadministrativo No. PAP-PDA 001 DE 2018 con el Departamento de Boyacá 

cuyo objeto es aunar esfuerzos para la implementación del programa agua para la 

prosperidad del plan departamental de agua y saneamiento básico de Boyacá PAD-PDA. y 

determinar la forma en que la empresa desarrolla las actividades de GESTOR PAP-PDA 
BOYACÁ 

 

 
10.864.274.65 

 

 
14.273.626.81 

 
 

 

Ingresos recibidos por anticipado- 

Gestor 2019 

Recursos del convenio interadministrativo No. PAD-PDA 001 DE 2019 con el departamento 

de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y la empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá s.a. e.s.p. - espb s.a. e.s.p., para la 

implementación del programa agua para la prosperidad, plan departamental de agua y 

saneamiento básico de Boyacá pap - pda. 

 
 

25.090.638.61 

 
 

34.745.790.97 

 

 
Ing. Recibidos por Anticipado – 

Aseguramiento 2019 

Recursos del convenio interadministrativo No. PAD-PDA 003 DE 2019 con el departamento 

de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y la empresa 

departamental de servicios públicos de Boyacá SA ESP -, para el desarrollo de la ejecución 

del componente plan de aseguramiento fase ii y i ii para la prestación de los servicios 

públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del departamento de Boyacá 2019, que hace 
parte del pap pda boyacá 

  
 

 

18.955.698.00 

 

 
Ingresos recibidos por anticipado- 

Gestor 2020 Primer trimestre 

Convenio interadministrativo No. PAD-PDA 001 DE 2020 con el departamento de Boyacá 

cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el departamento de Boyacá y la empresa 

Departamental de Servicios Públicos de Boyacá s.a. e.s.p. - espb s.a. e.s.p., para la 

implementación del pla departamental para el manejo empresarial de los servicos de 

agua y saneamiento básico de Boyacá (PDA) y determianr la forma en que la empresa 
desarrolla las actividades de GESTOR PDA BOYACÁ . 

  
 

 

413.309.044.51 

 

 

Ingresos recibidos por anticipado- 

Gestor segundo semestre 2020 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el 

Departamento de Boyacá y La Empresa Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A 

E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo empresarial   de 

los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del 

desarrollo de las actividades como gestor -(GESTOR) 

 
 

19.365.114.13 

 
 

952.650.739.67 

 

 

Ingresos recibidos por anticipado 

PGS 2020 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el 

Departamento de Boyacá y La Empresa Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A 

E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo empresarial de 

los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del 

desarrollo de las actividades como gestor -(PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2020) 

 
 

29.075.742.57 

 
 

204.523.733.00 

 

 

Ingresos recibidos por anticipado 

Aseguramiento 2020 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el 

Departamento de Boyacá y La Empresa Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A 

E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo empresarial de 

los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del 

desarrollo de las actividades como gestor -(PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2021) 

 
 

1.016.869.774.38 

 
 

1.755.000.898.90 

 

 

Ingresos recibidos por anticipado- 

Gestor Primer semestre 2021 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el 

Departamento de Boyacá y La Empresa Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A 

E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo empresarial de 

los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del 

desarrollo de las actividades como gestor -(GESTOR I 2021) 

 

 

1.073.508.031.26 

 

 

- 

 

 

Ingresos recibidos por anticipado- 

Gestor segundo semestre 2021 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el 

Departamento de Boyacá y La Empresa Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A 

E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo empresarial de 

los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del 

desarrollo de las actividades como gestor -(GESTOR II 2021) 

 
 

691.257.750.23 

 
 

- 

TOTAL  2.875.892.107.15 4.196.230.017.80 
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NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

Corresponde a los valores registrados de los convenios tripartitos celebrados entre los 

municipios vinculados al PAP-PDA, la Gobernación de Boyacá y la Empresa Departamental 

de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. con el fin de desarrollar los lineamientos 

establecidos en el Decreto 3200 de 2008 y el 2246 de 2012, cuyos recursos deben ser 

depositados en una fiducia que para tal efecto fue constituida en el Consorcio Fiduciario FIA. 

Recursos pertenecientes al SGP, Regalías y Nación (A.P.) los cuales serán invertidos en los 

planes maestros de acueducto y alcantarillado. En estas cuentas se registran los aportes por 

cada una de las fuentes, sus rendimientos financieros y los pagos imputados a cada proyecto 

que se ejecute. 

 

Se reconoce el valor de $ 2.315.156.273,54, en cumplimiento al numeral 6.15.5 del MPC 
y la información reportada por el Director Técnico de Asuntos Jurídicos y Defensa 
Judicial, se puede extraer que existen demandas en contra de la entidad durante lo 
transcurrido en la vigencia 2021 y 2020, que de acuerdo a la evaluación realizada por 
esta área deben ser reconocidos en cuentas de orden por la incertidumbre de su 
efectividad en el pago ya que en este momento se encuentra en etapa de conciliación. 
Y otras que se encuentran a la espera de la admisión de la demanda. 

