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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NtT. 900045408-l

E.S.P.

EFECTIVO
Caja
Depositos en lnst¡tuc¡ones Financieras

DEUDORES
Servic¡os Públ¡cos
deteriroro servicios publicos

Avances y Anticipos Entregados

Ant¡cipos o Saldos a Favor impuestos

Otros Deudores o cuentas por cobrar
deteriroro otros deudores

INVENTARIOS
Mater¡ales para la prestación del servicio

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE S]TUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2018
(Expresado en pesos)

ACTIVO
(Nota 4)

(Nota 6)

2.635.636.827 .26
-75.884.1 94,00

1 .962.705.1 76,9 1

1.819.995.961,00

149.346.440,13
-117.551.207,47

(Nota 5)

1 41.555. I 60,65

1 .953.1 05,00
25 079.263.158,54

2.559.752.633,26

1 .962.705.176,91

1 .819.995.961 ,00

31.795.232.66

25.081.2't6.263,54

6.374.249.003,83

1 41.555.1 60,65

DEUDORES
Servicios Públicos
Provisión para Deudores

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Mejoras en Prop¡edades ajenas
Deprec¡ación Acumulada

Lineas Redes y Ductos
Depreciación Acumulada

l\,4aquinaria y Equipo
Depreciación Acumulada

lvluebles, Enseres y Equipo de Ofic¡na
Depreciación Acumulada

Equipo de Comunicación y Comp.
Depreciación Acumulada

Equ¡po de Transporte, Tracción y Elevación
Depreciac¡ón Acumulada

OTROS ACTIVOS

Bienes y serv pagados por ant¡ctpado

lntangibles
Amortizacion acumulada

lmpuesto Difer¡do

(NotaO) 8.596.969.401,50
-4.950.237 .154,26

(Nota 7)

1 1 .866.833.027,66
-668.732.505,66

651 .1 35.21 8,00
-271.136 424,00

2.682.767 .882.72
-1.635.61 1.342,96

559.343.131,60
-393.362.995,60

467.890.238,12
-416.842.034,12

452.476.484,00
-268.888.283,98

(Nota 8)

37.471.555,00

1 .241.633.468,00
-'l .175.703.463,00

933.825.28.1,00

1 l. I 98.1 00.522,00

379.998.794,00

1 .047.156.539,76

1 65.980. I 36,00

51.048.204,00

1 83.588.200,02

37 ,471.555,00

65.930.005,00

933.825.281,00

3.646.732.247,24

13.025.872.395,78

1 .037 .226.84't,00

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR (f\

Adqursrción de Bienes y Servicios
Acreedores
Retención en la Fuente e Impuestos
lmpuestos, Contr¡buciones y Tasas por pagar
lmpuesto al Valor Agregado
Recursos Rec¡bidos en Adm¡nistración

OBLIGACIONES LABORALES
Salarios y Prestaciones Sociales

OTROS PASIVOS
Recaudos a favor de terceros
lngresos Recibido Por Ant¡cipado

24 195.472.703,76
(Nota'10)

1 .191 .235.473,24

91.966.663,00
213.117.448,65
1 39.340.784.00
52.965.429,00

327 .021,00

374.580.068.00
102.206.747.58

24.693.1 90.049,41

1.191.235.473,24

476.786.81 5,58

continua pág¡na 226.361.212.338,23
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e>
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NtT. 900045408-1

E.S.P.

OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones convenc¡onales largo plazo

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Provision para Contingencias

CREDITOS DIFERIDOS
lmpuestos diferidos

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A JUNIO 30 DE 2018
(Expresado en pesos)

(Nota l0)
231.369.128.34

3.'l 88.'l 34.623.55

3.340.383.669.72

231.369.128,34

3.1 88.134.623,55

3.340.383.669,72

fOfnl PASIVO t¡O COnnlerure 6.759.887.421,61

33.1 21.099.7

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital Suscr¡to y pagado

Capital Fiscal
Reservas
lmpáctos por Adopción
Utilidades acumuladas

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o Ganancias det Ejercicio

PATRIMONIO
(Nota 1 1)

2.830.000.000,00
(Nota12) 1.305.707.907,00
(Nora13) 5.337.222.808,84

0,00
5.537 .226.908,O7

(Nota14) 1.175.594.528,29

1 5.01 0.157.623,91

1 .17 5.594.528,29

TOTAL PATRIMONIO 16.185.7s2.1

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

DEUDORAS POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

ACREEDOMS POR CONTRA (DB)

4120 Lit¡gios y Demandas

8315 Activos Ret¡rados

8355 Ejecución de proyectos de lnvers¡ón

Olras deudoras de conlrol

8905 L¡tigios y Demandas

8915 Deudoras por el contra.

9120 Litig¡os y Oemandas

9190 OtrasResponsabilidades

9308 Bienes Adm¡nistrados de Terceros

9905 ResponsabalidadesContinoentes

9915 Acreedoras de Control por contra

9.967.797.832.00

119.O57.731,24

90.552.589.667,03

622.848 00

-9.967.797.832,00

-90.672.270.246.27

-24.664.540.619,00

-177 .869.520.592.41

-183.858.063.325 00

202.534.061.211,41

1 83.858.063.325,00

100.640.068 078,27

-100.640.068.07E,27

-386.392.1 24.536,4 1

386.392.1 24.536,4 1

:RGIO AMARIS FERNANDEZ

STHER CARDENAS WILCHES
ador Público TP 95878 - T

Plonto de Trotomiento Borr¡o Et Boston.¡§6rJstfrIgiJ|Édgtr¿gt . Tet:621
Borro ncobermé¡o 1sóñi-ónoer)
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e>
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S,A.
NtT. 900045408-1

E.S.P.

VENTA DE SERVICIOS

Servicio de Acueducto

Serv¡cio de Alcantarillado

OEVOLUCIONES Y DESCUENTOS

Devoluciones por a.iustes y descuentos

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
Servlc¡o de Acueducto (Nota
Materiales

Generales
Salar¡os, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers
Deprec¡ac¡ón y amortizac¡ón
lmpuestos

Servicio de Alcantarillado
Generales
Salarios, contribuciones, paraf¡scales y otros gtos pers
Depreciación y amortizac¡ón
lmpuestos

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018

rNGREsos opERAcroNALEs 
(Expresado en pesos)

(Nora 15)

11 .270.841.527 .60
7.765.940.333,40

-916.708.810,00

18)

1.396.677.869,1 0
3.976.680.254,31
2.016.789.894,28

98.1 83.408,72
7.181.900,00

(Nota'18)
1 .089.193.212,00
1 .245.756.250,10

147.265.875,18
210.422.O00.00

19.036.781 .861 ,00

-916.708.810,00

7 .495.513.326,41

2.692.637 .337 .28

1 8. I 20.073.051,00

1 0.1 88.1 50.663,69

_ UT|L|DAD BRUTA OPERACTONA

GASTOS OPERACIONALES
DE ADIVIINISTRAC|ON (Nota 17)
Sueldos y Sálarios

6.659.522.407,60

Contr¡buciones y aportes sobre la nómina
Prestaciones Sociales
Otros gastos de personal d¡versos (dotac, capac¡t)
Generales
lmpuestos, Contribuciones y Tasas

