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RESOLUCION N' 457 

(Noviembro 21 de 2017) 

POR LA CUAL SE ADOPTAN LAS POLI OCAS CONTABLES DEL NUEVO MARCO 
NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES 
Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO, COMO LO ES EL 
CASO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

El Gerente de la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta 
E.S.P Piedecuestana de Servicios públicos, en ejercicio de sus funciones legales y 
estatutarias (Acuerdo No 002 dei 30 de Enero del 2006 y demás acuerdos modificatorios), 
en concordancia con las facultades otorgadas mediante Acuerde No 015 del 29 de 
Diciembre del 2016 proferido por la Junta Directiva, y 

CONSIDERANDO: 

1). Que la Empresa Municipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Piedecuesta ESP 

"Piedecuestana de Servicios Públicos'', es una entidad de carácter oficial, cuyo objeto es 

la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

entre otros, la cual se rige por los Estatutos (Acuerdo No 002 del 30 de Enero de! 2006 y 

domas acuerdos rnodificatorios), por su Manual de Contratación interno (Acuerdo No 012 

del 20 -15). por la Ley 142 de 1994 y demás normas que reglamentan la materia. 

2). Que la Ley 1314 de 2009 es una ley de intervención económica para expedir normas 

contables de informacion financiera y de aseguramiento de la información, que conformen 

un sistema único y homogéneo, de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia. 

3). Que el día 08 de septiembre de 2014, la Contaduría General de la Nación CGN expidió 

la resolución numero 414 "por la cual so incorpora, el mareo normativo aplicable para 

algunas empresas sujetas a su ámbito y se dictan otras disposiciones": el marco 

conceptual corno parte integrante del régimen de contabilidad pública y las Normas para 

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

las referidas empresas, en la cual se incluye la Empresa Municipal de Servicios Públicos 

Domiciliarios de Piedecuesta, E.S.P.. 

4) Que en el anexo de la Resolución 414 de 2014, se presenta la lista de entidades que 

están dentro del ámbito de aplicación de esta Resolución, es decir. empresas que aplican 

la Contabilidad Pública que tienen las siguientes características. 

- No cotizan en el mercado de valores, y no captan ni administran ahorro del público. 

Han sido clasificadas como empresas por el Comité interinstitucional de la 
Comisión de Estadísticas de Finanzas Públicas según los criterios establecidos en 
el Manual de Estadísticas de las Finanzas Públicas. 
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5) Que de conformidad con lo preceptuado en el nuevo marco técnico normativo para 

entidades que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro del público. expedido mediante la 

Resolución 414 del 8 de septiembre del 2014 por la Contaduría General de la Nación y el 

articulo 209 de la Constitucion Nacional, la función administrativa está al servicio de los 

intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 

6). Que a su vez. este nuevo marco se fundamenta en las Normas Internacionales de 

información Financiera expedidas por el International Accounting Standards Board —

'ASE-. con el objetivo de proveer información precisa e idónea para los usuarios de !a 

información, tales como: accionistas, administración, empleados, Estaco, proveedores, 

clientes, entidades financieras, autoridades de control y vigilancia y demás usuarios 

interesados, generando en debida esencia la transparencia y confiabilidad de la 

información 

7). Que los estados financieros de la EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS 

BON,IICILIARIOS DE PIEDECUESTA, PIEDECUESfANA DE SERVICIOS E.S.P 

constituirán una representación estructurada de su situación financiera, del rendimiento 

financiero y de sus flujos de efectivo. Su objetivo es suministrar información que sea útil a 

una amplia variedad de usuarios para tomar sus decisiones económicas. 

8). Que la CGN el día 8 de septiembre de 2014 expidió el Instructivo 002 de 2014, con el 

fin de orientar a los regulados en la elaboración del estado de situación financiera de 

apertura, la elaboración de los estados financieros del final dei periodo de transición y la 

elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el maceo de 

regulación contable de conformidad con las instrucciones para la transición al marco 

normativo de regulación contable publica, para empresas que no cotizan en el mercado 

de valores, y que no captan ni administran ahorro del público. 

9) Que para ajustarse a este nuevo marco normativo se debe aprobar para la EMPRESA 

MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA, 

PIEDECUESTANA 	SERVICIOS E.S.P, el manual de políticas contables. 

10). Que el Manual de Políticas Contables para NIIF se presentó y aprobó mediante Acta 

de Comité de NIIF No. 002 del siete (7) de Diciembre de 2016. 

Que poi lo anteriormente expuesto, el Gerente de la Empresa Municipal de Servicios 
Públicos domiciliarios de Piedecuesta ESP. 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO. Ratifíquese la aprobación del Manual de Políticas Contables de la 

Empresa Piedecuestana de Servicios públicos ESP., consignadas en el Acta del Comité 

de Nlif No 2 del 07 de diciembre de 2016, de conformidad con el nuevo marco técnico 

normativo para entidades que no cotizan en bolsa ni captan el ahorro del público, 

expedido mediante la Resolución 414 dei 8 de septiembre del 2014 por la Contaduría 

General de la Nación, el cual hace parte integral de la presente resolución. 
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ARTICULO SE.GUNDO. La presente Resolución rige a partir de la lecha de su expeüción. 

Cornuniquc,!se y Cúmplase. 

Dada en Hedecuesta:  a los veintiuno (21) días del mes de Novlembre 

• 
JAIMI¿"05,0, ÑEZ ORDOÑEZ 

GERENTE 
EMPRESA PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 

• 

• 
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CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES. 

Con el fin de adaptarse a nuevos requerimientos de una norma, o para mejorar la 

• 
razonabilidad y comparabilidad de los estados financieros, PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP Puede realizar cambios en sus estimados y en las 
políticas contables definidas. De igual forma es posible que PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP 	Requiera hacer correcciones o ajustes para 
subsanar los errores que se hayan cometido en ejercicios anteriores. 

Esta política contable, define la forma en que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP aplicará los cambios en las políticas y estimados contables, así 
como el procedimiento para corregir los errores en los estados financieros de 
periodos anteriores. 

1. 	OBJETIVO. 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de los cambios en políticas y estimados contables, así como la corrección 
de errores en los Estados financieros de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP, conforme lo establecido en la Resolución 414 de 2014, modificada 

• por la resolución 607 de 2016, expedidas por la Contaduría General de la Nación. 

2. ALCANCE. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 	Aplicará esta política 
contable para la contabilización de cambios en estimados contables, corrección de 
errores de periodos anteriores y para la selección y aplicación de políticas contables. 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL. 

3.1. POLÍTICAS CONTABLES. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP debe aplicar las mismas 
políticas contables dentro de cada período contable, así como de un periodo a otro, 
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excepto si se presentase algún cambio en una política contable, con el fin de lograr 
comparabilidad en los Estados Financieros a lo largo del tiempo, y poder identificar 
tendencias en su situación financiera, desempeño financiero y flujos de efectivo. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 	cambiará una política 
contable sólo si tal cambio: 

• Es requerido por una Norma o Interpretación, emitida por IASB y 
debidamente adoptada por la Contaduría General de la Nación. 

• Lleva a que los Estados Financieros de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP suministren información más fiable y relevante sobre los 
efectos de las transacciones, otros eventos o condiciones que afecten la 
situación financiera, el desempeño financiero o los flujos de efectivo de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

3.1.1. Reconocimiento y Medición. 

• PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP contabilizará un cambio en 
una política contable de forma retroactiva, lo cual implica ajustar los saldos iniciales 
de cada componente afectado del patrimonio neto desde el período contable en el 
cual se cambiará la política contable, siempre y cuando sea viable; es decir, desde 
el período más antiguo que sea conveniente, revelando en las notas a los Estados 
Financieros, información acerca de los demás valores comparativos para cada 
periodo anterior presentado, como si la nueva política contable se hubiese estado 
aplicando siempre. 

La aplicación retroactiva a un periodo anterior no será viable a menos que sea 
posible determinar el efecto acumulado tanto sobre los saldos de apertura como 
sobre los de cierre del Estado de Situación Financiera correspondiente a ese 
periodo. 
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Si PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP Considera que no es óptimo 
determinar los efectos del cambio de una política contable en cada período 
específico, o no es posible determinar el efecto acumulado en uno o más periodos 
anteriores para los que se presente información, PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP 	aplicará la nueva política contable a los saldos 
iníciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la 
aplicación retroactiva sea viable y efectuará el correspondiente ajuste, el cual se 
llevará contra los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio neto, 
en la cuenta de ganancias retenidas del período más antiguo sobre el que se 
presente información. 

3.2. CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP realiza estimaciones 
razonables sobre algunas partidas de los Estados Financieros que no pueden ser 
medidos con precisión, tales como: 

• Deterioro de valor de los activos financieros, tales como: inversiones y 
cuentas por cobrar. 

• Vidas útiles y valores residuales de propiedades, planta y equipo, activos 
intangibles y otros activos objeto de depreciación o amortización. las cuales 
se estimaran de acuerdo al Código de regulación tarifaria Resolución 632 
CRA. 

Así mismo en cuanto a Activos Fijo, en el rubro de Propiedad Planta y Equipo, con 
valor inferior a 2 SMLMV y hasta un salario mínimo al momento de su compra, se 
llevaran al gasto y se manejaran en plantilla Excel de activos fijos que llevara el área 
administrativa para su control. 

Si en PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP se produjeron cambios 
en las circunstancias en que se basa la estimación, es posible que ésta necesite 
revisión, como consecuencia de nueva información obtenida. 
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3.2.1. Reconocimiento y medición. 

• En la medida que un cambio en una estimación contable de lugar a cambios en 
activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio neto, deberá ser 
reconocido y ajustado el valor en libros de la correspondiente partida de activo, 
pasivo o patrimonio neto en el periodo en que tiene lugar el cambio; es decir, se 
reconocerá de forma prospectiva, el cual se aplica a las transacciones, otros 
eventos y condiciones, desde la fecha del cambio en la estimación. 

Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de política contable y un cambio en 
una estimación contable, el cambio se tratará como si fuera un cambio en una 
estimación contable. 

