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NOTA 1.   INFORMACION GENERAL DE LA SOCIEDAD.                                       
 
La Empresa Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A. “SEPAL S.A.”, Es una empresa de 
economía mixta, con capital estatal mayor al 50% y menor al 90%, del orden Municipal, constituida 
como Sociedad Anónima, mediante escritura pública No. 4039 del 4 de noviembre del año 2003 en 
la Notaría Tercera de Pasto e inscrita en la Cámara de Comercio el 8 de enero del año 2004 bajo el 
No. 01394 del Libro IX; Con domicilio en la ciudad de San Juan de Pasto _ Nariño, y el término de 
duración es hasta el 4 de noviembre del año 2027.  
 
2. OBJETO SOCIAL 
 
La empresa Sepal SA tiene como objeto la prestación de un servicio público en especial en el 
Municipio de Pasto y es la encargada de la prestación del Servicio de Alumbrado público de Pasto, 
entendiéndose como tal la administración, operación, repotenciación, modernización, suministro y 
expansión del mismo. Se organiza bajo los parámetros modernos de la administración, apoyada en 
alianzas estratégicas con la comunidad o sus representantes en este sentido la empresa  para el 
desarrollo de su Objeto Social podrá realizar todos los actos y contratos, relacionados con el objeto 
social, así como aquellos que resulten necesarios para ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones legales o convencionales y específicamente entre otras las siguientes: Manejar y 
explotar, con criterio comercial, los servicios y redes de alumbrado público. Adquirir, enajenar, 
grabar, arrendar, importar, exportar, utilizar, administrar y obtener a cualquier título, toda clase de 
bienes, muebles o inmuebles que requiera. Constituir prendas, hipotecas o gravámenes sobre sus 
Activos girar, aceptar, endosar, avalar y en general cualquier acto o negociación, sobre títulos 
valores, documentos, emitir bonos, créditos y cualquier otro derecho, teniendo en cuenta las 
limitaciones establecidas por las disposiciones legales, celebrar todo género de actos y contratos, 
civiles, comerciales, estatales o financieros, que sean necesarios para el logro de sus fines. Celebrar 
contratos de trabajo, asesoría y consultoría que sean necesarios para el desarrollo de las actividades 
contempladas en su objeto social. Recibir bienes en dación de pago, cuando ello fuere necesario 
para la cancelación de créditos a su favor. Constituir sociedades, asociaciones, alianzas de cualquier 
otra modalidad para el desarrollo de su objeto, mixto o privado y formar consorcios uniones 
temporales, de conformidad con los requisitos legales. Invertir en toda clase de procesos judiciales o 
extrajudiciales en los que resulte necesario. Celebrar contratos de asociación con personas jurídicas, 
nacionales o extranjeras para el cumplimiento de sus objetivos. Adquirir acciones en cualquier clase 
de sociedades de conformidad con las disposiciones que rigen su actividad, participar como socia en 
otras empresas de servicios públicos, incluyendo aquellas que tengan como objeto principal la 
prestación de un servicio a la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto social. 
Liquidar, cobrar y recaudar el importe de los servicios que preste, conforme a la tasa que le permitan 
las disposiciones legales y realizar operaciones de recaudo, recibo, enajenación y entrega de títulos 
valores y documentos necesarios, para el desarrollo de su actividad y otorgar la financiación 
necesaria. Celebrar con establecimientos de crédito, sociedades de servicios financieros y entidades 
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aseguradoras, todas las operaciones que sean necesarias para el desarrollo de los negocios de la 
sociedad. Tomar o dar dinero en mutuo acuerdo y con sujeción a las disposiciones legales que rigen 
su actividad.  Imponer servidumbres e impulsar expropiaciones para prestar los servicios respectivos 
y el trámite de las mismas de conformidad con las normas legales. Construir, montar, instalar, 
administrar, modificar y operar las redes del alumbrado público de conformidad por lo previsto en las 
normas pertinentes. Dar en garantía muebles e inmuebles. Celebrar contratos con empresas del 
sector eléctrico o con terceros para la interconexión de sus redes, el uso de las mismas y también 
para la prestación de los servicios. Todas las demás operaciones que las normas legales para 
cumplir con su objeto social. La empresa para desarrollar su objeto social no requiere permiso 
alguno. No obstante, deberá tener, de las autoridades competentes, las concesiones y licencias, 
para usar el espacio en la prestación de los servicios cuando los requiera y las licencias y permisos 
ambientales y sanitarios, cuando la naturaleza de sus actividades los haga necesarios. 
El control Fiscal de la empresa lo ejerce La Contraloría Municipal de Pasto y la sociedad Cuenta con 
Revisoría Fiscal que ejerce actividades establecida por la Ley, los Estatutos y la cual es nombrada 
por la Asamblea General de Accionista por periodos de dos años. 
 
Su composición accionaria está conformada de la siguiente Manera: 
                                             

ACCIONISTA  PORCENTAJE DE PARTICIPACION 

ALCALDIA MUNICIPAL  51.18% 

CEDENAR S.A. 33.69% 

ASOCIACIONES 1.28% 

PARTICULARES 2.29% 

CONCEJO COMUNAL 0.01% 

FUNDACION 0.16% 

COOPERATIVAS 0.15% 

JUNTAS DE ACCION COMUNAL 11.23% 

TOTAL 100% 
 
 
DECLARACION CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA EMPRESAS QUE NO 
COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES, Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN AHORRO 
DEL PUBLICO. 
 
Los presentes Estados Financieros de la Empresa de Servicio Público de Alumbrado de Pasto 
SEPAL S.A. corresponde a los años terminado el 31 de Diciembre de 2018 Y 2019 estos han sido 
preparados de conformidad con el Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el Mercado de 
Valores y que no Captan ni administran Ahorro del Público. Por ende su reconocimiento, medición, 
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revelación y presentación se realizan en cumplimiento de la resolución 414 de 2014, normatividad 
del Régimen de Contabilidad Pública emitido por la Contaduría General de la Nación. El cuál es el 
encargado de la regulación contable para entidades públicas colombianas; estos comprenden el 
Estado de Situación Financiera, El estado de Resultado Integral; estado de Cambio en el Patrimonio 
y los estados de Flujo de Efectivo, Para los períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 
2018 y 31 de Diciembre de 2019, Estos estados se presentan en Miles de pesos colombianos, que 
es la moneda Funcional de la Sociedad. 
 