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ
Deterjoro de cüentas por cobrar
Prov¡sión para Cont¡ngencias
Depreciacion de propiedades planta y Eq
Amortización de lntangibles

956.912.930,00
229.760.729,65
71 5.543.888,39
1 06.322.823,00
992.526.742,00
642.649.003. I 3

'1 .968.318.306,80
968.61 6.494,63

28.811.208,00
50.060.282.00

3.643.716.116,17

3.015.806.291 ,43

UTILIDAD

OTROS INGRESOS
Financ¡eros

Otros ingresos diversos

Reversión perdidas de deterioro

OTROS GASTOS
Financieros

Gastos d¡versos

(Nota 16)

6.470 201,97

29.421.209,32

1 5.674.903.68

1.716.603.42

146.655.1 62,97

51 .566.314,97

148.371.766,39

1.272.399.

51.566.314,97

148.371.766,39

t---
.ERGIO AMARIS FERNANDEZ

Contador Púbtico Tp 95878 - T

Plonio de Trotomiento Borrio El Boston g.gg"qlq"q,§gglpAg,t .Iet..62t ó504_ótOlt 11.Doños 1ló ^..Borroncobermejo (Sonfonder) '- Pasrna 1



e)
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NtT. 900045408_1

E.S.P.

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

Utilidad o Ganancia del periodo

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
AUMENTOS

Amortizac¡on acumulada
Depreciac¡ón de propiedades, plantas y Equ¡po

DISMINUCIONES

Total efect¡vo generado en operac¡ón

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2018
(Expresado en pesos)

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

+ DtsMtNUctóN DE Acnvos
Otros Deudores

lnventario de Malerias pr¡mas

B¡enes y Servicios pagados por Ant¡c¡pado
Prop.Planta y Equipos

+ AUMENTO DE PASIVOS

lngresos Recibidos por Ant¡c¡pado
Salarios y prestac¡ones sociales
Recaudos a favor de terceros

- AUMENTO DE ACTIVOS

Servicios Públ¡cos

Avance y Ant¡cipo Entregados
Anticipo y Saldos a Favor

- DISMINUCION DE PASIVOS

Arrendam¡ento financ¡ero

¡mpuestos, Contr¡buciones y Tasas
lmpuesto al valor agregado IVA
Acreedores
Retención en la Fuente
Aqu¡sic¡ón de Bienes y servicios
Recaudos rec¡b¡dos en administrac¡ón

.t.175.594.528,29

1 .175.594.528,29

2.926.696.406.0 I
8.810.440,00 

.-
12.068.297 03

-33.503.1 66,23

4.068.787.768.07

348.,t00.143.9e

57.663.880,89

17.372.027,10

31.455.669,00

241.608.567.00

- 4osTrosolE-

135.376,99
261.903.401,16
146.678.272.OO

-1.61 4.908.61 6.06

512.68,1 .1 70,00

1 .O04.286.255,20

1 26.393.552.86

-3.51 3.881 .501.79

45.386.885,03

2.397.319.657,55
1.834.040,00

93.269.843,35
56.321.797,82

421.056.91 1,00
498.692.367.O4

-303.1 85. I 55.64

0,00

-303.1 85.1 55.64

25.384.40.f .419,18
25.081 .21 6.263.54

4.371 .972.923.71

4#i8*)
¡6THER CARDENAS WTLCHES
tador Público Tp 95878 - T

Plonto de Trotomiento Borrio El Boston - corretero Nocionol . rel: 62i ós 04
Borroncobermejo (Sontonder)

Total camb¡os en act¡vos y pas¡vos operacionales

+ FLUJO DE EFEGTIVo NETo EN oTRAS ACTIVIDADES

Aumento o d¡sm¡mución en efectivo
+ Efectivo a Oiciembre 3i de 2017
Total Efectivo a Junio SO de 2O1B

ól0lllt.Doñosltó



e>
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A
NtT.900045408_l

. E.S.P.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO ,1 A JUNIO 30 DE 2018
(Expresado en pesos)

NERO I'DE 2O1S

CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito y pagado

lnspección de Transito y Transporte de Bcab.Ja

Soc¡al del Estado de Barrancabermeja

lemnresa 
de Desarroilo Urbano de Barrancabja

lnstituto para el fomento del Deporte y la Recr.

CAPITAL FISCAL

Para Rehab¡l¡tac¡ón, Expansión y

SULTADO DE EJERC. ANTERIORES

Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anter¡ores

Acumuladas de Ejercicio Anteriores

ULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad o Ganacjas del Ejercic¡o

2.830.000.000,00

47.241.000,00

2.830.000.000,00

r.305.707.907,00

1.305.707 907,00
1 305.707.907

4.292.627.036,4'l

I .353.786.616,86

269.438.752,50

2.170.179.772,

1.044.595.772

104.459.577,24

0,00

1 56.689.365

783.446.829,33

5.337.222.808,84

603.681.472,26

1.353.786.616,

426.128.118,36

1044.595772,4

1.175.594.528,

r 5.01 0.1 57.623,91
16.185.752.1

CARDENAS WILCHES

Pronto de Troromienro Borrio Er Bosrorr= coffiifiigfil"?Fd\fi§|r¿ Tet: 62t 6s 04 -ór0 r r i r . Doños r ró 
,rn,n, ,

2.641,25(
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e>
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NtT. 900045408-1

E.S.P.

EFECTIVO
Caja
Bancos y Corporaciones

OEUDORES
Prestación de Servicios
Serv¡cios públ¡cos

Avances y Antic¡pos Entregados
Ant¡cipos o Saldos a Favor
Otros Deudores
Prov¡sión para Deudores

INVENTARIOS
Mater¡as primas

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Mejora en propiedades ajenas
Lineas Redes y Duclos
Maquinaria y Equ¡po
Muebles y Enseres
Equipo de Comun¡cación y Computación
Equipo de Transporte
Deprec¡ación Acumulada

OTROS ACTIVOS
¡mpuesto de renla diferido
B¡enes y Servic¡os pagados por Ant¡cipado
lntangib¡es
Amortizac¡on acumulada

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

1 1.866.833.027,66
651 .1 35.2 1 8,00

2.682.767 .882,72
559.343.1 31 ,60
467.890.238.12
452.476.484,O0

-3.654.573.586,32

(Expresado en pesos)