 

26.1 Cuentas de orden deudoras 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00 

ACTIVOS CONTINGENTES   0,00 
DEUDORAS DE CONTROL 198.857.190.679,18 162.296.522.918,67 36.560.667.760,51 

Ejecución de proyectos de inversión 198.857.190.679,18 162.296.522.918,67 36.560.667.760,51 

DEUDORAS POR CONTRA (CR) -198.857.190.679,18 -162.296.522.918,67 -36.560.667.760,51 

Deudoras de control por contra (cr) -198.857.190.679,18 -162.296.522.918,67 -36.560.667.760,51 

 

26.2 Cuentas de orden acreedoras 

 

CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN 

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS -0,00 0,00 -0,00 

PASIVOS CONTINGENTES 1.012.595.829,08 0,00 1.012.595.829,08 

ACREEDORAS DE CONTROL 307.348.909.575,03 284.952.562.507,14 22.396.347.067,89 

Ejecución de proyectos de inversión 307.348.909.575,03 284.952.562.507,14 22.396.347.067,89 

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -308.361.505.404,11 -284.952.562.507,14 -23.408.942.896,97 

Pasivos contingentes por contra (db) -1.012.595.829,08 0,00 -1.012.595.829,08 

Acreedoras de control por contra (db) -307.348.909.575,03 -284.952.562.507,14 -22.396.347.067,89 
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NOTA 27. PATRIMONIO 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

1.126.312.013.81 1.419.481.167.44 -293.169.153.63 

Capital suscrito y pagado 655.956.274.98 655.956.274.98 0.00 

Resultados de ejercicios anteriores 639.950.815.92 639.950.815.92 0.00 

Resultado del ejercicio -328.232.798.15 49.172.462.01 -377.405.260.16 

Reservas 79.318.860.53 74.401.614.53 4.917.246.00 

 

27.1 Acciones 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P, está 

conformado por un total de 1000 acciones, valor nominal de $1.000.000, con un capital 

suscrito y pagado correspondiente a 541 acciones para un total de $541.000.000. 

 

El valor total del capital suscrito y pagado corresponde a los recursos recibidos en 

calidad de aportes por cada accionista y a la reclasificación a 1 de enero de 2018 del 

patrimonio institucional incorporado, por introducción al nuevo marco normativo 

contable. 

 

El patrimonio Institucional Incorporado fue reclasificado a la cuenta de capital suscrito 

y pagado toda vez que según instructivo 003 del 1 de diciembre de 2017 de la CGN, 

numeral 3 literal b , se indicaba reclasificar esta cuenta, en las subcuentas de la cuenta 

3105 o 3208 Capital Fiscal, según correspondiera, pero debido a la naturaleza de la 

entidad (sociedad anónima), en la cual su patrimonio es reconocido en la cuenta 3108 y 

no 3208 se hizo necesario registrar esta reclasificación en el capital suscrito y pagado, 

este registro se realizó previa autorización y comunicación del asesor de la CGN 

designado para la Entidad. 

 
 saldo a 31 de diciembre de 

2021 

saldo a 31 de 

diciembre de 2020 

Capital  Autorizado 1.000.000.000.00 1.000.000.000.00 

Capital  por  suscribir (447.999.999.99) (447.999.999.99) 

Capital  suscrito por cobrar (11.000.000.00) (11.000.000.00) 

Reclasificación  patrimonio  Institucional   Incorporado 114.956.274.97 114.956.274.97 

TOTAL 655.956.274.98 655.956.274.98 
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Resultados de ejercicios anteriores 

 

La Asamblea General de Accionistas No. 001 de 2021 aprobó la distribución de 

utilidades correspondiente al periodo fiscal 2020 a los accionistas que están a paz y salvo 

en el pago de sus acciones, y según resolución No 109 del 20 de diciembre de 2021 de 

la ESPB realizando el giro a la bolsa de cada accionista que se encuentra en el consorcio 

fiduciario FIA. 

 

Reservas 

 

Corresponde a los recursos apropiados para la Reserva de ley y consignados en cuenta 
bancaria designada exclusivamente para este recaudo, cta de ahorros BBVA No. 

358627. La reserva correspondiente a la vigencia 2020 apropiada en el 2021 se encuentra 

pendiente de giro a 31 de diciembre de 2021 a la cuenta designada para tal fin. 