3. BASES PARA LA PRESENTACION ESTADOS FINANCIEROS 
 
La información financiera de la empresa de Servicio Público de Alumbrado de Pasto representa 
fielmente en sus Estados Financieros los hechos económicos en todas las etapas del proceso y 
contables basados en los principios de contabilidad generalmente aceptados.  
 
PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS: Los estados financieros de la empresa 
SEPAL SA Corresponden a los años terminados a 31 de Diciembre 2018 y 2019 
 
NEGOCIO EN MARCHA: Los estados Financieros de SEPAL SA; se preparan bajo el conocimiento 
que la empresa se encuentra en marcha, y bajo la capacidad que tienen la empresa para su 
desarrollo continuo y funcionamiento, sin que se presenten circunstancias que produzcan situaciones 
de transformación o liquidación. 
 
DEVENGO: La Empresa SEPAL SA reconoce los hechos económicos en el momento que suceden, 
independiente del momento en que se produce su pago o el flujo de efectivo; estos reconocimientos 
se efectúan cuando surgen los derechos u obligaciones, o cuando su resultado afecta el resultado 
del período.  
 
ESCENCIA SOBRE FORMA: las transacciones y los hechos económicos de la empresa se 
reconocen basados en la realidad económica, independiente de su entorno legal. 
 
ASOCIACION: El Reconocimiento de ingresos se asocia con los costos y gastos en los que se 
incurre para producir dichos ingresos.  
 
UNIFORMIDAD: Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y presentación se mantienen 
en el tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las mismas 
características, hasta el momento que no cambien los supuestos que produjeron su elección. 
REVELACION: La empresa informa de manera completa, todo aquello que sea necesario para 
comprender y evaluar correctamente su situación financiera, los cambios experimentados, los 
cambios en el patrimonio, el resultado de las operaciones y la capacidad para generar flujos futuros 
de efectivo. La Sociedad da a conocer de forma clara, neutral y de fácil entendimiento toda la 
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información adicional que produzca una adecuada interpretación y evaluación de la situación 
financiera y económica, el resultado operacional de las actividades, los cambios en el patrimonio, y 
la capacidad de generar flujos futuros de efectivo que permita a los usuarios construir y evaluar 
indicadores de seguimiento y evaluación de acuerdo con sus necesidades. 
 
Para satisfacer el principio de revelación plena, se presentan estados financieros de propósito 
general, revelaciones a los estados financieros, información complementaria y dictámenes emitidos 
por personas legalmente habilitadas que hubieren examinado la Información según normas de 
auditoría generalmente aceptadas en Colombia. 
 
MATERIALIDAD: para la preparación de estados financieros y atendiendo el criterio de materialidad, 
se ha omitido aquella información o desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afecta de 
manera significativa la presentación de la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos 
de efectivo de la Sociedad originados durante los periodos contables presentados. 
 
4.- POLITICAS CONTABLES: 
 
GENERALIDADES: se establece como política contable, la preparación de estos estados 
financieros que reflejen de forma razonable la situación económica, así como también la totalidad de 
los hechos económicos, además que el análisis e interpretación de esta información por parte de los 
diferentes usuarios les permita de manera clara y comprensible tomar decisiones con facilidad. Estas 
políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos presentados en los estados financieros 
sin tener variaciones o cambios significativos. 
 
Efectivo y Equivalentes al Efectivo. Estos son activos financieros que sirven de medio de pago Se 
incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Sociedad tiene disponibles para su uso inmediato 
en caja y cuentas corrientes, y unos recursos de uso restringido por pertenecer a programas 
específicos de la empresa y tienen la característica se ser con destinación específica. 
  
Inversiones de administración de liquidez. Representa los recursos financieros colocados en 
instrumentos de deuda o patrimonio de los cuales se espera obtener rendimientos resultantes de las 
fluctuaciones del precio o de los flujos contractuales del título y que le representan a la empresa 
derechos contractuales Las inversiones de administración de liquidez se clasifican según los flujos 
contractuales del instrumento , pueden ser al valor razonable cuando sus rendimientos provienen del 
comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio que no se tienen 
con la intención de negociar y que no otorgan control, influencia significativa, ni control conjunto 
 
Cuentas por cobrar: corresponden a los derechos adquiridos en desarrollo de sus operaciones 
ordinarias, de las cuales se espera retorne hacia la empresa beneficios económicos futuros, a través 
de efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento, en relación con las actividades que realiza la 
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Sociedad, presenta cuentas por cobrar provenientes principalmente del recaudo del Impuesto de 
Alumbrado Público por parte de las comercializadoras y pendiente por transferir a nuestra entidad. 
Estos derechos han sido reconocidos en el mes que fueron caudados  
 
Teniendo en cuenta las condiciones de las cuentas por cobrar generadas por las anteriores 
actividades, se clasifican como instrumentos financieros medidos al costo, los cuales se reconocen 
por el valor de la transacción y establecidos de acuerdo con las tarifas legalmente fijadas. 
 
Propiedad, planta y equipo. Las propiedades, planta y equipo se registran al costo, menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. El costo del activo incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias 
para que pueda operar de la forma prevista por la empresa sus adicciones y mejoras a un elemento 
de propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad de generar beneficios económicos 
futuros y cuyo costo puedan medirse con fiabilidad, se reconocen como mayor valor del activo y en 
consecuencia, afectan el cálculo de la depreciación.  
 
Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen 
como gasto en el resultado del periodo. 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para 
su uso, La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el 
monto de su valor residual.  
 
Se reconocen pérdidas por deterioro del valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor 
recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son 
vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros. La pérdida o ganancia 
originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el 
resultado del periodo 
 
Cuentas por pagar. En estos Pasivos Financieros se consideran las obligaciones adquiridas por la 
empresa SEPAL S.A., con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y las cuales le 
generan a futuro la salida de un flujo financiero. Se clasifican en las categorías de corto y largo plazo 
dependiendo respectivamente del plazo para pago concedido. 
 