3.3. ERRORES DE PERÍODOS ANTERIORES. 

En PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP pueden surgir errores al 
reconocer, valorar, presentar o revelar la información de los elementos de los 
Estados Financieros. 

S 
	

3.3.1. Reconocimiento y medición. 

Los errores potenciales del periodo corriente, descubiertos en este mismo periodo, 
se corregirán antes de que los Estados Financieros sean aprobados por la JUNTA 
DIRECTIVA. 

Los errores descubiertos en un periodo posterior, se corregirán de forma retroactiva, 
en los últimos Estados Financieros aprobados antes de haber descubierto el error, 
re expresando la información comparativa para el periodo o periodos anteriores en 
los que se originó el error. Está Re expresión deberá ser ampliada en una nota 
especial en los Estados Financieros próximos. 

Sin embargo, si para PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP no es 
posible de forma fiable determinar los efectos en cada periodo específico o el efecto 
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acumulado del error, deberá re expresar los saldos iníciales de los activos, pasivos 
y patrimonio neto para los periodos más antiguos, en los cuales tal re expresión 
retroactiva sea practicable y efectuará el correspondiente ajuste, el cual se llevará 
contra los saldos iníciales de cada componente afectado del patrimonio neto, en la 
cuenta de Ganancias Retenidas del periodo más antiguo sobre el que se presente 
información. 

4. 	PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. 

Cuando la aplicación por primera vez de una NIIF tenga efecto en el periodo 
corriente o en alguno anterior, salvo que fuera impracticable determinar el importe 
del ajuste, o bien pudiera tener efecto sobre periodos futuros, PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS ESP revelará: 

• El título de la Política contable; en su caso, que el cambio en la política 
contable se ha efectuado de acuerdo con su disposición transitoria; 

• La naturaleza del cambio en la política contable; en su caso, una descripción 
de la disposición transitoria; la disposición transitoria que podría tener efectos 
sobre periodos futuros; 

• Para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado, en la 
medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada: 

— Partida del estado financiero que se vea afectada. 
— Las ganancias por acción tanto básica como diluida. 

• El valor del ajuste relativo a periodos anteriores presentados, en la medida 
en que sea practicable. 

• Si la aplicación retroactiva, fuera impracticable para un periodo previo en 
concreto, o para periodos anteriores sobre los que se presente información, 
las circunstancias que conducen a la existencia de esa situación y una 
descripción de cómo y desde cuándo se ha aplicado el cambio en la política 
contable. 
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Esta información a revelar podrá omitirse en los estados financieros de periodos 
posteriores. 

Cuando un cambio voluntario en una política contable tenga efecto en el periodo 
corriente o en algún periodo anterior, o bien tendría efecto en ese periodo si no fuera 
impracticable determinar el importe del ajuste, o bien podría tener efecto sobre 
periodos futuros, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP revelará: 

• Naturaleza del cambio en la política contable. 

• Razones por las que la aplicación de la nueva política contable suministra 
información más fiable y relevante. 

• Para el periodo corriente y para cada periodo anterior presentado, en la 
medida en que sea practicable, el importe del ajuste para cada: 

— Partida del estado financiero que se vea afectada. 

• El valor del ajuste relativo a periodos anteriores presentados, en la medida 
en que sea practicable. 

• Si la aplicación retroactiva fuera impracticable para un periodo anterior en 
particular, o para periodos anteriores presentados, las circunstancias que 
conducen a esa situación, junto con una descripción de cómo y desde cuándo 
se ha aplicado el cambio en la política contable. 

Esta información a revelar podrá omitirse en los estados financieros de periodos 
posteriores. 

Cuando PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP no haya aplicado 
una nueva NIIF que habiendo sido emitida todavía no ha entrado en vigencia, 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP deberá revelar: 
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• Este hecho; y la información relevante, conocida o razonablemente estimada, 
para evaluar el posible impacto que la aplicación de la nueva NIIF tendrá 
sobre los estados financieros de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP en el periodo en que se aplique por primera vez. 

	

5. 	CONTROLES CONTABLES. 

Controles contables a la aplicación de cambios en políticas contables, estimadas y 
corrección de errores son implementados por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP con el objetivo de: 

• Asegurar que se reconozca adecuadamente el efecto retroactivo o 
prospectivo de cambios en políticas y estimados. 

• Garantizar que la información financiera de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP sea veraz y se realice depuración de la misma 
mediante corrección de errores en la medida que son identificados. 

• Determinar que la presentación y revelaciones de políticas contables y 
estimaciones así como cambios a las mismas sea la adecuada y en 
concordancia con las políticas establecidas por PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP 

	

6. 	REFERENCIA NORMATIVA. 

• NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION, REVELACION Y 
PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS 
QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y NO CAPTAN NI 
ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO 

• Sección 10. Políticas Contables, Cambios en Estimados y Errores. 

8 



PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS 

ESP 

MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES 

BAJO NIIF 

POLÍTICAS CONTABLES, 
ESTIMACIONES Y 

ERRORES 

CÓDIGO PNIIF04 

VERSIÓN 002 

FECHA 08-08-2017 

PREPARADO 
POR: 

7. 	DEFINICIONES. 

Políticas contables: son los principios, bases, acuerdos reglas y procedimientos 
específicos adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus 
estados financieros. 

Cambio en una estimación contable: es un ajuste en el importe en libros de un 
activo o de un pasivo, o en el importe del consumo periódico de un activo, que se 
produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los 
beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y 
pasivos correspondientes. Los cambios en las estimaciones contables son el 
resultado de nueva información o nuevos acontecimientos y, en consecuencia, no 
son correcciones de errores. 

Errores de periodos anteriores: son las omisiones e inexactitudes en los estados 
financieros de una entidad, para uno o más periodos anteriores, resultantes de un 
fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que: 

a. estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 
formulados; y 

b. podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y tenido en 
cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 

Dentro de estos errores se incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la 
aplicación de políticas contables, la inadvertencia o mala interpretación de hechos, 
así como los fraudes. 

La aplicación retroactiva consiste en aplicar una nueva política contable a 
transacciones, otros sucesos y condiciones, como si ésta se hubiera aplicado 
siempre. 
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Re expresión retroactiva: consiste en corregir el reconocimiento, medición e 
información a revelar de los importes de los elementos de los estados financieros, 
como si el error cometido en periodos anteriores no se hubiera cometido nunca. 
La aplicación prospectiva de un cambio en una política contable y del 
reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste, 
respectivamente, en: 

a. la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos 
y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y 

b. el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el 
periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. 

Aplicación prospectiva: de un cambio en una política contable y del 
reconocimiento del efecto de un cambio en una estimación contable consiste, 
respectivamente, en: 

a. la aplicación de la nueva política contable a las transacciones, otros sucesos 
y condiciones ocurridos tras la fecha en que se cambió la política; y 

b. el reconocimiento del efecto del cambio en la estimación contable para el 
periodo corriente y los periodos futuros afectados por dicho cambio. • 
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POLÍTICA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO. 

1. OBJETIVO. 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las cuentas de efectivo y sus equivalentes. considerados como un 
activo financiero bajo Normas Internacionales de Información Financiera en 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

2. ALCANCE. 

El alcance de esta política contable, abarca los activos financieros que se clasifican 
en: efectivo y equivalentes de efectivo. 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de 
liquidez inmediata con que cuenta PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
ESP y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social, dentro de los cuales 
se encuentran las siguientes: 

Y Caja general. 
✓ Caja menor 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL. 

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que 
representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas las 
transacciones en los estados financieros. 

• 
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También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad de las 
siguientes condiciones: 

• Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o 
menor a (3) tres meses 

• Que sean fácilmente convertibles en efectivo. 
• Que estén sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
Debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al 
valor razonable de mercado. 

4. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL. 

El efectivo y sus equivalentes, son considerados como un instrumento financiero 
activo que representa un medio de pago y constituye la base sobre la que se valoran 
y reconocen todas las transacciones en los estados financieros. Un depósito de 
efectivo en un banco o entidad financiera representa un derecho contractual para 
obtener efectivo para el depositante o para girar un cheque u otro instrumento similar 
contra el saldo del mismo, a favor de un acreedor. 

El efectivo y sus equivalentes, se reconocen por su valor nominal, es decir el valor 
resultante del hecho económico que genere el recibo o el desembolso del dinero. 

Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de 
compromisos de pago a menos de (3) tres meses. Las inversiones financieras se 
consideran como equivalentes al efectivo, en la medida en que sean fácilmente 
convertibles a una cantidad determinada de efectivo y estén sujetas a riesgos 
insignificantes de cambios en su valor. 

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es 
recibido o es transferido a una entidad financiera a manera de depósitos a la vista, 
cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo 
o el equivalente del mismo. 
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No se considera efectivo restringido y con destinación específica entre otros. los 
dineros recibidos por impuestos, descuentos de nómina para pagar a terceros. 

5. MEDICIÓN POSTERIOR. 

Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en 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 funcional definida para la 
presentación de información para Empresas que No Cotizan en el Mercado de 
Valores y no Captan ni Administran Ahorro del Público. 

Tratamiento contable de partidas conciliatorias. 

Todas las partidas conciliatorias entre el valor en libros en contabilidad y extractos 
bancarios, se procederán a tratar de la siguiente forma, al cierre contable mensual: 

• Se reconocen los rendimientos financieros que aparecen en el extracto bancario 
en el mes correspondiente. 

• Las partidas conciliatorias de consignaciones no identificadas, es decir sin 
identificación plena de tercero, las cuales se establezca el concepto de recaudo 
por la prestación de un servicio de la Entidad, se reconocerán como mínimo al 
cierre del periodo fiscal, así: 

a. Cuando corresponda al consumo mensual, como un menor valor en 
CUENTAS POR COBRAR. 

b. Cuando corresponda a la prestación de otros servicios, como un SALDO A 
FAVOR DE BENEFICIARIOS. 
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• Las partidas conciliatorias de consignaciones por recaudo que no se encuentre 
identificado el concepto, es decir que no existe relación con la prestación de un 
servicio, se reconocerán al pasivo previa identificación del tercero. 