 

NOTA28. INGRESOS 

 

Composición 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS 7.545.476.344.91 5.710.999.594.59 1.834.476.750.32 

Transferencias y subvenciones 5.730.790.734.79 4.961.102.124.11 769.688.610.68 

Otros ingresos 1.814.685.610.12 749.897.470.48 1.064.788.139.64 

 

28.1 Ingresos de transacciones sin contraprestación 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

INGRESOS DE TRANSACCIONES SIN 

CONTRAPRESTACIÓN 
5.730.790.734.79 4.961.102.124.11 769.688.610.68 

INGRESOS FISCALES 0.00 0.00 0.00 

Otras transferencias 5.730.790.734.79 4.961.102.124.11 769.688.610.68 

OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0.00 0.00 0.00 

 

Corresponde a la amortización de los ingresos recibidos por anticipado de los Convenios 

Interadministrativo celebrados con la Gobernación de Boyacá: 
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 2021 2020 

Convenios Gestor 2017. convenio interadministrativo No. PAP-PDA 001 DE 2017 con el Departamento de Boyacá cuyo objeto es 

aunar esfuerzos para la implementación del programa agua para la prosperidad del plan departamental de agua y saneamiento 

básico de Boyacá PAD-PDA y determinar la forma en que la empresa desarrolle las actividades de Gestor PAD- PDA Boyacá 
actividades del plan de Gestión Social y la auditoria externa 

 
 

2.444.840.64 

 
 

3.431.468.02 

Convenio Aseguramiento 2017. convenio interadministrativo No. PAD-PDA 002 DE 2017 y Adicion, modificación y prorroga 01. 

con el departamento de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos para el desarrollo del plan de aseguramiento de la  prestación de 

servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo para el departamento de Boyacá. 

 
2.373.710.52 

 
9.873.993.76 

Convenio plan Gestión Social 2017.convenio interadministrativo No. PAP-PDA 001 DE 2017 con el Departamento de Boyacá cuyo 

objeto es aunar esfuerzos para la implementación del programa agua para la prosperidad del plan departamental de agua y 

saneamiento básico de Boyacá PAD-PDA y determinar la forma en que la empresa desarrolle las actividades de Gestor PAD- PDA 

Boyacá actividades del plan de Gestión Social y la auditoria externa 

 
 

1.229.447.04 

 
 

3.436.938.07 

Convenio pan de gestión Social 2018.convenio interadministrativo No. PAP-PDA 004 DE 2017  con el Departamento de Boyacá 

cuyo objeto es aunar esfuerzos para la ejecuición del componente de Gestión Social que hace parte del PAP-PDA BOYACÁ. 
- 93.059.39 

Convenio Gestor 2018 primer semestre.convenio interadministrativo No. PAP-PDA 003 DE 2017 con el Departamento de Boyacá 

cuyo objeto es aunar esfuerzos para la implementación del programa agua para la prosperidad del plan departamental de agua 

y saneamiento básico de Boyacá PAD-PDA. y determinar la forma en que la empresa desarrolla las actividades de GESTOR PAP- 
PDA BOYACÁ 

 
 

3.409.352.16 

 
 

5.185.383.48 

Convenio interadministrativo No. PAD-PDA 001 DE 2019 con el departamento de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el 

departamento de Boyacá y la empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá s.a. e.s.p. - espb s.a. e.s.p., para la 

implementación del programa agua para la prosperidad, plan departamental de agua y saneamiento básico de Boyacá pap - 

pda. 

 
 

9.655.152.36 

 
 

107.574.801.46 

Convenio interadministrativo No. PAD-PDA 002 DE 2019 con el departamento de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el 

departamento de Boyacá y la empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá sa esp - espb sa esp, para la ejecución del 

componente de gestión social que hace parte del pap - pda Boyacá 

 
- 

 
6.103.307.54 

Convenio interadministrativo No. PAD-PDA 003 DE 2019 con el departamento de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el 

departamento de Boyacá y la empresa departamental de servicios públicos de Boyacá SA ESP -, para el desarrollo de la 

ejecución del componente plan de aseguramiento fase ii y i ii para la prestación de los servicios públicos de acueducto, 

alcantarillado y aseo del departamento de Boyacá 2019, que hace parte del pap pda   Boyacá 

 
 

18.955.698.00 

 
 

571.730.566.47 

Convenio interadministrativo No. PAD-PDA 001 DE 2020 con el departamento de Boyacá cuyo objeto es aunar esfuerzos entre el 

departamento de Boyacá y la empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá s.a. e.s.p. - espb s.a. e.s.p., para la 

implementación del pla departamental para el manejo empresarial de los servicos de agua y saneamiento básico de Boyacá 

(PDA) y determianr la forma en que la empresa desarrolla las actividades de GESTOR PDA BOYACÁ . 

 
 

13.336.648.52 

 
 

1.158.572.486.49 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el Deoartamento de Boyacá y La Empresa 

Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del desarrollo de las 
actividades como gestor -(GESTOR) 

 

84.206.542.09 

 

2.846.420.341.33 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el Deoartamento de Boyacá y La Empresa 

Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del desarrollo de las 
actividades como gestor -(PLAN DE ASEGURAMIENTO 2020-2021) 

 

738.131.124.52 

 

177.745.711.10 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el Deoartamento de Boyacá y La Empresa 

Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del desarrollo de las 

actividades como gestor -(PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 2020) 

 
 

175.447.990.43 

 
 

70.934.067.00 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el Departamento de Boyacá y La Empresa 

Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del desarrollo de las 

actividades como gestor -(GESTOR I 2021) 

 
 

2.272.857.978.74 

 

Convenio Inter administrativo y de cooperación tecnica No. 2099 de 2020 entre el Departamento de Boyacá y La Empresa 