SEPAL S.A. incorpora como parte del Régimen de Contabilidad Pública, el Catálogo General de 
Cuentas establecido por la Contaduría General de la Nación Mediante Resolución 139 de 2015 
Modificada por la Resolución 466 de 2016 las cuales se emplean para efectos instrumentales de 
registro y reporte de información financiera.   
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Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es 
decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero  

 

Impuesto a las ganancias. El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre 
la base de las leyes tributarias vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la 
empresa con relación a los ingresos obtenidos y diferentes al Impuesto de Alumbrado Público 
durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo.  
 
Prestamos por pagar. Son recursos financieros recibidos por la empresa para su uso 
especialmente para inversión en proyectos de Modernización de la infraestructura de Alumbrado 
Público, y de los cuales se espera a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable. Los 
préstamos por pagar se miden por el valor recibido menos los costos de transacción. 
 
Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual corresponde valor 
inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados Los préstamos por pagar 
se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir cuando se hayan 
pagado, expiren o sean transferidos a un tercero 
 

Beneficios a empleados. Los beneficios a los empleados comprenden todas las retribuciones que 
la empresa proporciona a sus trabajadores a cambio de sus servicios, estos se reconocen una vez 
que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado, que su valor se pueda medir 
con fiabilidad, además que este contemplado por disposición legal y normatividad aplicable a la 
empresa. 
 
Provisiones y contingencias. Las provisiones comprenden estimaciones de pérdida probable y 
cuantificable por demandas sobre la Sociedad. Su reconocimiento se realiza cuando se tiene una 
obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, y su probabilidad que se 
requiera de la salida de recursos para su pago y su valor se puede estimar confiablemente en un 
porcentaje mayor del 70% aquellas contingencias de pérdida en contra de la empresa que no sean 
cuantificables y sean inciertas no se reconocen en los estados financieros 
 
Las contingencias de ganancias a favor de la Sociedad no se reconocen hasta tanto se tenga la 
certeza de obtener el beneficio económico de las mismas. Si las condiciones no se cumplen estos se 
registran en cuentas de orden. 
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Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos  
 
Sepal SA reconoce los ingresos los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo 
contable, bien como entradas o incrementos del valor de los activos o como disminución de los 
pasivos que dan lugar aumento del patrimonio en nuestra empresa son el producto de la actividad 
ordinaria por la administración del impuesto de Alumbrado Público y su reconocimiento medición, 
revelación y presentación se dan en el resultado de la vigencia y siempre que cumplan las siguientes 
condiciones: 
 

✓ El valor de los ingresos puede medirse con fiabilidad; 
 

✓ Es probable que la Sociedad reciba los beneficios económicos asociados con la prestación 
del servicio. 
 

✓ El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo, puede medirse con 
fiabilidad; y 
 

✓ Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios para 
completarla pueden medirse con fiabilidad. 

 
Los Gastos son decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del período sobre 
el que se informa, en forma de salidas o decrementos del valor de los Activos O decrementos de las 
obligaciones, que dan como resultado disminuciones del patrimonio” Todo los Gastos de la empresa 
surgen en torno a las actividades ordinarias y se reconoce dentro del periodo. 
 

No. De 
Proceso 

DEMANDANTE DEMANDADO 
PROBABILIDAD 

DE  
FALLO 

TIPO DE PROCESO JUZGADO 

2017-0266 
MARIO FERNANDO 
DELGADO ZARAMA 

SEPAL S.A. 60% ORDINARIO LABORAL 

 
JUZGADO 
PRIMERO 

LABORAL DEL 
CIRCUITO 

2016-104 
MARIANA DE JESUS 

NASPIRAN 
SEPAL S.A.             
CEDENAR  

30% 
ACCION DE 

REPARACION 
DIRECTA 

JUZGADO 
CUARTO 

ADMINISTRATIVO 

2018-0050 
WILMER GIOVANNY 
BENAVIDES GOMEZ 

SEPAL S.A., ANI – 
INVIAS 

40% 
REPARACIÓN 

DIRECTA 

JUZGADO 
SEGUNDO 

ADMINISTRATIVO 
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Uso de estimaciones. Al preparar los estados financieros, la Gerencia asume una serie de juicios, 
estimados y supuestos sobre el reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos y gastos. 
Estos juicios y estimaciones son evaluados periódicamente basado en la experiencia y otros 
 

NOTAS EXPLICATIVAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
  
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
NOTA 2.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 
Los saldos reflejados en Bancos representan el efectivo en moneda nacional, los cuales la empresa 
tiene disponibles para su uso inmediata en cuentas de ahorro y cuentas corrientes, su 
representación se mantiene a valor nominal a la fecha de cierre estas partidas quedan debidamente 
conciliadas para reflejar el saldo de efectivo mantenido por la empresa, par esta vigencia tenemos 
efectivo restringido correspondiente al desembolso por parte de Colciencias producto de la 
participación de la empresa en un proyecto de innovación del cual fue beneficiario, sus recursos son 
de destinación específica para el proyecto de energías renovables.  
 

CUENTA 
 

DICIEMBRE 2018 
 

DICIEMBRE 2019 
 

DEPOSITOS EN INSTRUMENTOS 
FINANCIEROS 

170.195.262 443.391.710 

Cuentas Corrientes 77.721.775 339.694.420 

Cuentas de Ahorro 92.473.487 71.045.291 

Efectivo de Uso Restringido 0 32.651.999 

 
 
NOTA 3. CUENTAS POR COBRAR  
 
El grupo de cuentas por cobrar comprende las cuentas por Prestación de Servicios Públicos que son 
en especial los recaudos por Impuesto de Alumbrado Público por parte de las comercializadoras y 
que están pendientes por transferir como resultado del convenio de Facturación y recaudo, Así como 
también la facturación de otros servicios que la empresa brinda y los convenios de publicidad de 
Alumbrado Navideño. Razón por la cual es de fácil recaudo y en su mayoría se da por terminado su 
en el primer trimestre de la siguiente vigencia. De igual manera acogiendo las recomendaciones de 
Revisoría Fiscal para la vigencia 2019 se realiza el Deterioro del 100% de algunas cuentas por 
cobrar las cuales fueron transferidas al Municipio de Pasto para su cobro coactivo. Dentro de este 
grupo también se incluye otros avances pero que en esta vigencia no se presentaron a diferencia del 
año inmediatamente anterior. Estas incluyen los siguientes componentes.  
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CUENTA 2018/12/31 2019/12/31  VARIACION  % 

 PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS          4,321,134,474          4,654,353,841            333,219,367  7.71% 

SERVICIO DE ENERGIA         4,261,022,265          4,590,864,424            329,842,159  7.74% 

 CONVENIOS DE PUBLICIDAD Y ALUM NAV              57,712,209              84,182,564              26,470,355  45.87% 

 OTROS SERVICIOS DE ENERGIA                                        2,400,000              25,984,249              23,584,249  982.68% 

 DET. ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR     -           46,677,396  -           46,677,396  100.00% 

 

CUENTA 2018/12/31 2019/12/31  VARIACION  % 

 ANTICIPO DE IMPUESTO DE RENTA              15,652,000                           -    -           15,652,000  -100% 

 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                    50,900                           -    -                 50,900  -100% 

 

 
Dentro de la política contable donde se estima que esta cartera no pertenece a la empresa Sepal SA 
por cuanto el dueño del impuesto de Alumbrado público es el Municipio. Se determina Revelarla mas 
no registrarla, así como llevar un registro de control; Cabe resaltar que la empresa Sepal SA 
después de un análisis costo beneficio realiza su cobro persuasivo a las cuentas que lo ameriten y 
posteriormente se trasladada esta información a la secretaria de Hacienda para su cobro coactivo ya 
que es el Municipio el facultado para este fin;   
 

DICEL S.A.  E.S.P. 
    VALOR  # USUARIOS 

C. GENERAL $         283.945  6 

C. REPORTADA $         283.945  6 

C. SEPAL $                        -                                                -  

     

ENERTOTAL S.A.  E.S.P. 
    VALOR  # USUARIOS 

C. GENERAL $         723.783  19 

C. REPORTADA $         723.783  19 

C. SEPAL $                        -                  -  
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A.S.C. INGENIERIA S.A.  E.S.P. 
    VALOR  # USUARIOS 

C. GENERAL $       86.840.237  10 

C. REPORTADA $       86.840.237  10 

     

CEDENAR S.A.  E.S.P. 
   VALOR # USUARIOS 

C. GENERAL $  1.535.922.232                                  18,460  

C. REPORTADA $  1.080.325.584                                   9.306  

C. EN SEPAL $     455.596.648                                    9.154  

 
 
NOTA 4. INVENTARIOS 
 
SEPAL S.A. reconoce como Inventarios los elementos que cumplan con las condiciones estipuladas 
para un activo y además que el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
  
De acuerdo con lo establecido con anterioridad, los inventarios de SEPAL S.A son los Materiales 
para la prestación de servicios.  Nos representa los activos adquiridos con el fin de consumirse en 
las actividades de prestación de servicio de Alumbrado Público, así como también algunos para 
comercializarse. Los elementos se encuentran en Almacén debidamente custodiados y en perfectas 
condiciones de conservación. Y su reconocimiento se da por el beneficio económico futuro que se ha 
atribuido al mismo. 
 

MATERIALES Y SUMINISTROS 2018 2019 

 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ENERGIA                780.148.522          613.939.872 

 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
NOTA 5: INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 
SEPAL S.A. reconoce las inversiones de Administración de Liquidez, como un instrumento 
Financiero cuando las inversiones están representadas en instrumentos de deuda o en instrumentos 
de patrimonio. Esta cuenta está compuesta por las Inversiones de Patrimonio en entidades no 
controladas que posee SEPAL S.A. es así que reconocemos la participación que tenemos en la 
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empresa de economía mixta EMPOPASTO Su medición inicial se registra al costo y registramos el 
valor de 15.000 acciones que la empresa SEPAL SA. Adquirió en la empresa, su registro se realizó a 
valor intrínseco de $ 66.406.93 para un total de   $ 996.103. 950. Presentando una valorización el 
cual se determinó al final del periodo y se reconoce como un mayor valor y se lleva al resultado 
afectando el ingreso. el gasto, los costos de transacción de las inversiones cuyos rendimientos 
esperados provengan de los flujos contractuales del instrumento o de los dividendos de los 
instrumentos de patrimonio que no se tengan con la intención de negociar y que no otorguen control, 
influencia significativa ni control conjunto, se tratarán como un mayor valor de la inversión, para esta 
vigencia y con certificación expedida por la empresa se obtuvo una valorización por valor de $ 
47.161.650.  
 
NOTA 6.  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
La Propiedad Planta y equipo son activos Tangibles de propiedad de la empresa, que se posee para 
la utilización en las áreas administrativas y de servicios que no están disponibles para la venta, en su 
mayoría construidos para la prestación del servicio de Alumbrado Público estos se reconocen por el 
costo de adquisición, el cual incluye los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el 
momento  en que el activo se encuentra en condiciones de utilización, menos la depreciación 
acumulada y las pérdidas por deterioro también se espera que la entidad los utilice por más de un 
periodo. Los más representativos en este grupo es la infraestructura de Alumbrado Publico la cual es 
fundamental e indispensable para la prestación del servicio y se encuentra debidamente identificada 
en forma individual. Este grupo tiene un incremento de 8.5% con respecto a la vigencia anterior este 
crecimiento se determina especialmente como resultado de la modernización y ampliación de 
proyectos de Alumbrado público. Las propiedades Planta y equipo incluye los siguientes 
componentes: 
 

CUENTA  2018 2019  VARIACION  % 

 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO         19,296,678,895        20,937,227,744          1,640,548,849  8.50 

 CONSTRUCCIONES EN CURSO          1,135,944,103            181,810,899  -         954,133,204  -83.99 

 REDES LINEAS Y CABLES        20,741,244,591        23,952,303,854          3,211,059,263  15.48 

 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                9,376,350              10,216,350                   840,000  8.96 

 ALUMBRADO NAVIDEÑO          2,239,775,737          3,017,758,639            777,982,902  34.73 

 MUEBLES,ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA              50,823,869              77,329,649              26,505,780  52.15 

 EQUIPOS DE COMUNCACION Y COMPUTACION             121,955,138            167,987,247              46,032,109  37.75 

 DEPREC ACUMULADA DE PROP.PLAN. EQUIPO  -       5,002,440,893  -       6,470,178,894  -       1,467,738,001  29.34 
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Construcciones en curso – Redes líneas y cables  
 
Se registra en la vigencia 2019 el valor de $ 177.581.563 los cuales representan los anticipos que la 
empresa ha realizado para infraestructura de redes de alumbrado Público en especial los de 
modernización con cambio de tecnología que se encuentran en construcción y que hasta el cierre de 
vigencia no se ha finiquitado su entrega. 
Alumbrado Navideño. 
 