ACTIVO

JUNTO 2018

.1.953.105,00

25.079.263.1 58,54

11 .232.606.228,76
1 .962.705.176,91
1 .8.19.995.961 ,00

149.346.440,13
-5.143.672.555,73

141.555.160,65

JUNto 2017

0,00
26.626.389.607,5 1

7 .041.391 .473,76
2.354.610.500,21
1 .381 .463.879,20

294,065.908,26
-166.939.286,54

84.922.334,54

11 .227 .060.788,69
651.1 35.21 8,00

2.681 .810.602,72
573.929.726,60
689.687.718,12
454.O42.484,00

-3.347 .440.489,16

2.125.766.425,27
86.1 60.340,00

1 .261 ,965.830,00
_1.1 1 1.361.076,00--stjTE6Irstit--

394.540.743,89
790.o43.218,42
203.449.535,00
.142.81 

9.680,00
9.778.859,00
1 .104.767,00

25.721.782.307 ,05

998.654.286,58

3.464.890.257,36

4.16.022.096,00

3.882.094.417,85

----to.órElEo¡¡Ef

2.830.000.000, oo
1 .305.707.907,00
4 .292 .627 .036 ,41
5.459.553.908, o7

CUENTAS POR PAGAR
Arrendam¡ento f inanciero
Adquisición de B¡enes y Servicios
Acreedores
Retención en la Fuente
lmpuestos Contr¡buc¡ones y Tasas
lmpuesto al valor agregado
Depósitos Recibidos de Terceros

OBLIGACIONES LABORALES
Salar¡os y prestaciones Sociates

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Prov¡s¡ón para Contingencias

OTROS PASIVOS

Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip q1A.786.815,58
lmpuesto de renta diferido 3.34o.383rgggll

933.825.281,00
37 .471.555,00

1 .241 .633.468,00
-1 .1 75.703.463,00

TOTAL ACTTVOS _ 41306.8r1.r1r04

PASIVO

0,00
91.966.663,00

213.117.448,65
1 39.340.784.00
52.965.429,00

327.021,OO
24.195.472.703,76

.t.422.604.601 
,58

3.1 88.1 34.623,55

TOTAL PAStvos - 3t1r1^Orr.?5x84

PATRIMONIO

2.830.000.000.00
1 .305.707.907,00
5.337 .222.808,84
5 .537 .226 .908 ,07

1 .175.594.528.29

rorAL PATRtMOT'rro ----- r e.rqs.zszlE2)o
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

..=.-=:!=

49.306.851.91 2,04

CARDENAS WLCHES
Contador publico Tp 9S878-T

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital Suscr¡to y pagado
Capitat Fiscat
Reservas
Ut¡l¡dad o Excedente Acumulados

RESULTAOOS DEL EJERCICIO

UtiIdad o Excedente del Ejercicio

Boston - Corretero Nocionol . Tel:
Bononco bermejo (Sontonder)

52.908.66.t .989.18

-

Plonto de Trotomiento Borrio El
]]ó



e>
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NtT. 900045408_l

INGRESOS OPERACIONALES
VENTA DE SERVICIOS

Servicio de Acueducto
Servicio de Alcantarillado

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
Devoluciones por rebajas y ajustes

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
Servicio de Acueducto

Servicio de Alcantarillado

UTILIDAD BRUTA OPERACTONAL

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACIÓN

Sueldos y Salarios

Contríb, aportes sobre la nómina y prest sociales
Otros gastos de personal d¡versos
Generales

lmpuestos, Contribuciones y Tasas

PROVISIONES, AMORTIZACION

Deterioro cuentas por cobrar
Provisión para Contingenc¡as

Depreciación de propiedades, plantas y eq.
Amortizacion de lntangibles

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

Financieros

Extraordinarios

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S,A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos)

JUNTO 2018

I 9.036.781.861,00

11.270.841 .527,60

7.765.940.333,40

-91 6.708.81 0,00

-916.708.8.t0,00

I 0.1 88.1 50.663,69

7.495.513.326.41

2.692.637.337,28

7.931.922.387,31

6.659.522.407,60

3.643.716.116,17

956.912.930,00

945.304.6.18,04

106.322.823,00

992.526.742.00

642.649.003,1 3

3.01 5.806.291 ,43
1 968.318.306,80

968.616.494,63

28.811.208,00

50.060.282,00

51.566.314,97

6.470.20,t,97

45.096.113,00

148.371.766,39

1.716.603,42

146.655.162,97

JUNIO 2017

r 5.269.732.81 3,33

9.075.218.534,50

6.194.514.278,83

-870.904.782,00

-870.904.782,00

6.323.406.016,05

4.985.648.154,00

1 .337 .757 .862,05

8.075.422.015,28

5.931 .900.995,01

3.120.062.182,83

1 .312.826.308,88

171.644.632,00

U

989.752.590,94

645.838.651,01

2.811.838.812,18

70.881 .689,1 I
2.639.273.633

46.486.875,00

55.I 96.61 5,00

2.143.521.020.27

-

1.846.334.662,01

15.674.408,29

1 .830.660.253,72

1.272.399.979.71

-
OTROS GASTOS

Financieros

Gastos diversos

UTILIDAD DEL EJERCICIO
1.17 5.594.528,29

Plonto de Trotomienio Borrio Er Boston - co,etero Nocionor . Ter: 621
Borroncobermejo (sontonder)

994.262.712,73

7.655.194,69

986.607.518,04

2.995.592.969,55

TP No 21

CARDENAS WILCHES-

6504- ó10 1l ir Doños I Ió



REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2OI8

NOTA 1: ENTIDAD Y oBJETo SOCIAL

Ente Económico

Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.P. es una sociedad comercial, constituida enforma de sociedad anónima, según consta en la Escritura pública número 1724 d,e laNotaria Primera de Barrancabermeja el l9 de septiembre áel 2005 e inscrita el 20 deseptiembre de 2005, bajo el númerá 9766 del Liüro IX de la cámarade comercio deBarrancabermeja, tiene como objeto principal ta presiaclón de ,.rri.l*-p,iblicosdomiciliarios según lo estipulado én la ley rui ae [tg+.

su composición accionaría corresponde 100% a capital oficial, Empresa prestadora
de Servicios Públicos Domiciliariis de carácter oficiat de nivel municipal. sujeta alas disposiciones presupuestales establ:.ldur .n ru i.y orgánica de presupuesto,
como Empresa Industrial y Comercial del Estado

Es sujeto de control de gestión y
Servicios Públicos, el controi
Barrancaberme.ja.

de resultados por parte de la Superintendencia de
fiscal lo ejerce la Contralorá Municipal de

El capital suscrito y pagado está distribuido de la siguiente forma:

Accionista
Valor

Municipio de Bamancabermeja 2.641.259 9333% $2.641.259.000

Inspección de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja $s r .809.000

Instituto para el fomento del deporte y la
recreación de Barrancabermeja 42.450 $42.450.000

Empresa Social del Estado Barrancabermeja 47.241 $47.241.000

Empresa de Desarrollo Urbano de
Barrancabernrej a 41.241 $4t.241 .000

Revelaciones a los Estados Financieros con cofte a 30 de Junio cle 2.0 r g



Estructura Orgánica y Administ rativa

El máximo organismo lo compone la Asamblea General de Accionistas, los cualesnombran una Junta Directiva quienes son los que determina, las políticas de Manejode empresa.