• Para las partidas del punto anterior, si al cierre del periodo estas 
consignaciones superan los doce (12) meses se reconocerán como otros 
ingresos ordinarios, se trata de entradas de dinero al banco cuyo origen no ha 
sido identificado, si en cualquier periodo posterior al reconocimiento del ingreso, 
se identifica el origen de éste, se pueden presentar dos situaciones: 

a. Qué PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP tenga la 
obligación de realizar la devolución del dinero. 

b. Qué PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP reconozca el 
tercero y concepto para aplicar el respectivo pago en cartera 

En ambas situaciones se reconocerá un gasto ordinario por reconocimiento de 
tercero, que afectará resultados del periodo. En el caso del literal (a) se acreditará la 
cuenta de donde se realice la devolución, y el caso del literal (b) se acreditará la 
cuenta por cobrar correspondiente. 

• Para las partidas conciliatorias notas crédito y débito se debe contabilizar el 
ingreso o gasto según corresponda contra un incremento o disminución en la 
cuenta bancaria correspondiente. En el caso de las cuentas bancarias de 
convenios los rendimientos financieros que esta genere se registraran como un 
pasivo a la cuenta RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS y los gastos 
financieros los asume la PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 
como tal, si no se acuerda nada contrario en el convenio. 

• Las partidas conciliatorias originadas en procesos de tesorería por cualquier 
concepto, no podrán ser mayores a 30 días, las cuales deben ser analizadas y 
revisadas para realizar el respectivo reconocimiento. 
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6. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP debe revelar los componentes 
de la partida de efectivo y equivalentes, presentando además una conciliación de 
saldos que figuren en el estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en 
el estado de la situación financiera. 

Cuando se presenten saldos de efectivo restringido, PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP revelará en sus notas acerca de la existencia, valor y 
tipo de restricción que afecta a dichos montos, acompañado de un comentario sobre 
estos valores de efectivo y equivalentes de efectivo que no estén disponibles para 
ser utilizados. 

Si la restricción en el efectivo está asociada a una obligación de PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS ESP (pasivo), para efectos de presentación del 
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA al corte del periodo contable, se deberán 
compensar dichas partidas (efectivo y el pasivo relacionado) y el saldo resultante se 
incluirá en el ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA. Se presentará como activo 
corriente si es inferior a un año o como no corriente si es superior a ese período, 
informando igualmente esta situación mediante notas a los Estados Financieros. 

Los sobregiros bancarios se presentan como un pasivo por obligación financiera en 
el ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP 

7. CONTROLES CONTABLES. 

Como política de control de efectivo o el equivalente del mismo, todo lo que se 
recaude se debe realizar consignación a través del sector financiero 
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a. Controlar el recaudo y el pago (Entradas y salidas de efectivo): 

ENTRADAS A BANCOS: Los siguientes son los conceptos por los cuales ingresan 
dineros a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP: 

V Por recaudo de clientes tiene los siguientes conceptos: Medidores 
nuevos, medidores de reposición, matriculas, financiación. antifraude. 
consumo (Agua, alcantarillado y aseo) entre otros, los cuales deben ser 
registrados inmediatamente se identifique el concepto por medio se 
reciba pago. 

✓ Por convenios 

• Toda operación de entrada de dinero al banco debe contar con el 
correspondiente soporte para su registro contable. 

• Toda operación de entrada y salida de dinero de las cuentas bancarias es 
verificada con la realización periódica de las conciliaciones bancarias. 

• Los recursos en poder de empleados como cajas menores, deben contar con 
un control periódico realizado a través de arqueos por el líder del proceso o 
los entes de control que tenga definidos la entidad (ver instructivo de caja 
menor). 

• Los pagos que se realicen con los recursos de las cajas menores deberán 
estar debidamente soportados con comprobantes que cumplan con los 
requisitos legales y tributarios, así como las autorizaciones y aprobaciones por 
el personal con el nivel adecuado para este tipo de gastos. Estos pagos 
deberán reconocerse en las cuentas de gastos o costo según su naturaleza. 
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b. 	Controlar los saldos de efectivo: 

• En el caso de caja menor: se deben realizar los arqueos correspondientes, es 
decir, el recuento de todo el dinero, y comprobantes de gastos realizados. 

• En el caso de cuentas de depósitos bancarios o similares, deberá tenerse la 
conciliación bancaria indicando la segregación de funciones adecuada para 
este tipo de controles. 

• Para las cuentas con restricciones, se debe hacer un monitoreo constante 
mediante comunicaciones o reportes que permitan establecer la finalización 
de la restricción y proceder a su reclasificación en las cuentas contables 
correspondientes. 

8. REFERENCIA NORMATIVA. 

• NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS 
QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI 
ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO. 

• SECCIÓN 3. ESTADOS FINANCIEROS 
• SECCIÓN 4. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
• SECCIÓN 11. INSTRUMENTOS BASICOS FINANCIEROS 
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POLÍTICA DE CUENTAS POR COBRAR. 

Los préstamos y partidas por cobrar se definen como activos financieros cuyos 
cobros son fijos o determinables y que no se negocian en un mercado activo. Dentro 
de esta clasificación se incluyen los derechos que PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP tiene a recibir efectivo u otro instrumento financiero 
activo en el futuro, puesto que la intención es recaudar las cuentas por cobrar a su 
vencimiento. 

1. OBJETIVO. 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición y presentación de 
los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos ciertos a favor de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

2. ALCANCE. 

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP consideradas como instrumentos financieros activos 
dentro de la categoría de préstamos y partidas por cobrar, a saber: 

• Ventas de bienes. 
• Prestación de servicios públicos. 
• Cuentas por cobrar a empleados. 
• Saldos a favor de impuestos. 
• Otros deudores. 

Ésta política no aplica para Anticipos y Avances; que tiene que ver con la adquisición 
de inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que 
este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan 
un derecho para PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP a recibir 
efectivo o algún otro instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta 
que mejor refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo. 
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Los otros anticipos se reclasifican a las cuentas contables de: 

i) Avances y anticipos entregados, cuando el servicio o la actividad para la 
que se entrega el anticipo no se ha ejecutado a la fecha de presentación 
de las cifras a NIIF para Resolución 414 de 2014; 

ii) Costo o gasto en el estado de resultados, cuando el servicio o actividad ya 
se ha ejecutado a la fecha de presentación de las cifras a NIIF para 
Resolución 414 de 2014. 

iii) Propiedades, Planta y Equipo, inventario o activos intangibles, cuando el 
anticipo este destinado para adquisición de éstos. 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL. 

Esta política aplica para los siguientes deudores o activos financieros: 

3.1.CUENTAS POR COBRAR POR VENTA A CREDITO. 

Corresponden a derechos contractuales por las ventas a crédito de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP financiadas en el corto plazo 
(menos de un año) y largo plazo (más de un año) sin superar los 36 meses. 

3.2. CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS. 

Corresponden a los derechos a favor de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP por financiaciones para sus empleados. 

3.3. OTROS DEUDORES. 

Corresponden a cuentas por cobrar a: 

• Las EPS por concepto de Incapacidades. 
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3.4. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR AL ESTADO 
(ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR). 

Comprende saldos a favor originados en liquidaciones de las declaraciones 
tributarias, contribuciones y tasas que serán solicitados en devolución o 
compensación con liquidaciones futuras. Igualmente, incluyen los valores calculados 
como retenciones en la fuente que se convierten en un anticipo del impuesto de renta 
del año actual, los cuales serán aplicados con la presentación de la declaración 
tributaria respectiva. Se consideran de corto plazo y no generan intereses a favor de 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

4. RECONOCIMIENTO. 

4.1. CUENTAS POR COBRAR DE CORTO PLAZO. 

4.1.1 RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN INICIAL. 

Los derechos de cobro deben ser reconocidos en el momento en que se cumplan las 
siguientes condiciones: 

i) Se han transferido al usuario los riesgos y beneficios derivados del bien, 
independientemente de la fecha de la factura, 

ii) El valor puede ser determinado en forma confiable (de acuerdo con el 
valor pactado entre las partes), 

iii) Es probable que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 
obtenga beneficios futuros asociados a la transacción, y 

iv) Los costos de la transacción pueden ser medidos confiablemente. 

La cuenta por cobrar se reconoce por su valor razonable, el cual corresponde al valor 
acordado con el cliente. 
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- - 

4.1.2 MEDICIÓN POSTERIOR. 

Todos los activos financieros se miden posteriormente a su reconocimiento, 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, mediante el costo amortizado. 

Las cuentas por cobrar a corto plazo incluyendo las cuentas sin tasa de interés 
establecida, se pueden medir por el valor de la factura o recibo de pago original si el 
efecto del descuento no es significativo. Por ende, los flujos de efectivo relativos a las 
partidas por cobrar a corto plazo no se descontarán si el efecto del descuento no es 
importante. 

a. Cuando la tasa de interés pactada entre PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP y el tercero (usuario), esté por encima en un 80% con respecto 
a la tasa del mercado adecuada para los créditos de la misma clase, no se 
requerirá hallar una tasa de mercado para descontar estas cuentas por cobrar, 
y se procederá hallar la tasa de interés efectiva. Para esta valoración 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP procederá así: 

• Hallar los flujos de efectivo proyectados de la cuenta por cobrar 
(incluyendo intereses y capital). Este aplica si el interés pactado 
corresponde a tasas variables. 

• Hallar con los flujos de efectivo de la cuenta por cobrar la TIR —
Tasa Interna de Retorno (Tasa que iguala todos los flujos de 
efectivo en un periodo de tiempo específico). 

• Descontar mensualmente dichos pagos futuros con la TIR —
Tasa Interna de Retorno, hallada. 

• Actualizar mensualmente dichos flujos de efectivos proyectados. 
Este aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables. 