Se registra la existencia de algunos elementos de alumbrado navideño existente en Bodega 
disponibles para ser utilizados o puestos a la venta, para esta vigencia presenta un incremento en $ 
777.982.902 producto de los nuevos proyectos que se incluyen en el 2019, así como también por el 
proceso de dar de baja los elementos inservibles para la empresa en esta vigencia se determina un 
valor de $ 20.737.348. La depreciación de estos activos se realiza a 5 años de por cuanto por su 
utilización y obsolescencia es necesario ir determinando una pérdida de valor para el momento de su 
retiro o dada de baja. 
 
Muebles Enceres y Equipo de Oficina. 
 
Su incremento se determina por que durante la vigencia 2019 la empresa realizo la adquisición de un 
Archivador Rodante para la oficina de Archivo que cumple con las especificaciones y requerimientos 
de la ley de conservación Documental y algunos módulos de trabajo con especificaciones requeridas 
por la norma de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Equipo de Comunicación y computo. 
 
Su variación se determina por la adquisición en la presente vigencia de equipos de cómputo, 
licencias necesarias para la prestación del servicio, de equipos de proyección como video Beam e 
impresoras.  
 
NOTA 7. OTROS ACTIVOS: Dentro de otros activos la sociedad registra el anticipo la 
Retención en la Fuente a título de renta sobre los rendimientos practicados por las diferentes 
entidades con las cuales la empresa tiene vínculos comerciales, adicionalmente se registra los 
valores anticipados efectuados por la sociedad por concepto de Renta año gravable 2020, Estos 
valores fueron cruzados contra la proyección del gasto de la declaración de renta 2019 por lo tanto 
solo representa en esta cuenta el valor del anticipo proyectado en el anticipo de la declaración 2020. 
  

  2018 2019 

 OTROS ACTIVOS                           -             1,144,000.00  

 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS                           -             1,144,000.00  
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PASIVO CORRIENTE 
 
NOTA 8. PRESTAMOS POR PAGAR. Se registra en esta cuenta el valor de $ 1.776.000.000 
correspondientes a los créditos obtenidos con FINDETER para los proyectos de modernización que 
lleva a cabo la empresa; se incluye el pasivo a Corto Plazo correspondiente al valor objeto de ser 
amortizado en vigencia 2020.  
 
NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR: Registran las obligaciones adquiridas por la empresa con 
Terceros y relacionadas con sus operaciones en el desarrollo de su objeto social y su función 
administrativa originadas en el desarrollo de sus actividades como prestadora del servicio de 
Alumbrado Público y que en el futuro nos representan una salida de efectivo o equivalente de 
efectivo. Se relaciona a continuación los componentes de este grupo. 
 

CUENTA  2018 2019  VARIACION  % 

 CUENTAS POR PAGAR          2,594,742,725          3,076,679,302            481,936,577  18.57% 

 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS                  1,598,887,855                 1,767,546,769            168,658,914  10.55% 

 APORTES A FONDOS PENSIONALES                        7,523,200                                     -    -             7,523,200  -100.00% 

 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL  EN SALUD                        5,665,000                                     -    -             5,665,000  -100.00% 

 SINDICATOS Y COOPERATIVAS                           302,650                           396,000                    93,350  30.84% 

 SERVICIOS Y HONORARIOS                    889,817,153                 1,207,142,992            317,325,839  35.66% 

 OTRAS CUENTAS POR PAGAR                        2,299,000                                     -    -             2,299,000  -100.00% 

 RETENCION EN LA FUENTE E IMPT TIMBRE                      78,443,918                      85,395,751                6,951,833  8.86% 

 VENTA DE BIENES                      11,803,949                      16,197,790                4,393,841  37.22% 

 
Adquisición de bienes y servicios: corresponde a los valores adeudados a las entidades que nos 
suministran los bienes de consumo y bienes y servicios de apoyo; estas cuentas tienen un plazo 
máximo de 180 días sin tasa de interés alguna, entre los más representativos se encuentra 
CEDENAR. S.A. E.S.P, como producto del suministro de energía de los últimos meses de la vigencia 
pendientes de cancelar, así como también los proveedores de materiales eléctricos para la 
prestación del servicio,   
 
 APORTES A FONDOS PENSIONALES: Corresponden a los valores adeudados a las entidades 
que suministran los servicios de Seguridad Social en Pensión a los empleados. Para la vigencia 
2019 la empresa cancelo a finales del mes de diciembre los aportes correspondientes a la seguridad 
social por lo tanto no registra deuda. 
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APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD: Corresponden a los valores adeudados a las 
entidades que suministran los servicios de Seguridad Social En salud a los empleados. Para la 
vigencia objeto de estudio se encuentra pagados. 
 
SINDICATOS Y COOPERATIVAS: Corresponden a los valores retenidos en el mes de Diciembre 
por orden judicial y pendientes de transferir al Banco Agrario de Colombia. 
 
SERVICIOS Y HONORARIOS: corresponde al valor adeudado profesionales que prestaron sus 
servicios a la empresa y su vencimiento es a corto plazo y sin tasa de interés alguna. Corresponde 
en la vigencia 2019 por un valor $ 1.207.142.992. 
 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: Corresponde a los valores adeudados por conceptos diversos no 
Corresponden a los valores adeudados a las entidades que suministran los servicios de Seguridad 
Social a los empleados con relación a los aportes parafiscales SENA, ICBF, Caja de Compensación 
Familiar. Para la presente vigencia se encuentran pagados. 
 
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO, TIMBRE.  Reporta los valores retenidos a 31 de 
Diciembre 2019 y pendientes de transferir a la DIAN y la Alcaldía Municipal de Pasto, valores que se 
que se declaran y pagan en el mes de Enero 2020. Sus componentes se discriminan de la Siguiente 
manera: 
  
 
Retención de Industria y Comercio: Registra los valores adeudados con la Alcaldía Municipal de 
Pasto por retenciones efectuadas a título de Industria y Comercio a los diferentes proveedores y el 
cual deberá ser cancelado en el primer mes de la nueva vigencia. 
  