Mediante el Acta N' 062 der 04 de junio der 2012, la Asamblea Generar deAccionista de Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., áprobó las funciones de loscargos de la nueva estructura organizacional de la._práru.

con la Resolución 273 de fecha agosto 3l de 20l2,la empresa adoptó la Estructuraorganizacional, los cargos, la guia y los perfit.r'ufrouudos por la Asamblea deAccionistas.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y su revelación de sus estadoscontables la empresa AGUAS op BAR^RANCABERMEJA s.A. E.s.p., se estáaplicando 1o establecido en el Marco Normativo p*u.*p..sas que no cotizan en elmercado de valores, y que no captan ni administrun urro.rá del público establecido enla Resolución 607 d,e 2016' Resolución 414-2014 de la contaduría General de laNación en concordancia-con los objetivos de la ley l3 14 de 200g;el Instructivo 002del 8 de septiembre de2014, de la contaduría General de ra Nación _ c.G.N. y elManual de Políticas Contables adoptado por la empresa.

La información que se presenta corresponde a los Estados Financieros con corte al 30de Junio de 201g. ¡ ¡rr4r¡v¡vr\r) LUU uu[r

.?::::T,:;T"1,::"'iciones 
regares, la unidad monetaria utitizadapor la Empresa es

El siguiente gráfico ilustra
suscrito y pagado:

mejor la participación accionaria dentro del capital

I.T,T.B

51.809.000

'NDERBA42.450,0q[ EDUBA

47,241.0@

1,67%
L5A%

L,83%

(\. MUNICIP¡O
\ gnRnRTcABtRMEJA

2.641"259.0@

93,33%

ESE SBERMBA

47,241.0@
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NOTA 2: BASES DE ELABORACIÓN

La elaboración de los Estados Financieros están de conformidad con MarcoNormativo establecido en Resoluc ión 607 de 2016 y n.rotr.i ón 414-2014 ambas dela cGN' en concordancia con la ley l314 de zoog í ¿¡re..iorru*i.rto estratégico delConsejo Técnico de la Contaduría Éública.

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

ACTIVOS

Los activos están representados por todos los bienes, derechos tangibles e intangiblesque posee la empresa a junio 30 del 2018, adicional a "iü ,. suman a los activos deterceros controlados económicamente qá¡ r, .rrp..*'lqr.uas mejoras a dichosactivos, que fueron obtenidos a través áel ejercict" J. las operaciones económicasdesarrolladas.

Los activos de la empresa Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. a 30 de junio 20rgasciende a la suma de $49'306.95r.912,04 los óuales .rta, ..p.;;il;;r';;Efectivo, Deudores, Inventarios, propiedad planta rú;ip", y otros Activos.

ACTIV0§ A JUfCtü A01S

"W
Fttt.Ttvu Dfiu$onfs ttuvrñ.tARltlt

eSieri{sl ti.08t.¿ifi,J61,SJ :0.0?C,!}B:"fi1,0) 141,§SS.160,65
"gyPSOP PIANfA Y

FQ

13.025,872.3§5,7* t.$37.2:6. B,:t 1,ü0

NOTA 4: EFECTIVO

El Efectivo asciende a ra suma $25'0g r..216.263,54 y está conformado por losrecursos que se manejan en caja menor y los Depósitos en Instituciones Financieras(cuentas corriente, cuentas dsAhorros y cuentas Especiaies).

No se realizaron ajustes a nivel de cifras para el corte del mes de junio de 201g, loque se hizo fue mantener separado y revelado aquellos efectivos qr"'r.á.u;; ;;uso específico.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01 g
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2 5.000.00ü.ilúü.0ü

20.üsit.$,xi.0ü1r,00

I 5.000.00ü.000. ü0

1ü.t{)0.0(r0.üü0.0ü

5.0{\1.000.*00,00

0,00

t §eriesl.

CAJA§ MEIUÜRE$

x.953.1.0§,CI0

rFrcTtvo A Jt"JtVtü ?üxfr

DrP05tT0§ §[
RECUR§O§ PROP}OS

2.t36.119.133,07

(uErlTA§ E$p[ctAtg§

?2.843.r44"#;5,47

Recursos Propios

La empresa a junio 30 de 20rg presenta saldos en bancos por concepto derecursos propios provenientes de la prestación de servicios de acuÉducto,alcantarillado y actividades conexas por valor de § 2'236.rrg.r33,07.

o Cuenta Especial

Los recursos que se manejan en la cuentas Especiales es el efectivo de losrecursos con destinación específicas, es decir, los recursos provenientes deconvenios Inter-institucionales que se administran directamente y que deben tenerun manejo en cuentas especiales con destinacio, 
"sf"cifica y que se encuentranen cuentas de ahorros y cuentas corrientes en ros üu.r"o, locales, a junio ,0^;;20 1 8 muestra un saldo de §22,g43 .144.025 ,47 .

CUENTAS DE RECURggS PROPIOS
CTA CTE 8471 CAJA SOCIAL 1 05.096. 1 oO, 87

CTA CTE 59ñ BBVA 1.660.298.767 ,02
CTA CTE 9754 COIPÁ

CTA AHO 3871 EóRP 43.732.339,22
CTA CTE 0382 POP 101.177.821,42

CTA AHoRRó§ 6724§oCIAL 35.214.916,77
CTA AHÓ7?2IGJAsoffiI 243.272.s03,05

CTA AHO 9323 BBVACTAAHORffi
DEP JUDICIALES 2OO1

2.236.119.133,07

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.0 r g
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CUENTAS RECURSOS DE GONVENIOS
2.565.079.212V

113.729.296,50
19.581.616.075,70

1 I 3.838. 009,69
BANCO AVVILLAS 81.850.67233

. Caja Menor
La empresa durante la vigencia fiscal contó con dos cajas menores por valor de$1.953.105,00 cada una, manejadas, una en la secretaria General y otra en laGerencia, para un total de $:'-qoo.zto. Al finalizar este periodo ra cajamenorasignada a Gerencia fue cerrada, quedando habilitada únióamente ta ci¡amenorde la secretaria General, cuyo saldó es el que ,. ."n..¡u en el Balance.

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros querepresentan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen todas lastransacciones en los estados financieros.

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

Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual omenor a (3) tres meses.

Que sean fácilmente convertibles en efectivo.

Se consideran recursos restringidos,
BARRANCABERMEJA S.A. E.S-.p. de
para la ejecución de proyectos a través
posee la entidad

NOTA 5: INVENTARIOS

P] .:1{q que presenta a 30 de junio de
$141'555.160,65; corresponde a los inru.o,
paralapotabilización y tratamiento del agua.