La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las 
cuentas por cobrar corresponderá a un ingreso o gasto financiero. 

b. 	Cuando dichas cuentas por cobrar estén pactados por debajo (no se encuentra 
en el umbral del literal a) de las tasas de intereses apropiadas (tasas reales del 
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mercado), o PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP no pacte el 
cobro de intereses sobre los saldos por cobrar, se procederá así: 

• Hallar tasa adecuada para la cuenta por cobrar. Para hallar la 
tasa de interés apropiada, enunciada en el párrafo anterior, 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP promediará 
las tasas de colocación bancaria de cada modalidad de 
financiación, para la fecha correspondiente a la valoración del 
activo financiero (cierre mensual), tomada de los informes 
semanales del Banco de la República, publicados en su página 
web o de Resoluciones del Consejo Nacional de Regulación e 
Agua Potable expida para tal fin. 

• Proyectar los pagos futuros (incluyendo intereses y capital) que 
realizará el tercero. 

• Descontar mensualmente dichos pagos futuros con la tasa 
adecuada. 

La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros de las 
cuentas por cobrar corresponderá a un ingreso o gasto financiero. 

4.2. IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES POR COBRAR AL ESTADO 
(ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR). 

El derecho se reconoce en el momento en que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP efectúa la transacción que da origen al impuesto a favor y por el 
saldo de la partida. Cuando se corrija una declaración y esta origine saldo a favor, 
este será reconocido siempre y cuando no exista incertidumbre sobre su 
recuperación. En caso contrario se llevará un controlado adicional y se reflejara en el 
Estado de Revelaciones. 

Al cierre contable anual, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 
calculará el saldo neto compensando el valor de las cuentas por cobrar o saldos a 
favor con los saldos por pagar por concepto de impuestos y contribuciones, siempre 
que éstas correspondan a la misma entidad estatal. Además, cuando 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP tenga la intención de solicitar la 
compensación, imputación o devolución. 
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Este resultado se presentará en el Estado de Situación Financiera como una cuenta 
por cobrar si hay superávit (saldos a favor superiores a saldos por pagar) o una 
cuenta por pagar si hay un déficit (saldos a favor inferiores a saldos por pagar). 

4.3. CUENTA POR COBRAR INTERESES DE MORA. 

41, 	
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP reconocerá una cuenta por 
cobrar por intereses de mora, siempre que tenga el derecho legal a recibir efectivo 
por este concepto, y que sea probable que se generen beneficios económicos 
futuros. 

Generalmente, la probabilidad del recaudo de estos intereses, está ligada a la 
probabilidad del recaudo de la cuenta del principal. 

Cuando la probabilidad del recaudo del principal sea baja o nula, la cuenta por cobrar 
por concepto de intereses por mora, solo deberá ser reconocida cuando el usuario 
acepte cancelarlos, para ponerse al día con sus obligaciones, por lo tanto, se 
reconocerán como ganancia en el momento de su recaudo independiente de su 
facturación. 

• 
La base de medición del cálculo de los intereses de mora se efectuará aplicando al 
saldo vencido de la deuda (sin incluir los intereses de mora que deba). la tasa de 
interés de mora pactada con base en la tasa máxima de usura autorizada por la CRA 
o establecida en los acuerdos contractuales durante el período del vencimiento de la 
deuda. 

4.4. DETERIORO (PROVISION) CUENTAS POR COBRAR. 

El comité de cartera de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP Se 
reunirá para efectuar el cálculo del Deterioro de la Cartera con el siguiente criterio: 

• Deterioro por Usuario Individual: Se establecerá e identificaran los usuarios 
que se encuentren en cartera con más de 5 años de mora o menos, siempre y 
cuando se obtenga plena información sobre la improbabilidad de pago por 
parte del usuario. Estos usuarios se medirán al costo amortizado y el deterioro 
será el 100% del valor. 
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• Deterioro por Recaudo Efectivo:  Al cierre de cada ejercicio se realizara un 
Estimado Tasa de Recaudo Histórico, tomando como base los datos de 
recaudo del respectivo periodo. El deterioro se aplicara a los usuarios con más 
de 90 días de mora y se le aplicara un deterioro equivalente a la parte no 
efectiva del recaudo Histórico. 

4.5. RETIRO Y BAJA EN CUENTAS. 

En PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP una cuenta por cobrar será 
retirada de los libros de contabilidad, cuando el cliente cancele la factura y quede a 
paz y salvo con sus obligaciones. 

Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando una vez 
efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, se 
debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis 
que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la política, la política contable 
de deterioro de valor de cuentas por cobrar bajo NIIF. 

El tratamiento contable de las cancelaciones que hagan los deudores a las cuentas 
por cobrar deterioradas, se amplía en la política contable de deterioro de valor de 
cuentas por cobrar bajo NIIF. 

Si un saldo por cobrar por concepto de préstamo a empleados, se considera 
irrecuperable, se debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los 
resultados del análisis que sobre su recuperabilidad presente la aplicación de la 
política contable de deterioro de valor de cuentas por cobrar. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP retirará la cuenta de deudores 
oficiales cuando por disposición de la autoridad competente se determine que dicho 
saldo no será recuperable. 

5. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. 

La presentación en los estados financieros y las revelaciones en las notas 
relacionadas con los saldos deudores, se efectuará atendiendo las siguientes 
consideraciones: 
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• Los saldos deben ser reconocidos y presentados en forma separada de 
acuerdo con su origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de 
deudor (usuarios, particulares, empleados, autoridades tributarias, deudores 
oficiales, y cualquier otro deudor determinado en el Estado de Situación 
Financiera) y la naturaleza está relacionada con el hecho económico que 
genera el saldo deudor. 

• Para los saldos originados en préstamos debe revelarse el deudor, las tasas de 
interés y las garantías recibidas. 

• Se deben revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se 
espera recaudar dentro de un año o a más de un año. Si existen saldos a 
recaudar a más de un año, se deben revelar los saldos que se espera recuperar 
en los primeros cinco años (por año). 

• Se debe revelar el movimiento de la cuenta de deterioro de valor. Esta cuenta 
deberá ser presentada como un menor valor de los saldos deudores. 

• Se deben revelar los saldos deudores castigados en el período. 

• Se deben revelar los saldos deudores pignorados o entregados en garantía. 

• Se deben revelar las prácticas contables para el reconocimiento de la pérdida 
de valor de los saldos deudores. 

• Se debe revelar la gestión del riesgo crediticio. 

6. CONTROLES CONTABLES. 

• Verificar la probabilidad y monto de recaudo de cada factura, lo anterior, en base 
al estado del deudor en la fecha estimada de recaudo. 

• Analizar la clasificación efectuada a la cartera por edades y por indicador. 

• Revisar que se realice de forma adecuada el cálculo del costo amortizado. 
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7. REFERENCIA NORMATIVA. 

• NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS 
QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI 
ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO. 

• SECCION 4. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
e 	• SECCIÓN 5. ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS 

• SECCIÓN 11. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 

• 
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POLÍTICA DE DETERIORO CUENTAS POR COBRAR. 

1. OBJETIVO. 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación del deterioro de valor de las cuentas por cobrar en PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP 

2. ALCANCE. 

Esta política contable aplica para los siguientes conceptos de cuentas por cobrar que 
posee PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP: 

• Venta de bienes y prestación de servicios públicos, cuentas por cobrar a 
empleados, otras cuentas por cobrar. 

Está política contable no aplica para las cuentas de anticipos y avances entregados, 
los cuales no se consideran cuentas por cobrar bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera (Resolución 414 de 2014 modificada por la Resolución 607 
de 2016) debido a que no generan el derecho a recibir efectivo u otro instrumento 
financiero. Tampoco aplica para los anticipos realizados para el pago de impuestos, 
debido a que estos se cruzan usualmente con las cuentas por pagar que se generen 
por este concepto. 

3. POLÍTICA CONTABLE GENERAL. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP anualmente analizará, si existe 
evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados. 

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habrá 
producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva 
del deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después 
del reconocimiento inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida 
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tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero 
o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP evaluará primero si existe 
evidencia objetiva de deterioro del valor para las cuentas por cobrar, con base en el 
siguiente procedimiento: 

•ANÁLISIS INDIVIDUAL: Esta evaluación será efectuada a aquellas cuentas por 
cobrar que sean individualmente improbable su recuperación. 

Las cuentas que de forma individual no sean significativas, serán objeto de un 
análisis colectivo agrupándolas así: 

• ANÁLISIS COLECTIVO: Si PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS 
ESP determina que no existe evidencia objetiva de deterioro del valor para una 
cuenta por cobrar que haya sido evaluada de forma individual, la incluirá en un 
grupo con similares características de riesgo de crédito, y evaluará su deterioro 
de valor de forma colectiva. Los activos que hayan sido individualmente 
evaluados por deterioro y para los cuales se haya reconocido o se continúe 
reconociendo una pérdida por deterioro, no se incluirán en la evaluación 
colectiva del deterioro. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP analizará anualmente, los 
siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta por 
cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas: 

a) Dificultades financieras significativas del deudor; 

b) Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o 
moras en el pago superiores a 150 días, 

c) La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, le otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado 
bajo otras circunstancias; 
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d) Es probable que el deudor entre en liquidación o en otra forma de 

reorganización financiera; 

• 
Los datos observables indican que desde el reconocimiento inicial de un grupo de 

cuentas por cobrar existe una disminución medible en sus flujos futuros estimados de 
efectivo, aunque no pueda todavía identificársela con activos financieros individuales 

del grupo, incluyendo entre tales datos: 

• Cambios adversos en el estado de los pagos de los prestatarios incluidos en el 
grupo (incumplimiento en la cancelación de las cuotas por financiación de 

matrículas, y de préstamos en general); o 

• Condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con 

incumplimientos en los activos del grupo. 

Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá 
evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se 
procederá a reconocer la pérdida correspondiente, tal y como se indica en el numeral 

4. 

• ANÁLISIS POR RECAUDO: Si PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

estimara al final de cada periodo en el que se informa, la Tasa de Recaudo efectiva 
(TRE) del periodo; tomando como base los datos históricos del recaudo del 
respectivo periodo. Se realizara el Deterioro por recaudo sobre el excedente de la 
TRE y se aplicara a los usuarios de servicios públicos que se encuentren con 150 
días de mora, sin importar la condición de negociación vigente a la fecha del corte. 