Deoartamental de Servicios publicos de Boyacá S.A E.S.P .; para la implementación del plan Departamental para el manejo 

empresarial de los servicios de agua y saneamiento del Deoartamento de Boyacá -PDA, en el marco del desarrollo de las 

actividades como gestor -(GESTOR II 2021) 

 
 

2.408.742.249.77 

 

TOTAL  5.730.790.734.79 4.961.102.124.11 

 

 

 

28.2 Ingresos de transacciones con contraprestación 

 

INGRESOS DE TRANSACCIONES CON 
CONTRAPRESTACIÓN 

1.814.685.610.12 749.897.470.48 1.064.788.139.64 

Otros ingresos 1.814.685.610.12 749.897.470.48 1.064.788.139.64 

Financieros 20.584.853.85 92.751.594.10 -72.166.740.25 

Ingresos diversos 1.792.669.433.25 657.145.876.38 1.135.523.556.87 

Impuesto a las ganancias diferido 1.431.323.02 0.00 1.431.323.02 
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Ingresos Financieros 

Corresponde a los intereses obtenidos por la constitución del CDT, con los recursos 

provenientes de los aportes de los accionistas y rendimientos financieros de los recursos 

depositados en algunas de las cuentas bancarias de la entidad. 

 

Ingresos Diversos 

Corresponde a ingresos por recuperaciones y excedentes de las liquidaciones de los 

convenios discriminados así: 

 
 2021 2020 

Recursos propios. Mediante resolución No. 119 de 2020 de la 

ESPB se protocoliza la liquidación definitiva del convenio 

Interadministrativo No. 001 de 2019 celebrado con la 
Gobernación de Boyacá 

  

172,105,614.53 

Recursos propios. Mediante resolución No. 120 de 2020 de la 

ESPB se protocoliza la liquidación definitiva del convenio 

Interadministrativo No. 002 de 2019 celebrado con la 
Gobernación de Boyacá 

  

242,998,045.98 

Recursos propios. Mediante resolución No. 140 de 2020 de la 

ESPB se protocoliza la liquidación definitiva del convenio 

Interadministrativo No. 003 de 2019 celebrado con la 

Gobernación de Boyacá 

  

 

241,962,033.87 

Recursos propios. Mediante resolución No. 044 de 2021 de la 

ESPB se protocoliza la liquidación definitiva del convenio 

Interadministrativo No. 004 de 2017 celebrado con la 

Gobernación de Boyacá 

 

 
275,364,956.14 

 

Recursos propios. Mediante resolución No. 045 de 2021 de la 

ESPB se protocoliza la liquidación definitiva del convenio 

Interadministrativo No. 001 de 2020 celebrado con la 
Gobernación de Boyacá 

 

354,208,688.99 

 

Recursos propios. Mediante resolución No. 056 de 2021 de la 

ESPB se protocoliza la liquidación definitiva del convenio 

Interadministrativo No. 002 de 2017 celebrado con la 
Gobernación de Boyacá 

 

356,811,299.28 

 

Recursos propios. Mediante resolución No. 074 de 2021 de la 

ESPB se protocoliza acta parcial del convenio Interadministrativo 

No. 2099 de 2020 celebrado con la Gobernación de Boyacá- 

correspondiente al Gestor II DE 2020 

 

 
778,291,636.05 

 

 
- 

Otros ingresos 6,252.79 80,182.00 

Recuperacion Provisiones Demandas y Litigios, De la demanda 

laboral No . 1500012105003201 0012200 provisionada en años 

anteriores y según fallo de segunda instancia de junio de  2021 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, fallo a favor 
de la ESPB . 

 

 

 

 

 
27,986,600.00 

 

TOTAL 1,792,669,433.25 657,145,876.38 
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Gastos Convenio Gestor Primer Semestre 2018 
 

2021 2020 

Materiales y suministros 0.00 12.629.100.00 

Seguros 0.00 0.00 

TOTAL 0.00 12.629.100.00 

 

29. GASTOS 

Composición 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

GASTOS 7.873.709.143.06 5.683.675.888.16 2.190.033.254.90 

De administración y operación 6.751.586.241.02 5.540.613.113.54 1.210.973.127.48 

Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones 
98.846.708.69 89.793.093.43 9.053.615.26 

Transferencias y subvenciones 884.306.757.00  884.306.757.00 

Otros gastos 138.969.436.35 53.269.681.19 85.699.755.16 

 

Representa los gastos asociados a la actividad ordinaria de la entidad y en cumplimiento 
del cometido estatal como Gestores del Plan Departamental de Aguas del Departamento de 

Boyacá. 