Las materias primas que actualmente se utilizan
tratamiento del agua son:

. Cal, viva, Cal Hidratada
o Cloro gaseoso
o Sulfato de aluminio tipo B granuladoo Peróxido de hidrógeno
o Hipoclorito de calcio
o Sulfato de aluminio tipo B líquidoo Polímero floculante
o Cal Hidratada

los dineros que reciben AGUAS DE
terceros que poseen destinación específica
de los diferentes convenios que suscribe y

2018 corresponde a la suma de
químicos adquiridos para el proceso

en el proceso de potabilización y

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a30 de Junio de 2.01g



se efectuó la toma de inventarios el día29 de junio de 201g, aplicando los ajustespara determinar el saldo al día 30 de junio aL zot&-;, er acompañamiento defuncionarios de contabilidad, suugerencia de operaci;;.; y control de Gestión y seevidenció una mejora sustancial en el control, ,"gi*", almacenamiento de losdistintos insumos químicos en la bodega de la plánta'
El resultado de la toma fisica de inventarios efectua da el 2g de junio, una yez

*ffii:llñlos 
consumos v lregada de insumos del t.unr.r.ro día29y 30 de junio da

QUIMICO VALOR EN LIBROS DIFERENCIA osseRvaoór!CAL 6.338.892.0c 6.637.22s.oa -298.333.00
LLUKU 31,.526.027.Oa 32.452.t62.26 -926.1,35,26
SULFATO GRANULADO

MENOR REGISTRO EN LIBROS

PEROXI DO
32.L72.840.oc -510,6C MENOR REGISTRO

4.126.920.oc 4.1,26.920.0a 0,00HIPOCLORITO DE CALCIO

52.765.88s.0s
3.041.640.00 2.6L1.,00 MENOR REGISTRO EN LIBROS

52.265.876.9s s00.008,1C EXISTENCIA MAYOR EN BODEGA
11.586.078.2C 1L.586.078.00 0.2a EXISTENCIA MAYOR EN BODEGA5AIDO EN LIBROS 141.555.160,65 142.282.742,27 -727.581.,56 IOTA|- p¡p6¡t"a,o

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.p. debelos bienes corporales adquiridos, de los cuales se
económicos en períodos futuros a través de su consumo
determinable.

INVENTARIOS: corresponden a los erementos que se adquieren para raventa o se utilizan en la prestación de servicios.

INVENTARIO DE REpuESTos, ACCESoRIos y oTRoS: co,esponde alos bienes que AGUAS DE BARRANCABERMEJA sÁ ESp posee para elmantenimiento, reparaciones, mejoras, adiciones, transformaciones oadaptación de los activos. Para estas actividades se tíenen sólo los repuestosmenores, como arandelas, tornillos, (productos de alto volumen y brj"'.;;irequeridos en el proceso, utilizando para esto stocks mínimos y máximos porítems. Los cuales una yez consumidos serán ..n.;áá", en er estado deresultados del periodo.

TRÁNSITO: corresponde a los insumos que AGUAS DEBARRANCABERMEJA s.A. E.s.p. imporra para sus aótividades productivasbajo los diferentes criterios de negocia.io, qu. ,. huyu, 
"fectuado 

por partedel área respectiva.

INVENTARIOS RECIBIDos EN coNSIGNACIóN: corresponde ainventarios de productos terminados recibidos en .onrignu.ión por parte de
P:::"T-rjores para ra venra o er consumo posrerior de AG,AS DEBARRANCABERMEJA sA ESp, sobre los cuales ia entidad asume losriesgos y responsabilidades sobre los mismos. Aun cuando no se hayafacturado el producto por parte del proveedor, se a.u" p-".der a reconocerdicho inventario 

"n .u.riu independiente dá to, o.ráás inventarios y ercorrespondiente pasivo.

reconocer como inventarios
espera obtener beneficios
o su venta, cuyo monto sea

Revelaciones a los Estados Financieros con cofte a 30 de Junio de 2.0 I g
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NOTA 6: DEUDORES

Representan los derechos de cobro de la empresa originados en desarrollo de susfunciones de cometido estatal; hacen parte áe este cáncepto los derechos por laproducción y comercialización o prestación de los servicios de acueducto,saneamiento básico.

Ü§UBCIR§§ A J{JI§Iü }S18

7.ri».írü1.ñ*0,00

§,otx).8$r.0(x),00

5.$ü{}.{i00.&}0,0ü

;1.0*0.i100.000,ü*

3.0tr'1.0{§.ür10,0{tr

!.{}íxJ.0$¡).ü10,&}

1.ü00.0f¡r1.,,)i1O,0O Wffi eÍMñww*
ANT O gAtDos A ófBo§ arLjo*$tE5

tjAvüft
t ^sl 9.995.961,00 .? 1.,795. t32,66

empresa una yez descontado el deterioro asciende a la suma dey está conformado por los siguientes Conceptos:

servicios Públicos: corresponde a ras cuentas por cobrar por concepto deprestación de servicios púbiicos de acueducto y alcantarillado.
Avances y anticipos Entregados: este rubro corresponde a aquellos recursosque la empresa entrega como anticipo sobre contratás tanto de recursos propioscomo de convenios para la ejecución de los distintos p.ávl.,o, y contratos.
Anticipos o Saldo a Favor: son aquellos recursos que ra empresa posee a sufavor por concepto de impuestos retención y saldos a favor en materiatributaria.

otros Deudores: esta cuenta corresponden a derechos que posee la empresatales como cuentas por cobrar a contratistas, prestaÁos convencionales,incapacidades, descuentos y retenciones por cobrar.

Cuentas por Cobrar Servicios públicos

Las cuentas por cobrar de la empresa correspondiente arepresentados por la cartera g.rr.rádu en la prestaciOn del

5E§VICIÚ5

f t-,f:tt.ifi)s
,s€ris§.t 6,2ü6.484"880i.í0

AVANCE§ Y

AI,,}TICIPO§

I ^962.7ü5" 176,91

Los deudores de la
$ 1 0'020.98 1 .251 ,07

servicios públicos están
servicio de acueducto y

Revelaciones a Ios Estados Financieros con corte a 30 de .lunio de 2.01g
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alcantarillado y disposición final, la cual se encuentra crasificada en cartera corrientey no corriente, la cual se encuentra debidamente clasificaáu po, edades.
según la edad de la cartera, ésta se clasifica en cartera corriente (que corresponde auna duración entre 

^1--v -169 
días); y cartera no corriente (que corresponde a unaduración de más de 361 días).

8'O(§.ffü{}"00ü,m

6.8ffi,.fJü{J.tú{',},*0

4.0ila.0r$,t§ü,{§)

?.00ü.0ü).ft}$,ú0

i2.úofi.§$1.r')ü0,0üi

{4"0&1^o&)_¿}&),11§i

{6.t00"00ü.llBü,{x}

&CUE§UCT§ ti
ffi]I ; Xi r,3¡ -ffi
Lid

I .;/t tr, rffi
t,ll ,,, tl,

, 'l 
t' 

I
r'. ,r. I i,$r:i; ttt,t *t
, 'l ,;' t';' dS

i li I ,,Iffi
i{i
ffi

(ARTERA §HRVITI§§ PT.,BLIC§§ A JUh,IO 3ü ür 3$I,S

6.714.31S.583,33

A§§O

4.518.28?.645,43

ffi
ATCANTAñII.LADO

El valor neto por concepto de los Servicios públicos
muestra a continuación:

{5.025.1tI.3¡X.B,A6i

una yez aplicado el deterioro se

Se deterioraron todos aquellos deudores sobre los que no se tenía una expectativa realde recaudo y que seguían vigentes en la contabilid;d local; la política definida por laentidad para tealizar dicho procedimiento, fue deteriorar aquellos deudores quetuvieran más de cinco años de vencidos.