CUENTA DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 

Ret. Ha Empleados Art. 383 ET. 1,867,000 3,710,000 

Honorarios 6,965,440 5,076,539 

Servicios 32,831,153 45,673,221 

Arrendamientos 489,717 816,210 

Compras 21,403,240 8,379,077 

Auto retención de Impuesto sobre la Renta. 656,000 1,360,000 

Impuesto a las Ventas Retenido 8,224,642 12,023,094 

Retención de Impuesto de Industria y Comercio 6,006,726 8,357,610 
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NOTA 10:  IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y TASAS: Corresponde a los valores adeudados a las 
entidades estatales por concepto de Contribuciones y tasa Municipales, durante el mes de diciembre 
se retiene los siguientes valores los cuales serán transferidos en el mes de Enero de 2020 por 
disposiciones legales al cierre de la vigencia 2019 este valor corresponde a la suma de                      
$ 66.920.677 Correspondientes a las retenciones de Estampilla Pro_Cultura, Adulto Mayor, 
Contribución de Seguridad Ciudadana, Pro-electrificación rural y Pro-Desarrollo Udenar y $ 625.000 
impuesto de industria y comercio vigencia 2019 que se cancelara hasta el 30 de abril de 2020. 
 
NOTA 11: BENEFICIO A EMPLEADOS: SEPAL SA reconoce sus obligaciones Laborales en la 
medida que el servicio se hay recibido y sea medible con fiabilidad y este contemplada por 
disposición legal aplicable a la entidad. Y que en el futuro derive una salida de recursos que llevan 
incorporados beneficios económicos.  
  

CUENTA DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 

Cesantías 45.357.265 44.417. 453 

Intereses a la Cesantía 5.455.154 5.273. 753 

Vacaciones 27.405. 300 23.448. 483 

Riesgos Profesionales 597.000 - 

Aportes a Caja de Comp. Familiar 1.838. 800 - 

TOTAL 80.653. 519 73.139. 689 

 

PASIVO NO CORRIENTE  
 
NOTA 12. FINANCIAMIENTO INTERNO: - Préstamos por Pagar. 
 
Se registra en esta cuenta el valor de $ 4.886.794.995; Correspondientes a la parte no corriente de 
dos créditos obtenidos con FINDETER para los proyectos de modernización que lleva a cabo la 
empresa, el primero a la Fecha presenta un saldo de $ 3.708.894.850 y el segundo con un saldo de 
$ 2.953.900.145, para un total de $ 6.662.794.995 discriminados anteriormente como pasivo 
corriente por valor de $ 1.776.000.000 y su saldo en no corriente por ser mayores a un año.  
 
NOTA 13: OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 
SUSCRIPCION DE ACCIONES O PARTICIPACIONES y OTROS Contiene los dineros en efectivo 
de los socios generados por la distribución de dividendos decretados en los años últimos años y que 
no se han retirado, así como también decretados retenidos del año 2015. También se registra en 
Varios dentro de la Vig 2019 valores no clasificados en otros rubros y que están pendientes de 
transferir. 
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CUENTA DICIEMBRE 2.018 DICIEMBRE 2.019 

CEDENAR 11,778,773 11,778,773 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO  17,888,393 17,888,393 

VARIOS 111,105,667 201,172,954 

TOTAL 140,772,833 230,840,120 

PATRIMONIO: 
 
Representa los recursos destinados para la creación y desarrollo de la entidad Contable, así como la 
acumulación de los traslados de otras cuentas patrimoniales, como es el caso de los resultados del 
Ejercicio, provisiones, agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones de los activos. 
 
 

 
CUENTA DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 

 
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS 

 
14,368,986,611 

 
17.535.786.335 

 
NOTA 14.  CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 
 
El capital Suscrito y Pagado es igual a 500.000 acciones, del capital autorizado se encuentran 
suscritas y pagadas 393.189 acciones para un total de $ 3.931.890.000 correspondiente al 78.63% 
distribuido así: 
 

ACCIONISTA VALOR PAGADO 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 2.012.230.000 

CEDENAR 1.324.550.000 

ASOCIACIONES 50.045.000 

COOPERATIVAS 5.940.000 

CONSEJOS COMUNALES 480.000 

JUNTAS DE ACCION COMUNAL 441.680.000 

FUNDACIONES 6.410.000 

PARTICULARES 90.150.000 

TOTAL 3.931.890.000 
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En resumen, el capital social está constituido de la siguiente manera: 
 

CUENTA No. de ACCIONES VALOR TOTAL 

Capital Autorizado 
                         

500,000  
5.000.000.000 

Capital por Suscribir 106,811 -1.068.110.000 

Capital Suscrito y Pagado 393,189 3.931.890.000 

 
El capital autorizado está representado por 500.000 acciones a un valor de $ 10.000 cada una para 
un total de 5.000.000.000 um el cual está representado así: 
 

ACCIONISTA No. De ACCIONES % 

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO 201.223 51.18 

CEDENAR 132.455 33.69 

ASOCIACIONES 5.045 1.28 

COOPERATIVAS 594 0.15 

CONSEJOS COMUNALES 48 0.01 

JUNTAS DE ACCION COMUNAL 44.168 11.23 

FUNDACIONES 641 0.16 

PARTICULARES 9.015 2.29 

TOTAL 393.189 100 

 
NOTA 15. RESERVAS  
 
Reserva de ley: La empresa está obligada apropiar como reserva legal el 10 % de sus ganancias 
netas anuales hasta que el saldo de la reserva sea equivalente al 50 % del capital suscrito y 
cualquier apropiación en exceso del 50 % mencionado es libre de la disponibilidad de la asamblea. 
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VALOR INTRÍNSECO DE LA ACCIÓN    
 
El valor intrínseco representa el precio en libros de la acción, con base en el supuesto de que todos 
los activos pueden liquidarse en un momento determinado. Se obtiene al dividir el valor total del 
patrimonio entre el número de acciones en circulación. 
 
