
SERVICIOS

2018

2018-12-31

Estado de situación financiera [sinopsis]

Activos [sinopsis]

Activos corrientes [sinopsis]

Efectivo y equivalentes al efectivo $9,711,975

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por 
cobrar corrientes $84,024,954

Inventarios corrientes $6,956,935

Activos por impuestos corrientes, corriente $402,403

Activos biológicos corrientes, al costo menos 
depreciación acumulada y deterioro de valor $0

Activos biológicos corrientes, al valor razonable $39,472

Otros activos financieros corrientes $367,767

Otros activos no financieros corrientes $5,457,233

Activos corrientes distintos al efectivo pignorados 
como garantía colateral para las que el receptor de 
transferencias tiene derecho por contrato o 
costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha 
garantía colateral

$0

Total activos corrientes distintos de los activos no 
corrientes o grupo de activos para su disposición 
clasificados como mantenidos para la venta o como 
mantenidos para distribuir a los propietarios

$106,960,739

Activos corrientes totales $106,960,739

Generado: 3/9/2020 10:49:49 PM  Pág 1 de 4

Reporte de Estado de Situación Financiera (ESF) 
por Sector/Ubicación 

Criterios de Consulta 

2018 2018-12-31

Periodo SectorCorte Estatutario Macrosector Actividad Económica

SERVICIOS ACTIVIDADES DE SERVICIOS A 
EDIFICIOS Y PAISAJISMOS 

(JARDINES, ZONAS VERDES)

Otras actividades de limpieza 
de edificios e instalaciones 

industriales

Varias Regiones Varios Departamentos Varias Ciudades/Municipios

Región Departamento Ciudad/Municipio

12

SociedadesTipo Corte Estatutario

01. ANUAL



Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los 
propietarios $0

Activos no corrientes [sinopsis]

Propiedad de inversión $2,701,115

Propiedades, planta y equipo $34,112,892

Propiedades de inversión al costo menos depreciación acumulada y 
deterioro $0

Propiedades de inversión a valor razonable con cambios en resultados $4,734,772

Activos intangibles distintos de la plusvalía $395,367

Plusvalía $0

Activos biológicos no corrientes, al costo menos depreciación acumulada y 
deterioro del valor $0

Activos biológicos no corrientes, al valor razonable $0

Activos por impuestos diferidos $534,101

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes $137,072

Inventarios no corrientes $0

Activos por impuestos corrientes, no corriente $0

Otros activos financieros no corrientes $967,419

Otros activos no financieros no corrientes $0

Total de activos no corrientes $43,582,738
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Activos no corrientes distintos al efectivo pignorados 
como garantía colateral para las que el receptor de 
transferencias tiene derecho por contrato o 
costumbre a vender o pignorar de nuevo dicha 
garantía colateral

$0

Total de activos $150,543,477

Patrimonio y pasivos [sinopsis]

Patrimonio [sinopsis]

Capital emitido $17,563,780

Prima de emisión $0

Acciones propias en cartera $0

Otras participaciones en el patrimonio $2,458,713

Superavit por revaluación $1,202,667

Otras reservas $9,988,321

Ganancias acumuladas $32,640,681

Patrimonio total $63,854,162

Total de patrimonio y pasivos $150,543,477

Pasivos [sinopsis]

Pasivos corrientes [sinopsis]

Provisiones corrientes [sinopsis] $63,981,142

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas 
por pagar $21,110,877

Pasivos por impuestos corrientes, corriente $4,382,307

Otros pasivos financieros corrientes $30,331,916
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Otros pasivos no financieros corrientes $78,371

Total de pasivos corrientes distintos de los 
pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para 
la venta

$27,212,184

Total pasivos corrientes distintos de los pasivos 
incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para 
la venta

$49,980,372

Pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para 
la venta

$0

Pasivos corrientes totales $77,192,556

Pasivos no corrientes [sinopsis]

Provisiones no corrientes [sinopsis] $8,741,052

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas 
por pagar no corrientes $2,551,418

Pasivo por impuestos diferidos $684,605

Pasivos por impuestos corrientes, no corriente $0

Otros pasivos financieros no corrientes $1,690,750

Otros pasivos no financieros no corrientes $1,044,835

Total de pasivos no corrientes $9,496,759

Total pasivos $86,689,315
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