DETERI.R. DE .UENTAS poR coBRAR (Servicios públicos)

Esta 
-política 

aplica para todas las cuentas por cobrar de AGUAS DEBARRANCABERMEJA, consideradas en las NIIF 
"orrro 

un activo financiero en lacategoría de préstamos y partidas por cobrar, aua" qu. representan un derecho arecibir efectivo u otro activo financiáro en el futuro. En consecuencia incluve:

0.zl¿.sre.ses33 3.613.6.5¿588
4.518.287.U5,43 .sgz.teg.qzt,a6

't't.zgz.eoe.z28,76

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01 g
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a

o

a

a

a

Cuentas por cobrar a clientes
Cuentas por cobrar a empleados.
Cuentas por cobrar a particulares.
Cuentas por cobrar - Deudores varios.
Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado.
Cuentas por cobrar a vinculados económicos.

Esta política no aplica para anticipos y avances que tienen que ver con la adquisiciónde inventarios, activos.intangibles y piopiedad"r,';i";;y equipo, en vista de que esterubro correrponq:_? jTg"l otorgaaos ., ro.má antrcipaoa que no representan underecho para AGUAS DE BARRANCABERMEJÁ, u r."iui, efectivo o argún otroinstrumento financiero, por tanto, deben ,.girtru^. en la cuenta que refleje ladestinación u objeto por.1 cual fue otorgado eianticipo.'

El área de cartera de la empresa evalúa permanentemente si existe evidencia objetivade que una cuenta por cobrár o un grupo de elras están deterioradas.

una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y se habáproducidouna pérdida por deterioro del valor si, y solo ,i, daiu ia ocurrencia de uno o máseventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial de la cuenta porcobrar y ese evento o eventos causantes de la pérdidu, ti.ren un impacto sobre losflujos de efectivo futuros estimados de la cuentá po, .Jurur o del grupo de ellas, quepueda ser estimado con fiabilidad.

El área de cartera se analiza al menos anualmente, con factores cuantitativos ycualitativos los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva que unacuenta por cobrar o un grupo de ellas están poiiblemente deterioradas:

r' Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose para el casode entidades jurídicas, que estén en liquidación, toncordato, reestructuración
o intervención.

/ Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos omoras en el pago de acuerdo acadagrupo.

si se cumple uno de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia deque la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá areconocer la pérdida correspondiente.

El átea de cartera evaluará primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valorpara las cuentas por cobrar, con base en el siguien,. pro..áimiento:

Avances y Anticipos Entregados

corresponde a avances o anticipos realizados a contratistas para la ejecución de losdistintos proyectos de. inversiónpor ra suma de $r'962.705.r76,gr; los cuares estándiscriminados de anticipos sobrl convenios y u"re.dor, 
""ilil;'::;:";';"r.r",

propios y anticipos para viáticos y gastos de viaje.

Revelaciones a ros Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01g
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La relación detallada. de anticipos girados en virtud de convenios y que se encuentranpendientes por legalizar coffesp*¿. u la suma de 533.755 .564,0r tal como semuestra en la siguiente gráfica:

La relación de anticipos por legali zar derecursos propios es ra siguiente:

Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos

su saldo asciende a la suma $l'819.995.961,00 e Incluye principalmente saldos afavor por concepto de Impuesto de Renta CREE, Industriá y comercio e impuesto atítulo de Renta y Complementarios

NOTA 7: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

La Propiedad, Planta y Equipo a junio de 2018 está conformada de la siguiente forma:

Ant icipos sobre convenios
1.489.040.084,01

Anticipo para bieltes y servicios

f{.
coNVrt{to OEJETO COT¡VEHIO COI,ITRATISIA VR POR A¡,IORTI¿AR VALOR

ü29i-ú5

uo§v8nto para constítui, alian:a estretegill-sñIññ-
e3Íu¿rzos adiltnrstrattrcs lecnrcos. econdmrcos e
instrlilci*nal0s párá adÉholar áctiridades tsndtsntes a ¡a
¡: ¡nlic¡c¡dn conseB"crd proteccrón y ñan*lo det humBd¿l dr
)an 5¡\ettt¿ y tu cuenca sferenle

359. I 12.t58.0(

354.$?0_375,C'

Orlsodo Goüale¿
17.340,061,S(

Yoünny §anlamariá 17 §67.§64 0ti

0363,13
ñurdi esrusr¿o§ con el t¡n dB rsali¡ar okas par¡ la dlspcsirión
lnal de residuos solidos en sf muncipio dE gaÍranc¡bsrmsia

Corpüración Froanbipntss 30 881 2J9^91
30.881.249,99Corporaciófi Pro¡mbientEs 0.0(

0If5-ü8
§ r,trr¡vúolora ee alcantanflados sanrtArios y

plw;les y ccnslruccron de pczos seflrc0s rtr?dades En;i
nufl rc jpio dp Barrancab¿rmp,¡

Iécoiros SA
3 1.168 86§.0i

49.51:.605,02'écnicos 
§A 18 3¿4_737.ü2

u*ss üE nrr.¡ss puoxcs necesaflas pafa el
nejorámieftt0 Cel seryicio eseffcial ds alcáfltsd,ladg;eial
s¿n,lario dantas de t¡atamienlo de a!üas rss;duales y
:an¡liz¿cion¿s deJ munrc¡pi0 ds BaiíancábprmpJa en su ¿ona
;rbar:a v rural
%

:cnslruflcra 8¡ibac :'9 3J0 33t 0l 59.34§.334,SC

IOIAL[§
533.I55.5§4.01 531.I55.56{,0r

TRIALES E INGENIER¡A

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01g
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PAOPITÜA§E§ PLANTA Y
11..866.833.027,66

rQutp*§ A 30 ü§ JUNto ?01&

12.ü$ú,000.üü(:,,0f1

xü.ü§ú.000.ü0s,00

8.Ú0ü.000.ü0a),01!