Cartera evaluará el estado total de sus cuentas por cobrar de acuerdo con los grupos 
en los cuales ésta se distribuya: 

a) Cuentas por cobrar a Deudores Servicio de acueducto 
b) Cuentas por cobrar a Deudores Servicio de alcantarillado 



POLÍTICAS CONTABLES 
CÓDIGO PNIIF03 

 
PIEDECUESTANA DE BAJO NIIF. 
SERVICIOS PUBLICOS VERSIÓN 002 

ESP DETERIORO CUENTAS POR 
COBRAR FECHA 08-08-2017 

c) Cuentas por cobrar a Deudores Servicio de aseo 

4. RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN. 

Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro 
del valor en activos financieros, tal y como se indica en el numeral anterior se 
procederá a reconocer la pérdida en los Estados Financieros de PIEDECUESTANA 
DE SERVICIOS PUBLICOS ESP. 

El valor de la pérdida se medirá como la diferencia entre el valor en libros del activo y 
el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados VP (excluyendo las 
pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido), descontados con la tasa 
de interés efectiva original del activo financiero (es decir, la tasa de interés efectiva 
computada en el momento del reconocimiento inicial). 

Las cuentas por cobrar serán descontadas con base en la tasa establecida por el 
órgano rector, CRA, o la gerencia de la Entidad, para lo cual se consultará el 
promedio ponderado de las tasas de la deuda que la Entidad posea en el último año. 

El valor presente de los flujos de efectivo futuros será determinado de acuerdo con la 
probabilidad de pago y la fecha esperada de pago del saldo, los cuales deberán ser 
suministrados por el Área de Cartera. 

Casos Especiales: 

i. 	Cuando una entidad inicie un proceso de reestructuración conforme lo 
dispuesto por Ley, o sea intervenida por su correspondiente entidad de 
vigilancia y control, sus cuentas por cobrar (cartera corriente vencida) deben 
deteriorarse al ciento por ciento (100%). 
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ii. 	Para las deudas (cartera corriente vencida) sobre las cuales se les inicie un 
proceso de Reestructuración o sean declaradas en liquidación, deberá 
deteriorarse de manera inmediata al ciento por ciento (100%). 

El valor en libros del activo se reducirá mediante una cuenta de deterioro de cuentas 
por cobrar. El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo. 

4.1. CAMBIOS EN ESTIMADOS. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP reconocerá la pérdida por 
deterioro de valor en sus cuentas por cobrar, utilizando estimados, tal y como se 
evidencia en el numeral 4. Los cambios en estos estimados se reconocerán en el 
estado de resultados del periodo, así: 

• Aumento de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de un 
año al otro año: se reconoce un crédito a la cuenta correctora de deterioro por 
pérdida por deterioro de valor, y un débito al gasto del periodo. 

• Disminución de la pérdida deterioro de valor de las cuentas por cobrar de 
un año al otro año: Se reconoce un ingreso por reversión de las pérdidas por 
deterioro de valor. Si se evidencia recuperación (disminución de la pérdida de 
un periodo a otro) en un rubro específico de las cuentas por cobrar y se 
evidencia un aumento en otro rubro de las cuentas por cobrar, se reconoce 
como menor valor del gasto mencionado ingreso por reversión de deterioro. 
siempre que este no exceda el gasto, de lo contrario el saldo restando de 
recuperación se reconoce en el ingreso. 

4.2. RETIRO O BAJA EN CUENTAS. 

Se reconoce el castigo de saldos de cuentas por cobrar, cuando se ha considerado 
que el saldo es totalmente irrecuperable, lo cual puede acontecer en cualquier 
momento. La evaluación se realiza por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
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PUBLICOS ESP al cierre contable, al saldo que refleje la cuenta contable de 
deterioro de valor de cuentas por cobrar. 

Si por cualquier circunstancia no existe provisión se debe cargar directamente a las 

cuentas de gastos como castigo de saldos deudores. 

4.3. REINTEGRO DE CUENTAS POR COBRAR. 

Si en periodos posteriores, el valor de la pérdida por deterioro del valor disminuyese 
y la disminución pudiera ser objetivamente relacionada con un evento posterior al 

reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la calificación crediticia del 
deudor), la pérdida por deterioro reconocida previamente será revertida, ya sea 
directamente o mediante el ajuste de la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar 
que se haya utilizado. La reversión no dará lugar a un valor en libros del activo 

financiero que exceda al costo amortizado que habría sido determinado si no se 
hubiese contabilizado la pérdida por deterioro del valor en la fecha de reversión. El 
valor de la reversión se reconocerá en el resultado del periodo. 

5. PRESENTACIÓN Y REVELACIÓN. 

La presentación en los estados financieros y las revelaciones en notas relacionados 
con el deterioro y castigo de cuentas por cobrar se efectuará considerando lo 

siguiente: 

• Revelar políticas contables para la determinación y reconocimiento del deterioro 

para cuentas por cobrar. 

• Revelar el valor y concepto de las cuentas de difícil cobro y su provisión. 

• Revelar el valor castigado de las cuentas de difícil cobro, contra su provisión, 
durante el ejercicio. 

• Revelar el valor deteriorado durante el ejercicio contable. 
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• Revelar el valor de aquellas cuentas y documentos por cobrar que presenten un 

año o más de edad, contado a partir de su fecha de expedición, con indicación 
de la operación que le dio origen y la fecha estimada o pactada de 
recuperación. 

• El deterioro deberá ser presentada como un menor valor de los saldos de 
0110 	 cuentas por cobrar. 

• Revelar la gestión para el riesgo crediticio. 

• Efectuar periódicamente confirmaciones de saldos morosos o castigados. 

• Verificar periódicamente los ajustes pertinentes a los deterioros, de acuerdo a 
los resultados de la evaluación técnica de los saldos morosos. 

• Efectuar seguimiento a la labor de los abogados o de aquellos a quienes se les 

ha entregado cartera para su cobro. 

6. CONTROLES CONTABLES. 

e 	• 	Verificar el valor de las cuentas de difícil cobro, además, de revisar que el 
deterioro efectuado sea el correspondiente de acuerdo a la situación de cada 
usuario. 

• Revisar el valor castigado de las cuentas de difícil cobro, y rectificar que dichos 
castigos se hayan dado de baja contra la cuenta deterioro, durante el ejercicio. 

• Verificar el valor deterioro durante el ejercicio contable, de acuerdo al análisis 
efectuado a la situación de cada usuario. 

• Revisar que periódicamente se realicen confirmaciones de saldos morosos o 
castigados. 
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7. REFERENCIA NORMATIVA. 

• NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS 
QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI 
ADMINISTRAN AHORRO DEL PÚBLICO. 

• SECCIÓN 3. PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 

• SECCIÓN 4. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA 

• SECCIÓN 27. DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 

• SECCIÓN 11. INSTRUMENTOS FINANCIEROS BASICOS 

• 
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POLÍTICA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO. 

Las propiedades, planta y equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente 
a la generación de beneficios económicos para PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP Son activos tangibles que la empresa posee y emplea en la 
prestación de su objeto social o para propósitos administrativos. La característica 
principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un período y que 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP no los ha destinado para la venta.  

1. OBJETIVO. 

Establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, presentación y 
revelación de las propiedades, planta y equipo de forma que los usuarios de los 
estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que 
PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP tiene en sus propiedades. planta 
y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

2. ALCANCE. 

La presente política aplica para la contabilización de los siguientes elementos de 
propiedades, planta y equipo: 

• Terrenos. 
• Construcciones en curso. 
• Edificaciones 
• Plantas, ductos y tuneles 
• Redes, Heas y cables 
• Maquinaria y equipo. 
• Equipo medico y científico 
• Muebles, enseres y equipos de oficina. 
• Equipos de comunicación y computación. 
• Equipo ce comedor, cocina, despensa 
• Equipos de transporte, tracción y elevación. 
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No aplica para: 

• Las propiedades planta y equipo clasificadas como mantenidas para la venta. 
• Los terrenos o edificaciones que trata la política propiedades de inversión. 
• Los activos recibidos a título de concesión. 
• Construcción de activos fijos para terceros bajo la modalidad de contratos de 

construcción. 
• Bienes lue no cumplen los criterios de reconocimiento definidos para los 

elementos de propiedades, planta y equipo. 

3. POLITICA CONTABLE GENERAL. 

En PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP se podrán realizar 
adquisiciones de elementos que podrán ser clasificadas así: 

a) 	Bienes :ue se llevarán directamente a resultados. 

Son aquellos que por sus características se reconocerán en el Estado de Resultados 
en el momento de adquisición, de acuerdo a la estimación. 

En los siguiente casos: 

• Los bie: 	que no se espere utilizar por más de un periodo, dado que se 
consideran como un elemento de consumo, independientemente de la cuantía de 
la compro individual o global. 

• Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de su 
compra no es significativo. Dicho monto será evaluado de forma independiente 
por cada, clase de activos. 

• Los bie !es que se espera utilizar por más de un periodo, su cuantía es 
significoL:va, pero no se espera recibir beneficios económicos de ellos, ni prestan 
un apoyo administrativo. 
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b) 	Bienes objeto de capitalización. 

Son los que: 

i. Se espera utilizar por más de un periodo, 
ii. Su cuantía es significativa y 
iii. Generan beneficios económicos futuros o prestan un apoyo administrativo en la 

gener:-.::án de estos beneficios. 

3.1. RECONOCIMIENTO. 

Un elemen 	-le propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo en el 
momento en ! que cumpla con los siguientes criterios: 

i. Sea t' :-_,,curso tangible controlado por PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLIC 'DS ESP 

ii. Sea prLbable que la empresa obtenga los beneficios económicos futuros 
deriva ' ,J del activo o sea utilizado para fines administrativos. 

iii. Se espe:re utilizar en el giro normal de los negocios de la empresa en un período 
superi' r  un año. 

• iv. La em;iresa ha recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo 
indepcn !ientemente de la titularidad jurídica. 

v. El valor /el activo pueda ser medido confiable y razonablemente. 

PIEDECUE TANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP reconocerá en sus estados 
financieros L.1 activo por componentes si las partes que lo constituyen presentan un 
grado de de - 2nste diferente y/o una vida útil diferente de las demás. 