 

29.1 Gastos de Administración y operación 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

EN DINERO 

2021 

EN ESPECIE 

2021 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS 
6.751.586.241.02 5.540.613.113.54 1.210.973.127.48 6.751.586.241.02 0.00 

De Administración y Operación 6.751.586.241.02 5.540.613.113.54 1.210.973.127.48 6.751.586.241.02 0.00 

Sueldos y salarios 1.001.723.109.00 935.527.306.00 66.195.803.00 1.001.723.109.00 0.00 

Contribuciones imputadas 0.00 1.807.580.00 -1.807.580.00 0.00 0.00 

Contribuciones efectivas 245.436.600.00 222.324.300.00 23.112.300.00 245.436.600.00 0.00 

Aportes sobre la nómina 40.445.100.00 32.938.200.00 7.506.900.00 40.445.100.00 0.00 

Prestaciones sociales 434.587.580.00 353.897.735.00 80.689.845.00 434.587.580.00 0.00 

Gastos de personal diversos 21.892.500.00 15.714.000.00 6.178.500.00 21.892.500.00 0.00 

Generales 4.901.257.323.22 3.848.674.898.08 1.052.582.425.14 4.901.257.323.22 0.00 

Impuestos, contribuciones y tasas 106.244.028.80 129.729.094.46 -23.485.065.66 106.244.028.80 0.00 

 

Gastos Generales 

 

Representa los demás gastos necesarios en el apoyo del cumplimiento del objeto de la entidad 

e imputados a cada uno de los convenios de manera mensual, celebrados con la gobernación 

de Boyacá, y los gastos de recursos propios de la entidad, se detallan a continuación: 
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Gastos Convenio Aseguramiento 2019 
 

2021 2020 

Servicios 0.00 29.114.799.00 

Servicios Publicos 0.00 763.716.00 

Arrendamientos 0.00 9.824.697.12 

Comunicaciones y transporte 18.955.698.00 105.684.302.00 

TOTAL 18.955.698.00 145.387.514.12 

 

 

 

 

 
Gastos propios no imputables a convenios 

 2021 2020 

Materiales y suministros 6.290.031.00 1.605.000.00 

Reparaciones 174.601.00  

Honorarios 342.680.554.00 199.635.767.32 

Servicios 115.243.663.67 34.290.000.00 

Servicios publicos 41.108.591.00 4.659.374.00 

Mantenimiento 0.00 641.200.00 

Arrendamientos 162.884.281.00 55.624.000.00 

Seguros 17.903.324.12 24.351.334.88 
Servicios de aseo, cafetería, restaurante y 
lavandería 

 
400.000.00 

 
184.000.00 

Gastos legales 475.199.00 405.252.00 

hosting 3.748.500.00 0.00 

Licencias correo electronico 4.152.159.00 0.00 

Otros gastos generales 0.00 675.670.00 

Comunicaciones y transporte 12.868.815.00 213.150.00 

TOTAL 707.929.718.79 322.284.748.20 

 

 
Gastos Convenio Gestor 2019 

 2021 2020 

Honorarios 0.00 2.695.000.00 

Servicios 0.00 14.162.000.00 

TOTAL 0.00 16.857.000.00 

 
Gastos Convenio Plan de Gestión Social 2019 

 2021 2020 

Honorarios 0.00 408.637.671.00 

TOTAL 0.00 408.637.671.00 
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Gastos Convenio Gestor primer semestre 2021 
 2021 2020 

Materiales y suministros 0.00 0.00 

Honorarios 1.428.253.924.00 0.00 

Servicios 186.557.889.74 0.00 

Comunicaciones y transporte 6.895.000.00 0.00 

Arrendamientos 0.00 0.00 

Gastos legales 2.110.584.00 0.00 

TOTAL 1.623.817.397.74 0.00 

 

 

Gastos Convenio Gestor primer trimestre 2020 
 2021 2020 

Materiales y suministros 0.00 20.705.092.00 

Honorarios 0.00 554.995.699.33 

Servicios 0.00 109.948.432.00 

Servicios Publicos 0.00 9.389.834.00 

Arrendamientos 0.00 30.056.000.00 

TOTAL 0.00 725.095.057.33 

 
Gastos Convenio Gestor segundo semestre 2020 

 2021 2020 

Honorarios 47.303.600.00 1.586.409.529.34 

Servicios 0.00 276.827.686.99 

Servicios Publicos 0.00 16.723.658.00 

Arrendamientos 0.00 87.185.055.00 

Gastos legales 0.00 1.958.100.00 

TOTAL 47.303.600.00 1.969.104.029.33 

 
Gastos Convenio aseguramiento 2020 

 2021 2020 

Honorarios 583.812.495.34 154.933.831.00 

Servicios 39.483.199.00 17.935.086.00 

Comunicaciones y transporte 83.045.000.00 0.00 

Servicios Publicos 1.581.897.00 671.822.00 

Arrendamientos 28.232.773.99 4.204.972.10 

TOTAL 736.155.365.33 177.745.711.10 

 
Gastos Convenio PGS 2020 

 2021 2020 

Materiales y suministros 6.599.989.33 0.00 

Publicidad 14.342.000.00 0.00 

Comunicaciones y transporte 21.005.333.26 0.00 

Honorarios 61.044.629.00 70.934.067.00 

TOTAL 102.991.951.59 70.934.067.00 
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Gastos Convenio Gestor segundo semestre 2021 
 2021 2020 