6.000.000.úilü,00

Á.ü0ú,$0tl.tlü0,00

2.0úü.r]00.ú00,80

M€JORE§

AJfNAS

{¡.*00.0ü§.00ü,ü0}

{4"000.00§.0ü0,001

2.682.?67.A&1,72

651.13§.218,00 s59.343.131,60

MAq Y

EQUIPO

452.476.482¡,00

467.890.238,12

ffiffi@@ ry
i::i:1:' Eecorrpy 

,i:"*r. ",rffirrüsr8E§ roM rRAr 

ffi
{3.654.s73.s86,32}

A continuación se
de la depreciación

detalla el detalle de la cuenta propiedades planta y equipos, er varor
acumulada y el valor neto de cadá subcuenta.

con el nuevo marco normativo deben reconocerse como financieros aquellosarrendamientos donde se transfieren al arrendatario la -uyo, parte de los riesgos yventajas del bien arrendado. IJna vez realizado el análisis, los arrendamientos de losequipos de cómputo fueron clasificado, .o-o fir;;;;;r, ro que implicó desde elpunto de vista del activo er reconocimiento de estos uieres po, .o r;ñ;^;;;"abre yposteriormente su depreciación en el plazodel contrato.

otro aspecto importante es que la mayoría.1"_lo: activos que utiliza la empresa parala prestación.del servicio son propiedád del ]vrunicipi; á; iu.run.ub.rmeja, quien enel año 2005 celebró contratos de aportes bajo condición por l0 años, el cual seencuentra vencido desde el año 2015.

Concepto Valor Deterioro Valor Neto
Mejoras en p.opi"dude,

Arglqt I 1 .866.833.027 ,66 -668.732.505,66 11.198.100.522,00
Líneas Redes y Ductos 651.135.218,00 -271.136.424 379.998.794,00
Maquinaria y Equipos 2.692.767 .892,72 -1.635.611.342.96 1 .047 .156.539,76
Muebles y Enseres 559.343.13 1,60 .393.362 995 60 165.980.136,00Eq de Co*rnicuüónl
Comp 467.890.238,12 -416.842.034,12 5 t .048.204,00
Eq de Co.rnñ*Enl
Comp 452.476.484,00 -268.888.293,98 183.588.200,02

TOTAL 16.680.445.982,10 -3.654.573.586,32 13.025.872.395,78

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01 g
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sin embargo, la empresa para poder operarlos, invierte parte de sus recursos(del componente cMI- costo Medio ¿e Irrr.rrion; pu.u'iru.erre una serie delas cuales en la contabilidad local era llevada al costo.

Bajo el nuevo marco normativo, se clasifican como mejoras a propiedades ajenas,puesto que son reahzadas con recursos de la entidad y Ls esta quien disfrutará losbeneficios que implican; por tanto deben reconocersá dentro ae actlvos fi¡os ydepreciarse durante el tiempo en que se estime percibir dichos beneficios, o en la vidaútil técnica de la mejora, el que ,.u -.nor, buicando con ello mantener una relaciónde causalidad con el ingreso. lJna vez efectuado el análisis se depreciarán los activospor la vida útil técnica, dado que se pretende seguir utilizando los activos delMunicipio de manera indefinida.

Se describen a contin_uación las políticas contables establecidas por AGUAS DEBARRANCABERMEJA s.A. p.s.p., para el reconocimiento, medición inicial,medición posterior, política de depreciación, vida útil, valores de salvamento, costosfuturos por desmantelamiento y ápertura por componentes, para cada clase de laspropiedades, planta y equipo y las actividades relacionadas con este rubro contable.

La empresa reconoce como propiedades, planta y equipo los
totalidad de los siguientes requisitos:

,/ Que sea un recurso tangible controlado por la empresa;
decidir el propósito para el cual se deitina el activo
terceras personas el acceso al activo.

'/ Que sea probable que la empresa, obtenga beneficios económicos futuros
asociados con la partida o sirva para fines administrativos,
medioambientales o de seguridad requeridos por la operación.

'/ Que se espera utilizarlo en el giro normal dá su operación en un período
dé tiempo que exceda de un año.

'/ Que la empresa, reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo cual
se entiende recibido cuando AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A.
E.s.P., firma el documento de recibido a satisfacción.

'/ Que su valor pueda ser medido conñable y razonablemente. Este es
usualmente el valor nominal acordado con el proveedor, restando
cualquier tipo de descuento otorgado por el proveedór o determinando el
Valor Presente Neto (VPN) de presentárse financiación implícita; es decir,
si el proveedor le otorga a la entidad un plazo significativo qtáo días o
más) para el pago.

'/ Que su valor individual sea igual o superior a cinco (5) SMLMV.

Además, ,, i".onocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a satisfácciónpor parte de la empresa, y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo. Seentiende que el bien se ha recibido, cuando ,. hun- cumplido las condiciones
establecidas con el proveedor.

La Propiedad, Planta y Equipo se reconoce por su valor histórico, y los bienestrasladados de otra empresa pública y bienes de uso permanente sin contraprestación
se reconocen por el valor convenido que podrá sei el valor en libros o un valorestimado rnediante avalúo técnico.

propios
mejoras

activos que cumplan la

es decir que puede
y puede prohibir a

Revelaciones a los Estados Financieros con cofte a 30 de Junio de 2.01g
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La depreciación se reconoce mediante la distribución racional y sistemática del costode los bienes durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la contribución deestos activos al desarrollo de la actividad económica a" 1u ..presa; la determinaciónde la depreciación se efectúa mediante el método de línea recta.

Los vehículos automotores así como los equipos de succión-presión se encuentrandebidamente asegurados con su respectiro' §oai y .;, póriza todo riesgo, sinembargo no se les ha pagado el correspondiente impíesto de rodamiento y algunosvehículos presentan comparendos por pagar a la InspÉccion oe Tránsito.

NOTA 8: OTROS ACTIVOS

Los otros Activos ascienden a la suma de $1 '037.226.g41,00 conformados por lossiguientes Conceptos:

t.14.t . fi33.4§S.t)ü

.:l\t:::.","1ti1 r:. ,:\t .
"

1-:if lll¡i rfi,;irii 'rii

."

..;¡il ,ijr¡riliir ril

,i .,::::t ;it ,;,,1,,:.

],]j, ]]]i]l] ,ll1 ]|.:: .i]

, r,i , ,l jtrir. ,,ili'I 
, til, ,t,irr i)i ;

,., ¡r" j;lr i,l
r' ltr'",i( r,ll) ,:rr
tl. .llllt . l! ritli. r

l;. ir r;il rl-,,
o' t'' ''t"" t]
1,,"I rrl.,tll

, ,,,,t ..1:.. .ri, ,:.

ll\i i ?'','- '.

comprende los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para elcumplimiento del desarrollo de la activi¿a¿ econ'omica de la empresa o que estáasociado a su administración en función de situaciánes tales como posesión,titularidad, o capacida d, para generar beneficios.

Los ajustes realizados en esta cuenta corresponden al registro del impuesto de rentadiferido activo, el cual se calculó sobre todas las" diferencias temporares ytemporarias, bajo el método der pasivo (balance, 
"o.fá.unao los activo.'y furiro,contables contra ra base fiscar de los activos y pásiros que fueron objeto depresentación en la declaración de renta).