 

CUENTA DICIEMBRE 2.018 DICIEMBRE 2019 

Valor intrínseco de la acción 36.531.72 44.598.87 

 
El valor intrínseco de la acción a Diciembre 31 de 2019, tuvo un incremento de $ 8.067.15, un 
22.08% más con relación al año anterior especialmente por el crecimiento del patrimonio.                                         

 
 

NOTAS AL ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOS INTEGRAL  
 

 
NOTA 17. INGRESOS TRIBUTARIOS POR SERVICIOS Y OTROS 
 
Los Ingresos son los flujos de entrada de recursos generados por la empresa, susceptibles de 
incrementar el Patrimonio durante la Vigencia Fiscal, bien sea por incremento de Activos o 
disminución de Pasivo. Estos se presentan atendiendo el origen de los mismos, como es el recaudo 
por impuesto de Alumbrado público, otros servicios de publicidad y alumbrado navideño como 
también los de carácter extraordinario. Nuestras políticas han hecho entrever que son efectivas por 
cuanto nuestro mayor ingreso va ligado a la facturación de del servicio de energía y este ha 
permitido hasta un 98,9% de recaudo. 
 
17.1 INGRESOS TRIBUTARIOS:   
 
Los ingresos más representativos de la empresa SEPAL SA están representados por el recaudo del 
impuesto de Alumbrado Público, que se realiza por medio de convenios de facturación y recaudo con 
las diferentes comercializadoras de Energía, así como también lo facturado y recaudado por el 
Municipio de Pasto a través del Impuesto de Predios y Lotes no construidos y la facturación directa 
que la realiza SEPAL SA.   su discriminación es la siguiente: 
 

CUENTA 2018 2019 

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO       17.317.761.293       18.718.695.736  

- DEVOLUCIONES  -39.898.723 -1.152.343 
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 17.2 OTROS SERVICIOS DE ENERGIA. Corresponde a los ingresos que percibe la empresa como 
producto de la comercialización de materiales eléctricos, el mantenimiento de conjuntos cerrados los 
generados producto del alquiler y venta de elementos de Alumbrado Navideño y así mismo la 
publicidad que se comercializa fruto de este mismo proyecto, para esta vigencia tenemos otros 
ingresos provenientes de Colciencias como abono al aporte otorgado a Sepal SA por su proyecto de 
innovación.  
 

CUENTA 2018 2019 

OTROS SERVICIOS DE ENERGIA 1,616,517 3,705,474 

VENTA, ALQUILER, Y PUBLICIDAD ALM. NAVIDEÑO 61,705,883 105,890,756 

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES  0 32,653,194 

 
NOTA 18.  COSTO DE VENTAS 
 
18.1 SERVICIOS PUBLICOS  
 
El mayor costo que incurre la empresa es la compra de energía indispensable para el cumplimiento 
específico del objeto de la misma y representa en un 31.29% de los Ingresos. Este porcentaje de 
participación ha sido posible disminuirlo gracias a las políticas de sustitución de tecnología que le ha 
permitido en gran medida el ahorro de energía.  
 

CUENTA 2018 2019 

 GENERACION DE ENERGIA ELÉCTRICA                     6.403.655.308 5.901.502.526 

 
18.2 OTROS SERVICIOS  
 
Son los costos que incurre la empresa en el desarrollo de la prestación del servicio de alumbrado, 
Las cuentas que intervienen en el proceso de costos social y que tiene relación de causalidad con 
los ingresos generados en un periodo determinado son las siguientes:  
 

CUENTA DICIEMBRE 2.018 DICIEMBRE 2.019 

Alumbrado Público Materiales Eléctricos 2.978.345.333 2.932.531.447 

Alumbrado Público-Contratos Servicios. 1.521.426.604 1.406.681.362 

Alumbrado Navideño 103.191.060 146.342.066 

TOTAL 4.602.962.997 4.485.554.875 
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NOTA 19.  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Al corte de la vigencia 2019 los gastos de administración se encuentran representados en los gastos 
requeridos para el funcionamiento de la empresa, como los originados por situaciones de relación 
laboral y de apoyo Logístico para el ejercicio, funcionamiento y el normal desarrollo de la actividad 
administrativa de la empresa; Los gastos de Administración Se conforman por las siguientes 
cuentas: 
 

CUENTA  2018 2019  VARIACION  % 

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN        2,547,098,379        2,936,528,602         389,430,223  15.29 

 SUELDOS Y SALARIOS           487,188,753           509,986,260           22,797,507  4.68 

 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS            14,611,062             30,454,807           15,843,745  108.44 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS          125,387,855           120,488,352  -         4,899,503  -3.91 

APORTES SOBRE LA NÓMINA           25,210,154             24,637,227  -            572,927  -2.27 

PRESTACIONES SOCIALES          110,953,726           121,690,719           10,736,993  9.68 

GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS       1,046,095,009        1,015,803,495  -        30,291,514  -2.90 

 GENERALES           737,651,820        1,113,467,742         375,815,922  50.95 

 
- Sueldos y salarios: En donde se registra el valor de la remuneración y su auxilio de Transporte 

causado o pagado a los empleados y demás personas que desarrollen funciones de apoyo 
administrativo. 
 

- Contribuciones imputadas: En esta cuenta se contabiliza los aportes realizados por 
indemnizaciones. 

 
- Contribuciones efectivas: En esta cuenta se contabiliza los aportes a las cajas de 

compensación familiar, las cotizaciones a seguridad social de salud y pensión como los pagos 
realizados a la administradora de riesgos profesionales. 

 
- Aportes sobre la nómina: Se registra los aportes que se realizan al Instituto de Bienestar 

Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje. 
 

- Prestaciones sociales: Se contabiliza los aportes a cesantías, intereses sobre las cesantías, 
prima de servicios y vacaciones. 

 
- Gastos de personal diversos: en esta cuenta se contabiliza los gastos incurridos por los 

servicios técnicos, honorarios, dotación, gastos de representación, viáticos, capacitaciones entre 
otros con respecto a la vigencia anterior este grupo tiene una variación negativa.   
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- Generales: Representa el valor de los gastos originados en la prestación de servicios 

personales, como Facturación y recaudo, vigilancia, mantenimiento, servicios públicos 
transporte, correo, impresos, arrendamientos, publicidad, materiales y suministros y otros que 
son necesarios para apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de apoyo y 
administrativas, Los Gastos Generales de la empresa tienen una variación del 50.95 % originada 
especialmente por el incremento en vigilancia debido a que la empresa tiene que asumir la 
contratación con una empresa certificada por la superintendencia de vigilancia la cual encarece 
su prestación. 
 