Las compra- ri moneda extranjera serán reconocidas en pesos colombianos (moneda 
funcional), 	:°ando para ello la TRM de la fecha de la transacción, la cual 
corresponde 	la fecha en la cual dicha transacción cumple con las condiciones para 
su reconoc e  
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3.2. COS-i 	1-iOSTERIORES. 

Los costos r.n que se incurre con el fin de que el activo genere mayores beneficios 
económico .uturos, serán capitalizados; las demás erogaciones serán llevadas a 
resultados n el momento en que se incurra en ellas, así• 

ASE DE 
''_̂ _ ACIÓN 

CLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO 

enimiento 

Preventido y correctivo normal, Gasto. 

Mayores pero sin generar 
beneficios económicos 

adicionales 
Gasto 

clones 

Menores y.io normales Gasto 

Mayores y que genera 
beneficios económicos 

adicionales 
Mayor valor de los activos 

:iones 

Separable e identificable al 
activo . 

Es un activo distinto 
asociado al activo principal 

 
y se deberá depreciar en la 

vida útil estimada de la 
adición 

Identificable pero no seprable y 
genera beneficios económicos 

adicionales 

Mayor valor del activo. 
deberá depreciarse con el 

 
resto de la vida útil 

recalculada del activo 

Identificable pero no seprable y 
no genera beneficios 

económicos adicionales 

Mayor valor del activo, 
 

deberá depreciarse con el 
resto en el resto de vida útil 

original del activo 

Mejoras 
Implica: (i) Cambio de partes o 

(ii) adiciones en el activo 

Si 	(i) Se descarga el costo 
de la parte cambiada y se 

reconoce la nueva 	si (ii) Ver 
adiciones. 
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...ASE DE CLASIFICACIÓN RECONOCIMIENTO 

_.-novación 

Implica el cambio de un activo Se descarga el costo de la 

Conlleva un mantenimiento 
Ver tratamiento de 

mantenimiento. 

Implica un reparación 
Ver tratamiento de 

reparaciones 

Implica una adición. 
Ver tratamiento de 

adiciones 

Implica una mejora_ Ver tratamiento de mejoras 

:riplazo 

Aumenta los beneficios 
económicos futuros. 

Se descarga del costo de la 
parte cambiada y se 

reconoce la nueva_ Se 
recalcula la vida útil 

No aumenta los beneficios 
económicos futuros 

Se descarga del costo de la 
parte cambiada y se 
reconoce la nueva. 

: 3nsformación 

Conserva el uso del activo en 
forma normal 

Costo de la operación 

Modifica el uso del activo y 
contribuye a la generación de 

beneficios económicos futuros 
Mayor del activo 

'.71! aciones 

Quedan incorporadas al activo. 

Se capitaliza como mayor 
valor del activo con el que se 
relacionan 	Si tienen utilidad 

para varios activos se 
deberá distribuir su costo en 
forma proporcional al costo 

de cada uno de ellos 

Dan soporte al activo. 

Se capitaliza, pero 
formando un activo diferente 
de aquellos sobre los cuales 

presta sus servicios. con 
una vid útil propia 

8 



PIEDE T.' ' _ 	i-ANA DE 

MANUAL DE POLÍTICAS 
CONTABLES 

CÓDIGO 

SERVIL 	.'UBLICOS 
BAJO NIIF. VERSIÓN 002 

PROPIEDADES PLANTA Y 
EQUIPO. FECHA 08-08-2017 

3.3. MEDIe 1 EN EL MOMENTO DEL RECONOCIMIENTO. 

El costo de JG elementos de propiedades, planta y equipo estará conformado por: 

• Su Trn 	de adquisición al contado (neto de descuentos y rebajas), más los 
aran 	de importación y los impuestos indirectos no recuperables 
dire— 	1 atribuibles a la compra. En este sentido, la diferencia entre el precio 
equ 	;I efectivo y el total de pagos se reconocerá como intereses a lo largo 
del pei c.:a del crédito a menos que tales intereses se capitalicen (lo cual sucede 
sólc 	rklito es utilizado para la adquisición, construcción o producción de 
VALu. _ COSTO). 

• Los 	colacionados con la ubicación del activo en el lugar y las condiciones 
nec 	ara que pueda operar según se ha dispuesto en la empresa. tales 
con 	-;tos asociados con: Mano de obra, preparación del emplazamiento 
físic 	cja inicial y manipulación o transporte posterior, instalación y montaje, 
pru ' 	onicas, honorarios profesionales, entre otros. 

• Pare 	s cosos en los que aplique, la estimación inicial de los costos de las 
obV 	adquiridas de desmantelar y retirar el activo o rehabilitar el lugar 
sol` 	se asienta. 

La medí( 	! y por ende, el reconocimiento de los costos en el valor en libros de 
un elem 	propiedades, planta y equipo, finalizará cuando el elemento se 
encuentr- 	lugar y las condiciones necesarias para operar según las condiciones 
previstas - 	'orencia de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 

3.4. ME 	')OSTERIOR AL RECONOCIMIENTO. 

PIEDEC 	'\ DE SERVICIOS PUBLICOS ESP utilizará uno de los siguientes 
modelos 

• Mo-' - 	costo: Si el activo pierde valor con el tiempo, con posterioridad a su 
recr 	'-rito se medirá por su costo menos la depreciación y el valor 
ac: 	'e las pérdidas por deterioro de valor. 

9 
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Las revaity 	J.3 se realizarán: 

i. Al, 11 -L2 si el VALOR AL COSTO del activo revaluado. difiere 
sirm' 	.-imente de su valor en libros, 

• 
C d. 	.os si el activo no experimenta cambios significativos y volátiles en 
s,„ 	 COSTO, y 

Siempre 	la elaboración de los estudios técnicos respectivos no constituya_un 
Costos 	cionado, además que se encuentren debidamente incluidos en el 
presup', 	[-lo respectivo y la norma de la Contaduría General de la Nación así 
lo estaV 

3.5. D' 	 .ÓN. 

PIEDEC' 	'\ DE SERVICIOS PUBLICOS ESP reconocerá la depreciación de 
los activ 	iedades, planta y equipo durante su vida útil mediante la distribución 
racione 	-_"-,tica de su costo. La determinación de la depreciación debe 
efectuo. 	i ase en métodos de reconocido valor técnico, y según estudios 
realizac 	personal experto de la compañía, aplicando el patrón que mejor 
refleje 	 entre los beneficios recibidos, la vida útil (según estimación) y la 
distribucL 	.( ::)sto del activo correspondiente. 

El caro 	'elación se reconocerá en el resultado del período a menos que se 
haya ir 	 -! valor en libros de otro activo. El valor residual no será base de 
deprec" ie 	• y la vida útil del activo, se revisarán como mínimo al término de 
cada p o( 	y si las expectativas difieren de las estimaciones previas, serán 
aplicad 	 -;s criterios prospectivamente. 

Para lo- 	i 	que se encuentren conformados por componentes significativos, 
tengan 	 '2, desgaste diferente y/o una vida útil diferente de los demás, se 
depreca 	 'o el enfoque de depreciación por componentes. Sin embargo, si la 
Empre- 	 un tratamiento diferente según criterios de personal especializado 
en el tr - a, 	f lacerlo siempre y cuando técnicamente sea válido y se encuentre 
debida 	n 	-dado por escrito. 
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La vida, C 	,a componente será la inferior entre, i) la vida útil estimada de la 
parte, 	 en que la empresa pretenda utiliza el activo, iii) la vida útil estimada 
del act. 	:i todo. Para determinarla, se tendrán en cuenta factores como: la 
utilizac, 	 del activo, el desgaste físico esperado, la obsolescencia técnica, 
tecnológiu_ 	.3rcial, los límites legales o restricciones similares, entre otros. 

La deprec 	2iará en el momento en que el activo se encuentre listo para su uso 
(se en 	 ubicación y en las condiciones necesarias para operar) y finalizará 
en la fc 	mprana entre aquella en que el activo se clasifique como mantenido 
para IP ' 	 racha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Esto implica 
que ur 	 . --:nce la depreciación del activo, ésta no cesará incluso en los 
perloc: 	 propiedad, planta y equipo esté sin utilizar. Sin embargo, a pesar 
de que los 	‘os económicos futuros se consumen principalmente a través de la 
utiliza - .ór 	 si PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP emplea 
algún • 	 ' -preciación en función del uso para determinado activo, el cargo 
por d- 	 puede ser nulo cuando no tenga lugar ninguna actividad de 
utilizas,  

3.6. PE-1 - 	DE VALOR. 

Previ7) al  
deber: as  
equipe nc 
campa-,  ar 

Para ( _ 
se utiPar 

`ible anual, PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 
1 9 el costo neto en libros de los activos de propiedades, planta y 
su valor recuperable. Para ello el importe en libros del activo se 
u valor de venta menos costos de venta, y ii) su valor de uso. 

'eterioro de valor de los activos de propiedades, planta y equipo, 
-nte procedimiento: 

11 
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.nocer pérdida 
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Es decir, 	p 	?rá así: 

>tencia de indicios de pérdida de valor para los elementos de 
vopie i¿ 	:anta y equipo con base en los siguientes parámetros: 

• Tc 	cuenta las fuentes externas de información se deberá evaluar: 

-ite el período, el valor de mercado del activo ha disminuido 
tivamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del 
tiempo o de su uso normal. 

te el período han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro 
`9, cambios significativos con una incidencia adversa sobre 

¿UESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP , referentes al 
!?gal, económico, tecnológico o de mercado en los que opera, o 

mercado al que está destinado el activo. 

:e el período, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de 
de rendimiento de inversiones, han sufrido incrementos que 

mente afecten a la tasa de descuento utilizada para calcular el 
uso del activo, de forma que disminuyan su importe recuperable 
significativa. 

