
 



 



 



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2020 

 

I NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

La ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL ACUEDUCTO EL CHORRO DEL MUNICIPIO 

DE COMBITA con NIT. 900.080.531-6 se registró en la Cámara de Comercio de Tunja el 

día 15 de agosto del 1997 bajo el número 00000609 del libro I, mediante documento privado 

0000011 de la Asamblea Constitutiva. La Entidad de naturaleza privada sin ánimo de lucro.  

Tiene como domicilio la vereda San Francisco del municipio de Combita. 

 

La información contable suministrada tiene fecha de corte a diciembre 31 de 2020. 

 

La entidad tiene como objeto principal: La prestación del servicio público de acueducto en 

el sector rural.  

 

Políticas y prácticas Contables. 

 

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de los Estados 

Financieros, se ha aplicado el nuevo marco de presentación de informes financieros bajo 

Niif, del Grupo III aplicados a las Microempresas, teniendo en cuenta los rubros bajo los 

cuales estas normas están expresadas.  Asimismo, las normas y procedimientos 

establecidos por los organismos rectores del sector comercial. 

 

II NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 

ACTIVO 

 
3.1   EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
A diciembre 31 de 2020 quedo en efectivo un valor de $1.535.637 y un saldo en Banco 
Davivienda en la cuenta de ahorros $18.711.041. 
 
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES POR COBRAR 

 

3.2 CLIENTES COMERCIALES: Se presenta reclasificación de saldos de Inversiones que 

según las NIIF, estos valores serian cuentas por cobrar y deudores esta por un valor de 

$1.102.200. 

 
ACTIVO NO CORRIENTE: Corresponde al activo fijo de la entidad destinado al desarrollo 

de la actividad propia de la empresa. 



3.3 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
Tanque de Almacenamiento  
 
Creado por la entidad donde se invirtieron los excedentes de ejercicios acumulados para el 

servicio de la entidad a diciembre 31 de 2020 por un valor de $36.237.068. 

 
Equipo de computo 
 
Conformado por el computador y la impresora comprados para el servicio de la entidad a 

diciembre 31 de 2020 por un valor de $938.013. 

 
PASIVO 

 

3.4 PASIVO CORRIENTE 

Corresponde a las deudas que posee la entidad a diciembre 31 de 2020 así: 

 

Retención en la fuente 

En el mes de agosto de 2020 se practicaron retenciones en la fuente que olvidaron ser 

consignadas, son valores adeudados a la Dirección de Impuestos Nacionales por un valor 

de $191.000. 

  

3.5 PATRIMONIO. 

 

Fondo social 

 Está conformado por las cuotas de los asociados el cual asciende a diciembre 31 de 2020 

a $26.209.059. 

 

Excedente del ejercicio 

Conformado por el resultado del ejercicio del año 2020, que ascendió a $17.267.878. 

 

Excedentes acumulados 

Conformado por el resultado de la vigencia del año 2020 que todavía no ha sido destinada 

a ninguna inversión porque la asamblea general de asociados no se ha podido reunir, el 

valor del excedente acumulado es por un valor de $14.856.022. 

 

 



INGRESOS  

 

3.6 ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

Captación, depuración y distribución de agua  

Los ingresos están constituidos por cuotas de sostenimiento trimestrales a cada usuario, 

las cuales son recaudadas por trimestre vencido, la venta de varios puntos de agua, los 

cuales sumaron un total de $35.611.657 por el año 2020. 

 

Financieros 

Se recibieron rendimientos financieros en la cuenta de ahorros del Banco Davivienda por 

un valor de $6.157 a diciembre 31 de 2020. 

 

3.7 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 

 

Costo de materiales 

Son los materiales necesarios para hacer el mantenimiento y reparación de las redes de 

agua, estos materiales son comprados al menudeo cada vez que se necesitan, por el año 

2020 se gastaron $11.469.779.  

 

Costo de contrato de servicios 

Conformado por el valor de los pagos que se hacen por mano de obra para hacer las 

reparaciones y el mantenimiento de redes por un valor de $4.180.000, en el año 2020. 

 

3.8 GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

Honorarios 

Conformado por todos los gastos pagados por concepto de honorarios a diferentes 

profesionales para realizar informes necesarios para el funcionamiento administrativo del 

Acueducto tales como informes a Corpoboyaca, informes financieros a entidades como la 

Gobernación, actualización de la página WEB y la DIAN realizadas durante el año 2020 por 

valor de $1.000.000. 

 

 



Servicios 

Conformado por los pagos realizados por servicio de transporte del representante legal 

tesorero, realización de los diferentes trámites necesarios para el desarrollo de la entidad, 

además el servicio de telefonía que ascendieron a un valor de $400.400. 

 

Gastos legales 

Son los gastos actualización de registro mercantil, certificados de representación legal y 

tasas por utilización de aguas, necesarios para cumplir con las formalidades del acueducto 

por un valor de $409.300. 

 

Diversos  

Conformado por los gastos de papelería, fotocopias, impresión de planos, recargas de 

impresora, talonarios para facturar el agua, digitación de textos, así como compra de 

bebidas por un valor de $884.300. 
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