NOTA 20.  IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS. 
 
La desagregación de estos gastos Se registran los valores correspondientes a gastos de notariado y 
registró como también el impuesto de industria y comercio de la vigencia y mayor grado el pago de 
cuota de auditaje que se debe transferir a la Alcaldía Municipal de Pasto y la cual está determinada 
por el valor de los ingresos. 
 

 

 2018 2019 

 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS                   95.560.546       132.065.664 

 
 

NOTA 21. PROVISIONES AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES: 
 
La depreciación de las propiedades, planta y equipo para los periodos contables terminados a 31 
Diciembre de 2018- 2019 es la siguiente: 
 

CUENTA  2018 2019 

 DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES        1,294,429,642    1,519,919,342 

 REDES, LINEAS Y CABLES               922,334,113      1,019,750,123 

 MAQUINARIA Y EQUIPO                       824,382                 826,713  

 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA               318,500,677         433,101,768 

 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION                               18,381,460            19,563,342  

 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR                 34,389,010            46,677,396 

 
NOTA 22.  OTROS INGRESOS: Los ingresos financieros registrados representan los intereses 
generados en las cuentas de ahorro de la empresa, también Registramos las valorizaciones por las 
inversiones que tiene la empresa en Empopasto, la disminución en estos ingresos se produce por 
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cuanto en la vigencia 2018 reportamos el resultado de terminación del inventario valor que en la 
vigencia 2019 ya no se produce. Representado por los siguientes rubros: 
 
 
 

CUENTA DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2019 
FINANCIEROS 5.945.297 5.254.838 

Recuperaciones 8.350.694 28.798.420 

Ganancia por aplicación Met. Part. Pat. Inv en Asociadas 25.820.577 50.055.450 

Reversión perdida por deterioro del Valor. 227.233.443 - 

TOTAL 267.350.011 84.108.708 

 
NOTA 23.   OTROS GASTOS: 
 
Los gastos financieros y comisiones están representados por los costos por transacciones 
financieras, el gravamen al movimiento financiero y pago de Intereses causados por crédito Findeter 
su disminución con respecto a la vigencia anterior se presenta por que en esta vigencia no hay 
deterioro en las inversiones de EMPOPASTO y por el retiro y baja de bienes de Alumbrado Navideño 
que en esta vigencia es menor. 
 

CUENTA  2018 2019   VARIACION    %  

 OTROS GASTOS                  1,185,136,919                     800,130,793  -385,006,126.00 -32.49% 

 COMISIONES                                 6,346,741                                  7,413,498  1,066,757.00 16.81% 

 FINANCIEROS                            692,682,506                             765,638,947  72,956,441.00 10.53% 

 PERDIDA EN RETIRO DE BIENES                            190,596,422                               20,737,348  -169,859,074.00 -89.12% 

 PERDIDAS POR APLIC  PARTIC PATRIMON DE 
INVER,                            295,511,250                                                 -    -295,511,250.00 -100.00% 

 IMPUESTOS CORRIENTES                                                -                                    6,341,000  6,341,000.00 100.00% 

 
Al cierre de este ejercicio contable no se encontraron limitaciones y/o deficiencias que ameriten una 
mención o que afectaran el resultado de los estados contables, dentro de las gestiones adelantadas 
durante la vigencia, se han adoptado medidas tendientes al mejoramiento de la calidad de la 
información contable con el fin de garantizar la confiabilidad de la misma.   
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NOTA 24. CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 
 
Los suscritos Representante Legal y Contadora de La Empresa Servicio Público de Alumbrado de 
Pasto S.A. “SEPAL S.A.”, con NIT 814.006.616-7 
 

 
 

CERTIFICAN QUE: 
 

Los presentes estados financieros de la Empresa Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A. 
“SEPAL S.A.”, correspondientes al 31 de diciembre de 2019, han sido preparados de conformidad 
con el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores y que no captan ni 
administran Ahorro del Publico. Esta norma hace parte del Régimen de Contabilidad Publica emitido 
por la Contaduría General de la Nación, el cual es el organismo de regulación contable para las 
entidades públicas colombianas. Resolución 414 de 2014. Los estados financieros presentados 
comprenden los estados de situación financiera, los estados de resultados integrales, los estados de 
cambio en el patrimonio para los periodos contables terminado el 31 de diciembre de 2018 y el 31 de 
diciembre de 2019 y estado de flujo de efectivo. Para el periodo contable terminado el 31 de 
diciembre de 2019. Estos estados financieros se presentan en miles de pesos colombianos, que es 
también la moneda funcional de la Empresa. Que los estados financieros básicos de La Empresa 
Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A. “SEPAL S.A.”, han sido tomados fielmente de los libros 
de contabilidad, se han elaborado con base en los mismos y que hemos verificado previamente las 
afirmaciones explicitas e implícitas en ellos. 
 
Las afirmaciones que se derivan de las normas básicas y de las normas técnicas contables son las 
siguientes: 
 
EXISTENCIA: los activos y pasivos de la Empresa existen en la fecha de corte y las transacciones 
registradas se han realizado durante el periodo reportado 
 
INTEGRIDAD: confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los 
hechos económicos realzados han sido reconocidos en ellos 
 
DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los activos representan probables beneficios económicos 
(derechos) y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), 
obtenidos a cargo de Empresa a 31 de diciembre de 2019. 
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VALUACION: los procedimientos de valuación y valoración han sido aplicados uniformemente con 
los del año inmediatamente anterior. Todos los elementos han sido reconocidos por importes 
apropiados. 
PRESENTACION Y REVELACION: los hechos económicos han sido registrados clasificados, 
descritos y revelados dentro de los Estados Financieros básicos y sus respectivas notas, incluyendo 
sus gravámenes, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a 
terceros. 
 
Que los estados financieros básicos de La Empresa Servicio Público de Alumbrado de Pasto S.A. 
“SEPAL S.A.”, cumplen con las Características Fundamentales de Relevancia y Representación Fiel 
y las Características de Mejora de Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad y Comprensibilidad, 
establecidas en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que 
no captan ni administran Ahorro del Publico.  
 
 
 
                          
 
                            
 
                                                                                           
              MARITZA ELENA OVIEDO ROMO 

CONTADOR 
T.P. 73773-T 

 

MARITZA ROSERO NARVAEZ 
GERENTE 

 