• Te. 	cuenta las fuentes internas de información se deberá evaluar: 

Done de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un 

fe el período han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un 
nediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se 

espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a 
JESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP Estos cambios 
el hecho de que el activo esté ocioso, hayan planes de 

uación o reestructuración de la operación a la que pertenece el 
'anes para disponer el activo antes de la fecha prevista, y la 

13 
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..:ración de la vida útil de un activo como finita, en lugar de 

pone de evidencia procedente de informes internos, que indica 
,ndimiento económico del activo es, o va a ser, peor que el 

s de pérdida de valor, calcular el valor recuperable del activo. 
'vos de PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP será 

:OSTO menos los costos de venta. 

Jr recuperable contra el valor en libros del activo, teniendo en 

-. !perable es superior al valor en libros, se concluye que no hay 
?terioro. 

• Si 	 -,Liperable es inferior al valor en libros, se deberá reconocer una 
Dr en el bien, asignándosela a cada activo como un menor valor 

de 	n forma proporcional al costo neto en libros de cada uno de ellos 
CC 	 al costo total de los mismos. 

iv. 'mine la existencia de pérdidas de valor se deberá rebajar el 
Dndiente a la pérdida del valor del activo, contra una cuenta de 
'nnalmente, se revisará la vida útil del activo y su valor residual 
-i continúan reflejando la realidad del activo, o si por el contrario, 

c  

v.  

c 
r 

-r deterioro de valor y sus reversiones modifican la base de 
''Ds activos, razón por la cual se recalculará su depreciación. y 

- necesario, su vida útil en el momento en el cual éstas se 

Puede 	 n el cual PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP 
identi:, 	 :bo pérdidas por deterioro de valor o se vea en la necesidad de 
estim- 	 Hiporte recuperable del activo; en este sentido y para reversar 
pérdic' 	 reviamente, se aumentará el valor en libros hasta el nuevo valor 

14 
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recup 	 _Lo es necesario que PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBUCG3 	terve el historial de todas las pérdidas de deterioro de valor de 
sus activos, 	ue en cualquier momento, este valor podrá ser reversado. 

3.7. BAJA 	 ÍAS. 

Un element 
	

edades, planta y equipo será retirado del balance cuando de él 
no se esper 	 3 neficios económicos futuros o cuando se disponga, bien sea 
para la venta 	retiro por otro concepto. La pérdida o ganancia correspondiente 
se incluirá er 
	

del periodo cuando el activo sea dado de baja. 

4. PROPL 	?LANTA Y EQUIPO. 

A continuac,  
propiedades 

4.1. TERRE 

4.1.1. RECC 

• Todo t€ 

':lecen los criterios puntuales para determinados elementos de 

• El reco 	n del terreno ocurrirá a partir del momento en que se reciben los 
riesgos 	:ios asociados, lo cual ocurre generalmente con la entrega física 
del activ 	endientemente de su titularización. 

• Cuandc 	_iiera un terreno que incluye una edificación, se deben reconocer 
de forr 	'3, utilizando valores comerciales independientes; este valor 
será to 	 s avalúos de compra. 

4.1.2. COSI 	7RIORES. 

Todas aquel!' 
	

.unes posteriores a la compra del terreno y relacionadas con él, 
se contabiliza 	7, resultados del período en el momento en que se incurra en 
ellas. 

15 
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E 

4.1.3. MEDI( 

Los terrenos : 	n por su costo, el cual comprende: 

• El valor 
SERVI( 

■ El impu 
costo a 

Impuestos ta: 
se capitalizar 

a (valor acordado entre el vendedor y PIEDECUESTANA DE 
LICOS ESP) neto de cualquier descuento o rebaja. 

'orización, en la medida en que se pueda considerar como un 
su adquisición 

el Predial y demás impuestos indirectos sobre la propiedad no 
.tarán directamente al gasto. 

4.1.4. MEDI( 	TERIOR. 

La medición 	-e realizará al valor revaluado, el cual se determinará por la 
diferencia er 	._(DiR AL COSTO del bien y si existen, las pérdidas de valor 
acumuladas. 

4.1.5. DEPR 

Los terrenos 	-bjeto de depreciación. 

4.2. 	EDIFI( 

Comprender. 	trucciones que son utilizadas por PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS 
	

i ESP para su objeto social o fines administrativos. 

4.2.1. RECC 	.TO. 

Todas las 	 se reconocerán como propiedades, planta y equipo sin 
importar su n 

4.2.2. COST 	 RIORES. 
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Tocias aquel. 	:nes posteriores a la compra del activo y relacionadas con él. 
tales como n 	unto, reparación y similares se contabilizarán como un gasto por 
mantenimient( 	, :iodo en que se incurra en ellos. 

Las adicione: 	 J similares de estos activos se cargarán directamente a gastos. 
excepto si cc 	 a un activo individual separable, en cuyo caso se reconocerá 
como un acti 
	

diente de acuerdo a su naturaleza. 

4.2.3. MEDI 	 .L. 

Se medirán 	o .J, el cual comprende: 

• El valor 
	

(valor acordado entre el vendedor y PIEDECUESTANA DE 
SERVI' 
	

DOS ESP) neto de cualquier descuento o rebaja. 

• El impL 
otros imr 

agregado (IVA) en la medida en que no sea descontable de 

• Impues :stro, 	notariales, 	de 	escritura, 	comisión 	del 	intermediario 	y 
demás 'es. 

• Impues ización, en la medida en que se pueda considerar como un 
costo z: adquisición. 

• Costos ón y montaje. 

• Costos 2Iamiento y rehabilitación del sitio, cuando sea pertinente. 

El impuestc 	 Ds demás impuestos indirectos sobre la propiedad no se 
capitalizarár 	 llevarán directamente al gasto. 

4.2.4. MED!' 

PIEDECUE? 
	

SERVICIOS PUBLICOS ESP medirá estos bienes 
po-4- riorme. 	 'isición, según el método DEL VALOR AL COSTO 
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PIEDECU 

SERVICIC 

L 

4.2.5. DEPR 

Las edificaci,  
el valor resic 
estos activo 

Es importan. 
estimacionc. 
definición 

reciarán por el método de línea recta sobre su costo, menos 
vida útil técnica proyectada por el tiempo que se espera que 

:neficios económicos futuros. 

1¿.1-  que tanto la vida útil del activo como su valor residual, son 
la entidad dependiendo de sus argumentos técnicos para su 

Est— criter' 	 ":n al cierre del periodo contable por parte de personal interno 
o e- no c' 	 nlificado para esto. En caso de que se tengan indicios de que 
su ‘_.iiaci¿r, 	 nativa, recibirán el tratamiento contable según la política: 
camHns 	 :orados y errores. 

4.2.C. RECL. 	, DN.  

SERVICIOS PUBLICOS ESP reclasificará una edificación 
con' 	 mantenido para venta si su valor en libros se espera recuperar 
a ti 	 -2ión de venta en lugar de su uso continuado. Para esto es 
neo 	') 	 3 disponible para su venta inmediata ii) que haya un mercado 
activo para 	 a venta sea altamente probable. En caso de cumplir con las 
cc 	 seguirá lo dispuesto en la política activos disponibles 
mantenidos [ 	 a.  

4.2: 

' 	E 	 sidera que no es apto para la venta y no se va a seguir 
uti' 	 D en libros se retira del activo, con cargo al Estado de 
R 	'4 	 -elida. 

-; Y TUNELES 
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.._ 

4. , 	-O. 

E-t 	 corán siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
reco, 

4.3.`) 

ostos posteriores se definirá de acuerdo a la naturaleza de 
el activo según el numeral 3.2. En general, constituirán un 
raciones que contribuyan a que el activo genere mayores 
duros a los determinados inicialmente. De lo contrario, se 

gasto en el momento en que se incurra en ellos. 

4.3._ 	 .L. 

E- 4 
	

bajo el modelo del costo.  

4.- 
	

RIOR. 

El 	 ejará por este costo menos la depreciación acumulada y el 
irr 	 ,rdidas de deterioro de valor. 

4." 

S 
	

ocio de línea recta sobre su costo, menos su valor residual, 
se _• 	 ci proyectada, criterios que se revisarán al cierre de cada 

r".- 

4.3.L 	 AS. 

Cus 
	

idera que no es apto para seguir operando, su costo neto en 
eon cargo a los resultados del periodo como una pérdida. 

4.,  . 	 CABLES 

PI 

1 
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E t
re.; 

--- ‘erán siempre y cuando cumplan con las condiciones de 

4.- ' 	 :ORES. 

L- 	 estos posteriores se definirá de acuerdo a la naturaleza de 
los cE: 	 el activo según el numeral 3.2. En general, constituirán un 
rr 	 lociones que contribuyan a que el activo genere mayores 
b 	 wros a los determinados inicialmente. De lo contrario, se 
Ile 	 ,,isto en el momento en que se incurra en ellos. 

4.4., 

E +w- 	 ')ajo el modelo del costo. 

4. 	 RIOR. 

El 
	

- jará por este costo menos la depreciación acumulada y el 
in- 	 rdidas de deterioro de valor. 

4 

• 
S 
	

odo de línea recta sobre su costo, menos su valor residual, 
SE 	 proyectada, criterios que se revisarán al cierre de cada 

p 

S. 

.dera que no es apto para seguir operando, su costo neto en 
ion cargo a los resultados del periodo como una pérdida. 

P, 

SE. 
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4.5. MAQUINARIA Y EQUIPO; EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO; MUEBLES, 
ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA; EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y 
COMUNICACIÓN; EQUIPO DE COMEDOR, COCINA Y DESPENSA 

4.5.1. RECONOCIMIENTO. 

Estos activos se reconocerán siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
reconocimiento 

4.5.2. COSTOS POSTERIORES. 

La determinación de los costos posteriores se definirá de acuerdo a la naturaleza de 
los cambios surgidos en el activo según el numeral 3.2. En general, constituirán un 
mayor valor aquellas erogaciones que contribuyan a que el activo genere mayores 
beneficios económicos futuros a los determinados inicialmente. De lo contrario, se 
llevarán directamente al gasto en el momento en que se incurra en ellos. 

4.5.3. MEDICIÓN INICIAL. 

Estos activos se medirán bajo el modelo del costo. 

4.5.4. MEDICIÓN POSTERIOR. 

El saldo del activo se reflejará por este costo menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado por pérdidas de deterioro de valor. 