Materiales y suministros 86.760.288.77 0.00 

Publicidad 10.221.996.00 0.00 

Honorarios 1.390.644.001.00 0.00 

Servicios 176.477.306.00 0.00 

TOTAL 1.664.103.591.77 0.00 

 

 

 

 

29.2 Deterioro, depreciación, amortizaciones y provisiones 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES 
98.846.708.69 89.793.093.43 9.053.615.26 

DETERIORO 80.000.00 21.848.755.58 -21.768.755.58 

De propiedades, planta y equipo 80.000.00 21.848.755.58 -21.768.755.58 

DEPRECIACIÓN 31.325.646.20 55.684.271.66 -24.358.625.46 

De propiedades, planta y equipo 31.325.646.20 55.684.271.66 -24.358.625.46 

AMORTIZACIÓN 6.616.164.49 12.260.066.19 -5.643.901.70 

De activos intangibles 6.616.164.49 12.260.066.19 -5.643.901.70 

PROVISIÓN 60.824.898.00 0.00 60.824.898.00 

De litigios y demandas 60.824.898.00 0.00 60.824.898.00 

 

29.3 Transferencias y Subvenciones 

 

La Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P , suscribió Convenio 

de Cooperación y Financiación Interadministrativo No. 003 de 2021 cuyo objeto es : 

“ANUAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA 

MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL COMPONENTE DE RECOLECCION Y 

TRANSPORTE DE RESIDUOS MEDIANTE LA ADQUISICION DE CUATRO(4) 

VHICULOS RECOLECTORES PARA LOS MUNICIPIOSDE SANTANA, 

PACAHVITA, SAMACÁ, Y NUEVO COLÓN DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ” 

y de acuerdo al numeral 11 del convenio en mención La Empresa Departamental de 

Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P., como una forma de contribuir con la mitigación 

de la problemática evidenciada y como parte de su compromiso social- ambiental, ha 

dispuesto de sus recursos propios para cofinanciar estos proyectos de inversión que 

contribuirán con la solución de la problemática planeada, por lo tanto la cofinanciación que 

se realiza a cada municipio por parte de la empresa , fue girado a la cuenta de ahorro 

individual de los municipios de SANTANA, SAMACÁ, PACHAVITÁ, Y NUVO COLÓN, 

cuentas registradas en el consorcio fiduciario FIA a quien se le realizo el giro de dichos 
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recursos el 10 de diciembre de 2021, dichas donaciones ascienden a la suma de 
$884.306.757. Distribuido así: 

 
MUNICIPIO VALOR 

NUEVO COLÓN 250.000.000.00 

SANTANA 234.306.757.00 

SAMACÁ 200.000.000.00 

PACHAVITÁ 200.000.000.00 

TOTAL 884.306.757.00 

 
 

NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

 

35.1 Activos por impuestos corrientes y diferidos 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS 

CORRIENTES Y DIFERIDOS 
95.482.001.88 91.267.083.98 4.214.917.90 

CORRIENTES 94.796.777.06 87.651.956.20 7.144.820.86 

Anticipo de impuesto sobre la renta 35.682.000.00 48.953.000.00 -13.271.000.00 

Retención en la fuente 32.843.777.06 15.458.956.20 17.384.820.86 

Anticipo de impuesto de industria y comercio 26.271.000.00 23.240.000.00 3.031.000.00 

DIFERIDOS 685.224.82 3.615.127.78 -2.929.902.96 

Propiedades, planta y equipo 685.224.82 3.615.127.78 -2.929.902.96 

Activos intangibles 0.00 0.00 0.00 

 

35.2 Pasivos por impuestos diferidos 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS 

CORRIENTES Y DIFERIDOS 
3.326.373.73 4.757.696.75 -1.431.323.02 

CORRIENTES 0.00 0.00 0.00 

DIFERIDOS 3.326.373.73 4.757.696.75 -1.431.323.02 

Propiedades, planta y equipo 0.00 0.00 0.00 

Activos intangibles 3.326.373.73 4.757.696.75 -1.431.323.02 

 

35.3 Ingresos por Impuestos Diferidos 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

TOTAL INGRESOS POR IMPUESTO A 
LAS GANANCIAS DIFERIDO 

1.431.323.02 0.00 1.431.323.02 

Activos Intangilbes 1.431.323.02 0.00 1.431.323.02 
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35.3 Gastos por Impuesto A LAS Ganancias Corriente y Diferido 
 

 

CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN 

TOTAL GASTOS POR IMPUESTO A LAS 

GANANCIAS CORRIENTE Y DIFERIDO 
31.658.902.96 51.139.076.69 -19.480.173.73 

CORRIENTE 28.729.000.00 35.689.000.00 -6.960.000.00 

Impuesto sobre la renta y complementarios 28.729.000.00 35.689.000.00 -6.960.000.00 

DIFERIDO 2.929.902.96 15.450.076.69 -12.520.173.73 

Propiedades, planta y equipo 2.929.902.96 10.600.045.24 -7.670.142.28 

Activos intangibles 0.00 4.850.031.45 -4.850.031.45 

 

Se reconoce el impuesto diferido por la diferencia en vidas utilices de propiedad, planta y 

equipo e Intangibles, según manual de políticas contables y las autorizadas por el gobierno 

nacional para las partidas fiscales. 