4.5.5. DEPRECIACIÓN. 

Se depreciarán por el método de línea recta sobre su costo, menos su valor residual, 
según la vida útil técnica proyectada, criterios que se revisarán al cierre de cada 
período contable. 

4.5.6. BAJA EN CUENTAS. 

Cuando el activo se considera que no es apto para seguir operando, su costo neto en 
libros se retira del activo, con cargo a los resultados del periodo como una pérdida. 
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4.6. EQUIPOS DE TRANSPORTE. 

4.6.1. RECONOCIMIENTO. 

Estos activos se reconocerán siempre y cuando cumplan con las condiciones de 
reconocimiento y los criterios de materialidad definidos para esta clase de activos. 

4.6.2. COSTOS POSTERIORES. 

La determinación de los costos posteriores se definirá de acuerdo a la naturaleza de 
los cambios surgidos en el activo según el numeral 3.2. En general, constituirán un 
mayor valor aquellas erogaciones que contribuyan a que el activo genere mayores 
beneficios económicos futuros a los determinados inicialmente, de lo contrario, se 
llevarán directamente al gasto en el momento en que se incurra en ellos. 

De igual forma, todas las erogaciones en que incurra PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP para la unidad móvil que no modifique su estructura sino 
que mantenga el uso del vehículo, se llevarán directamente al gasto, como lo siguiente: 
cambio de aceite, lavadas, latonería y pintura, reparaciones y cambios de sistemas 
hidráulicos, chasis, llantas, frenos, carrocería, etc. 

4.6.3. MEDICIÓN INICIAL. 

Estos activos se medirán bajo el modelo del costo, el cual comprende: 

• El valor de compra (valor acordado entre el proveedor y PIEDECUESTANA DE 
SERVICIOS PUBLICOS ESP) neto de cualquier descuento o rebaja del precio. 

• Los costos incurridos para matricular el activo. 

• Las erogaciones efectuadas para la adecuación del activo, a fin de dejarlo listo 
para su uso. 

4.6.4. MEDICIÓN POSTERIOR. 
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Con posterioridad a su reconocimiento inicial, estos activos serán medidos al costo. 
Por tanto, el saldo del activo se reflejará por este costo menos la depreciación 
acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor. 

4.6.5. DEPRECIACIÓN. 

• Se depreciarán por el método de línea recta sobre su costo, menos su valor residual, 
según la vida útil proyectada. 

4.6.6. BAJA EN CUENTAS. 

Por su parte, cuando el activo no va a seguir siendo utilizado y se considera que no es 
apto para la venta, su costo neto en libros se retira del activo, con cargo al Estado de 
Resultados. 

4.7. ACTIVOS RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

En lo correspondiente al leasing, recibirán el tratamiento contable dispuesto en la 
política de Arrendamientos. Dependiendo de su naturaleza y clasificación aplicarán los 
criterios generales o específicos contemplados en la presente política. 

5. PRESENTACIÓN Y REVELACIONES. 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP revelará en sus estados 
financieros la información que se enuncia a continuación, individualmente, teniendo en 
cuenta la materialidad o lo representativo del bien o en su defecto por grupos 
homogéneos de activos: 

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el valor en libros bruto. 
b) Los métodos de depreciación utilizados. 
c) Las vidas útiles o los porcentajes de depreciación utilizados. 
d) El valor en libros bruto, la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro 

de valor. 
e) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo.  

mostrando: 

• Las inversiones o adiciones realizadas. 
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• Los activos clasificados como mantenidos para la venta. 
• Los incrementos o disminuciones, resultantes de las revaluaciones. 
• Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas, o revertidas directamente 

al patrimonio neto. 
• Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo.  
• La depreciación. 

f) La existencia y los valores correspondientes a las restricciones de titularidad, así 
como las propiedades, planta y equipo que sean garantía ante obligaciones. 

g) Los desembolsos reconocidos en los elementos de propiedades, planta y equipo 
en construcción. 

h) Los juicios de valor utilizados en la determinación de los métodos de depreciación 
y la estimación de la vida útil de los activos. A partir de esto, presentar la 
depreciación del periodo y la depreciación acumulada al término del periodo. 

i) Información sobre los cambios en estimaciones referentes a las propiedades, 
planta y equipo, respecto a: 

• Valores residuales. 
• Costos estimados de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de 

elementos de propiedades, planta y equipo. 
• Vidas útiles. 
• Métodos de depreciación 

Con respecto a las partidas de propiedades, planta y equipo que hayan sufrido 
pérdidas por deterioro del valor, se debe presentar información sobre: 

a) El valor de las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del 
periodo, así como la partida del estado de resultados en las que tales pérdidas 
por deterioro del valor estén incluidas. 

b) El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el 
resultado del periodo, así como la partida del estado de resultados en que tales 
reversiones estén incluidas. 

c) El valor de las pérdidas por deterioro del valor de activos revaluados reconocidas 
directamente en el patrimonio neto durante el periodo. 
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d) El valor de las reversiones de pérdidas por deterioro del valor de activos 
revaluados reconocidas directamente en el patrimonio neto durante el periodo .  

e) Las técnicas utilizadas para la determinación del valor de uso y el valor de 
mercado y cuál de estas se relaciona como importe recuperable. 

En caso de que estos activos regresen a PIEDECUESTANA DE SERVICIOS 
PUBLICOS ESP se tratarán como Ingresos por recuperación. 

6. CONTROLES CONTABLES. 

• Revisar si existen indicios de pérdida de valor de los activos. 

• Verificar y revisar si existen costos de desmantelamiento y estimarlos. 

• Realizar una estimación de la depreciación. 

• Verificar la adecuada valoración de los activos como resultado del avalúo de 

activos fijos: 

O 	Que esté actualizado (no más de seis meses de realizado atrás no más 
de tres meses hacia adelante). 

o Objetivo y que consulte la realidad, nivel de obsolescencia y deterioro 

O Que sea técnico y realizado por una firma o persona experta en el tema 

o Detallado: activo por activos, por componentes, con vida útil remanente 
y valor residual 

o Se determinar vida útil técnica y valor residual que entregan los 
ingenieros de la empresa o el valuador por componente 

o Se calcula la depreciación en el modelo del costo histórico sobre su 
costo, lo indicado anteriormente y por componente 

o Calculo de depreciación de activos que ya están disponibles para uso 
pero que no se están usando y no están valorados al cierre. 

• Para construcciones en curso, equipos en montaje y en tránsito verificar que solo 
capitalice erogaciones necesarias para dejar el activo listo para uso. 
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• Para equipos y materiales en depósito, bienes muebles en bodega, propiedades, 
planta y equipo en mantenimiento, propiedades, planta y equipo no explotados y 
repuestos trasladado desde inventarios: determinar nivel de obsolescencia. 

deterioro y capacidad de uso a fin de retirarlos del activo o calcular deterioro. 

• Verificar el cálculo de depreciación, usando vida útiles que consideren tiempo de 
no uso. 

o Para calcular la depreciación: 
■ Se debe determinar la vida útil técnica y valor residual que entregan 

los directivos de la empresa o el valuador por componente, según 
estimación  

■ Revisar el cálculo de la depreciación en el modelo del costo histórico 
sobre su costo, lo indicado anteriormente y por componente 

■ Verificar cálculo de depreciación de activos que ya están disponibles 
para uso pero que no se están usando y no están valorados al cierre. 

7. REFERENCIA NORMATIVA. 

• SECCION 17. Propiedades planta y equipo. 
• SECCION Deterioro del valor de los activos. 
• NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICION, REVELACION Y 

PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS DE LAS EMPRESAS QUE 
NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI 
ADMINISTRAN AHORRO DEL PUBLICO 

8. DEFINICIONES. 

Importe en Libros: Es el importe por el que se reconoce un activo, una vez deducidas 
la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro del valor acumuladas. 

Costo: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el VALOR 
AL COSTO de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento 
de su adquisición o construcción o, cuando fuere aplicable, el importe que se atribuye 
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a ese activo cuando se lo reconoce inicialmente de acuerdo con los requerimientos 
específicos de otras NIIF. 

Importe Depreciable: Es el costo de un activo, u otro importe que lo haya sustituido, 
menos su valor residual. 

Depreciación: Es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo 
largo de su vida útil. 

Valor Específico para una Entidad: Es el valor presente de los flujos de efectivo que 
la entidad espera obtener del uso continuado de un activo y de su disposición al 
término de su vida útil, o bien de los desembolsos que espera realizar para cancelar 
un pasivo. 
VALOR AL COSTO: Es el importe por el cual un activo podría ser intercambiado entre 
partes interesadas y debidamente informadas, en una transacción realizada en 
condiciones de independencia mutua. 

Pérdida por Deterioro: Es el exceso del importe en libros de un activo sobre su 
importe recuperable. 

Importe Recuperable: Es el mayor entre el VALOR AL COSTO menos los costos de 
venta de un activo y su valor en uso. 

Valor Residual de un Activo: Es el importe estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la disposición del elemento, después de deducir los costos estimados 
por tal disposición, si el activo ya hubiera alcanzado la antigüedad y las demás 
condiciones esperadas al término de su vida útil. 

Vida útil: es: 

a) El periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad; o 

b) El número de unidades de producción o similares que se espera obtener del 
mismo por parte de una entidad. 

Costos por Préstamos: Son intereses y otros costos en los que la entidad incurre, 
que están relacionados con los fondos que ha tomado prestados. 
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Mercado Activo: Es un mercado en el que se dan todas las siguientes condiciones: 
a) Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas; 
b) Normalmente se pueden encontrar en todo momento compradores y vendedores: 

y 
c) Los precios están disponibles al público. 

Pérdida por Deterioro del Valor: Es la cantidad en que excede el importe en libros 
de un activo o unidad generadora de efectivo a su importe recuperable. 

Importe Recuperable: Es el mayor entre su VALOR AL COSTO menos los costos de 
venta y su valor en uso. 

Valor en Uso: Es el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimados que se 
espera obtener de un activo o unidad generadora de efectivo. 

• 
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