 

 

LEONARDOANDRES PLAZAS VERGEL 

C.C.74.080.141 

Representante legal 

 

 

 

LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS 

C.C. 46.382.752 

TP. 181289-T 

Contadora 
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EMPRESA DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE BOYACA S.A. E.S.P. 

NIT 900.297.725-0 

COMPATRATIVO INDICADORES FINANCIEROS 

 
INDICES O RAZONES FINANCIERAS  AÑO 2021  AÑO 2020 VARIACION RELATIVA  ANALISIS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ        

 
 

 
RC 

 
 

 
= 

 
RAZON CORRIENTE 

 
           Activo Corriente 

Pasivo Corriente 

   
 

 
  6.060.785.852  

5.171.054.373 

 
 

 
= 

 
 

 
  $ 1,17 

  
 

 
  12.896.458.566  

11.614.259.510 

 
 

 
= 

 
 

 
  $ 1,11 

 
 

 
$ 0,06 

  

 
Para el año 2021 la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca 

S.A. E.S.P. por cada peso de obligación vigente contaba con 1,17 pesos para 

respaldarla y para el año 2020 tenia $1,11 pesos para respaldarla, es decir que  

del cien porciento de sus ingresos, el 88.89% son para pago de sus obligaciones 

y tan solo el 11,10% le quedan disponibles. En comparación con el año 2020 la  

Empresa tuvo un aumento en 0,06 centavos para respaldar el pago de sus  

obligaciones. 

 
 

 
PA 

 
 

 
= 

 
PRUEBA ACIDA 

 
  Activo Corriente - Inventarios  

Pasivo corriente 

   
 

 
  6.060.785.852  

5.171.054.373 

 
 

 
= 

 
 

 
  $ 1,17 

  
 

 
  12.896.458.566  

11.614.259.510 

 
 

 
= 

 
 

 
  $ 1,11 

 
 

 
$ 0,06 

  
Quiere decir que por cada peso que debe la Empresa Departamental de 

Servicios Publicos de Boyaca S.A. ESP, para el año 2021 dispone de $1,17 

pesos para pagarlo y para el año 2020 contaba con $1,11 para pagarlo, lo cual 

revela la capacidad que tiene la organización para cancelar sus obligaciones  

corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias, básicamente cuenta  

con los saldos de efectivo, el producido de sus rentas por cobrar y algún otro 

activo de fácil liquidación que pueda haber diferente a los inventarios. la 

variacion respecto al año 2020 no fue significativa ya que solo aumento en 0,06 

centavos. 

   
CAPITAL NETO DE TRABAJO 

            

 
CT 

  
=       Activo Corriente - Pasivo Corriente 

  
6.060.785.852 -5.171.054.373 

 
= 

 
          $ 889.731.479 

 
12.896.458.566 -11.614.259.510 

 
= 

 
  $ 1.282.199.056 

 
-$ 392.467.577 

Una vez la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca S.A. E.S.P.,  

cancele el total de sus obligaciones corrientes, le quedaron para el año 2021 

$889.731.479 y para el año 2020 $ 1.282.199.056 millones de pesos para 

atender las obligaciones que surgen en el normal desarrollo de su actividad  

económica y con esto permitir a la Gerencia tomar decisiones de inversión  

temporal. La variacion de un año al otro fue significativa ya que la empresa  

obtuvo una disminucion de $392.467.577 millones de pesos para atender sus 

obligaciones. 

INDICADORES DE ACTIVIDAD        

 
 

 
RA 

  
ROTACION DE ACTIVOS TOTALES 

 
= Ingresos Operacionales  

Activos Totales Brutos 

   
 

 
  5.730.790.735  

6.218.047.526 

 
 

 
= 

 
 

 
  0,92   

  
 

 
  4.961.102.124  

13.033.740.677 

 
 

 
= 

 
 

 
  0,38   

 
 

 
1 

  
Quiere decir que durante el año 2021 y el año 2020 los activos de la Empresa  

Departamental de Servicios Publicos de Boyaca S.A. E.S.P, rotaron 0 Vez, lo que 

podemos traducir a días dividiendo 360 entre 1 y tendremos que los activos no 

rotaron una sola vez durante los 360 dias. No se obtuvo ninguna variación. 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO        

 
 

 
NE 

  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 

 
= Total Pasivos  

Total Activos 

 
 

 
X 100 

  
 

 
  5.171.054.373  

6.218.047.526 

 
 

 
= 

 
 

 
  83,2% 

  
 

 
  11.614.259.510  

13.033.740.677 

 
 

 
= 

 
 

 
  89,1% 

 
 

 
-5,9% 

  
Podemos concluir que la participacion de los acreedores en la Empresa 

Departamental de Servicios Publicos de Boyaca S.A. ESP, para el año 2021 fue 

del 83,2% y para el 2020 fue del 89,1%, sobre el total de los activos de la 

compañía. Obteniendo una disminucion en la participación de los acreedores del 

5,9%. 

INDICADORES DE RENTABILIDAD        

 
 
 

 
MO 

  
MARGEN OPERACIONAL 

 

 
= Utilidad Operacional  

Ingresos Ordinarios 

   
 
 

 
  -1.119.642.215  

5.730.790.735 

 
 
 

 
= 

 
 
 

 
  -20% 

  
 
 

 
  -647.455.327  

4.961.102.124 

 
 
 

 
= 

 
 
 

 
  -13% 

 
 
 

 
-6% 

  
Podemos observar que la Empresa Departamental de Servicios Publicos de  

Boyaca S.A. ESP, para el año 2021 genero una utilidad operacional del -20% y 

para el año 2020 del -13%. Teniendo un aumento significativo comparado con el 

año anterior del -6%. Lo que significa que los Ingresos Netos no alcanzan a 

generar los recursos necesarios, ni siquiera, para cubrir los gastos generados  

para producir dichos ingresos. 

 
 

 
MN 

  
MARGEN NETO 

 
=  Utilidad Neta  

Ingresos Ordinarios 

   
 

 
  -328.232.798  

5.730.790.735 

 
 

 
= 

 
 

 
  -5,7% 

  
 

 
  49.172.462  

4.961.102.124 

 
 

 
= 

 
 

 
  1,0% 

 
 

 
-7% 

  

 
De acuerdo al resultado tenemos que el rendimiento de los Ingresos 

operacionales de la Empresa Departamental de Servicios Publicos de Boyaca 

S.A. ESP para el año 2021 es del -5,7% y para el año 2020 del 1%. Teniendo 

una disminucion del -7%. Lo que quiere decir que para el año 2021 el rendimiento 

de los Ingresos Operacionales fue menor que el año 2020. 

 
 
 

 
ROE 

  
RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO 

ROE 

 
=  Utilidad Neta  

Patrimonio Promedio 

   
 
 

 
  -328.232.798  

1.046.993.153 

 
 
 

 
= 

 
 
 

 
-31,4% 

  
 
 

 
  49.172.462  

1.419.481.167 

 
 
 

 
= 

 
 
 

 
3,5% 

 
 
 

 
-34,8% 

  
Este resultado nos permite concluir que no hubo rentabilidad del patrimonio bruto 

para el año 2021 ya que este fue del -31,4% y para el año 2020 fue de 3.5%. se 

evidencia una disminución del -34,8% respecto al año anterior. Es decir que  

disminuyo la capacidad que tiene un peso de capital para proporcionar un cierto 

rendimiento dentro de la empresa. 

 
 
 

 
ROA 

  
RENDIMIENTO DE ACTIVO TOTAL 

ROA 

 
=  Utilidad Neta  

Activo Total Bruto 

   
 
 

 
  -328.232.798  

6.218.047.526 

 
 
 

 
= 

 
 
 

 
  -5,3% 

  
 
 

 
  49.172.462  

13.033.740.677 

 
 
 

 
= 

 
 
 

 
  0,4% 

 
 
 

 
-5,7% 

  
Eso nos quiere decir que por cada peso que invierto en la empresa, para el año 

2021 no se obtuvo ningun rendimiento ya que el resultado fue de -5,3% 

comparado con el del año 2020 que fue de un 0.4% ; rendimiento 

independientemente de la política financiera y fiscal de la empresa. Obteniendo 

asi una disminucion significaticativa del -5.3% respecto al año anterior. 



VALOR ECONOMICO AGREGADO EVA        

 
EVA 

 
EVA =  UAIDI - Valor Contable del Activo x Costo 

Promedio de Capital 

  
 

 
-415.688.801 

   
 

 
-732.329.647 

  
 

 
316.640.846 

  

 
Del resultado podemos concluir que la empresa no es capaz de cubrir su costo  

de capital y por lo tanto esta destruyendo valor para los accionistas tanto para el 

año 2021 como para el año 2020; aunque tuvo una disminucion considerable  

respecto al año anterior de $316.640.846. 

  

EBITDA        

 
EBITDA 

 

 
EBITDA  =      (Resultado de Explotacion EBIT)+(Provisiones)+ 

(Amortizaciones) 

  
 
 

 
(1.052.201.152,43) 

  
 
 

 
(635.195.261,09) 

 
 
 

 
(417.005.891,34) 

  

De acuerdo a este resultado se determina que evidentemente el resultado final  

será negativo, por tanto esto seria suficiente para descartar un proyecto. Pero  

hay que tener en cuenta que el ebitda por si solo no es suficiente medida para  

determinar si un proyecto es o no rentable. 

 
 

 
LEONARDO ANDRES PLAZAS VERGEL LUZ YADIRA QUIJANO PLAZAS 

C.C. 74.080.141 C.C.46.382.752 

GERENTE TP. 181289-T 

CONTADOR 
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