1.§«).ú$).ú*0,ü0

1.{¡0ü.ütI}.$00,00

§ü*.0Ofi.0ff,í1,0

{5S0.üo0.00o,úü}

{r.0m.0ú0.t}00,*0}

It.5t]0.ü00.út¡ú,úü,}

üTft§§ ACTIVÜ§ A 3Ü Ü§ JIJIUÍ§ &§ 2§18

37.471.555,00

elWM@

[I/S PAG POR ANT

933.82§,281,00

tMPt]!t5T(} ütl:üft,oo

{1.17§.703.463,00}
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Activos Intangibles:

I os.activos intangibles que posee la empresa, aunque carecen de naturalezamaterial,
implican un derecho o privilegio oponible a tercerás, distinto de los derivados de losotros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse beneficios
económicos en varios períodos determinables, tales 

"o*o 
patentes, marcas, derechosde autor, licencias, crédito mercantil, franquicia, etc. Al mes de junio presenta unsaldo de $1'241.633.468,00.

Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación de ingresos,
se debe amortizar de manera sistemática durante ,u-ridu,itit.

La empresa cuenta con pólizas de seguros que amparan a los funcionarios en materia
de manejo, igualmente tiene debidimente aseguiados los vehículos de profiedad,
necesarios para la realizaciÓn de actividades propias de la prestación del servicio.

Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p., cuenta con el sistema de costos ABC,
debidamente implementado y estandarizando a la medida de las necesidades de la
empresa.

PASIVOS

Los Pasivos de la empresa suman $33'121 .Ogg.759,84los cuales están conformados
por:

,/ Cuentas por pagar

./ Obligaciones laborales

,/ Pasivos estimados y provisiones

,/ Otros pasivos

p&sfl\1ffi§ A 3ü m§ JU§V¡ffi nfr a§3"ff

ft.¡mdiÁ§ p0t1 0§1.16 Lú,8óRI\[r5 FASIV{)Spé.ri,{§ 
€sIMADos(..,:ctj l:.'..)r.1 J¡c.¡. 1.t91.21i.4,J.14 r.lU$.ll¿.6.,1,15

Wwffi.ffi
oT§o5 PA§IVO5 oal§ laaollAtÍs lMpursüs

t4860 pt-.aao otFE*tDos
476.786.815,5S ¿3r.t69.!2934 3.140,383.669,7¡
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La clasificación más común y simplista del pasivo, lo divide en pasivos corrientes o acorto plazo, y los pasivos no coriéntes o a largo piazo.

Es importante que la.empresa tenga muy_presente el pasivo a corto plazo,el que tieneque pagar con inmediatez, puesto que deberá garaitizar ro, r...r.lorluü óuu*ro,llegado el momento.

Entre estos pasivos podemos identificar por ejemplo las obligaciones financieras, lospasivos laborales y los fiscales.

Quizás los pasivos laborales y fiscales son los más importantes, puesto que estospasivos gozan de esp_ecial protección por parte de la ley.
No siempre la clasificación se debe hacer en función del tiempo que se tiene parapagar, sino en el nivel de exigibilidad de los pasivos y de las consecuencias de su nopago oportuno.

De igual forma el nuevo marco normativo, requiere que se analicen aquellos pasivosdonde no hay una exigengia leal de pago para la.-pr.ru; se revisó y analizó losdepósitos pendientes por identifi"ur, qu.-no fueron aplicados a la cart;era. y áonae taentidad por política puede apropiar aquellos qu. .up..un un aRo.

Se reconocen el pasivopara aquellas cuentas por pagar donde el servicio fue recibidodentro del año, así la fac-tu1a llegue posteriorm.nt.] ., el caso d. uqrettá, p*iau,reconocidas en la contabilidad local como gastos de ejercicios anteriorÁ, pu.upresentarlos dentro del año real donde se recibó el bien o él servicio, esto con el finde mantener la relación de causalidad ingreso _ gasto.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR

Este-grupo comprende las obligaciones contraídas en desarrollo de su objeto social enla adquisición de bienes y r.rri.ior, acreedores, retención en la fuente, impuesto alvalor agregado, avances y anticipos recibido, y ,..u.ros recibidos en administración
de los convenios suscritos entre lá empresa y entidades públicas.
I,as.cuentas por pagar suman szq:egz.tgo.oqg,+t f estrín conformadas por lossiguientes conceptos:

CIJENTA§ PCIR PAGAH A 30 D§ JUNICI ?O1S

91,966,663,OO
z!1.3,L7.44A,65

iilf1jia5 y stR¡r' Á(a[[0ot[5

1j9,34o.?a4,o0 52.96s.4¿9,oo 327.021,oo

-- fñ|llll- w
AI¡€¡UEruTI IMP Y IVA

cOsTRtAUC'OSt5

24.195.472.703,76
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,/ Adquisición de bienes y servicios:

ARTURO ARDILA VILLALBA 30.517.933,00
CARLOS ALBERTO SANABRIA MO]\TSALVE 7.837.425,00
COLOM B IA TELECOMLTNICACIONES

858.975,00
COOPVIGSAN

18.277.932,00
MDS INGENIERIA S.A.S. 25.961.019,00
PROMICAL S.A.

8.513.579,00

91.966.663,00

./ Acreedores

Aportes a fondos de 64.555.987,65
es a seguridad social en salud 16.326.900,00

Sindicatos

28.430.000,00
Embargos judiciales

3.493.434,00
Aportes cuenta AFC
Otras Cuentas por Pagar 30.839.537,00

213.117.448,65

,/ Retención en la fuente

Dian 139.340.784,00

Corresponde a la
retención en la fuente
practicada en junio de
2018 que será girada a la
Dian en el mes de julio de
201 8

TOTAL 139.340.784,00

'/ Impuestos, contribuciones y tasas por pagar

Impuesto de ICA

Valor por pagar por
concepto de impuesto de
industria y comercio por
el año 2018, se liquida y
paga en la vigencia 2018.

42.380.716,00
Valor descontado en
Junio de 2018

10.594.713,00 Valor descontado
Junio de 2018

Impuesto de Renta y
Complementarios

valor por concepto gasto
por impuesto de renta del
año 2018, se liquida y
paga en la vigencia 2019,

52.965.429,00

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.0 l g
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,/ Impuesto al valor agregado

321 .021,00 Corresponde al Impuesto al Valor
Agregado IVA del bimestre Mav -
Jr.rn - I 8

327.021,00

,/ Recursos recibidos en administración

Recursos recibidos
administración

24.195.472.703,76

Corresponde a loslecursos que
recibió la empresa para
administrar los distintos
convenios celebrados para obras
de acueducto y alcantarillado.

24.195.472.703,7 6

La empresa reconoce como
pagar) los derechos de pago
recibidos o la compra de
terceros,

un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por
a favor de terceros originados en prestación de servicios
bienes, y en otras obligaciones contraídas a favor de

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera,
en que se cumplan las siguientes condiciones:

en la medida

,/ Que el servicio o bien haya sido recibido
compras de materias primas, maquinaria e
f-rnanciero se reconocerá de acuerdo al tipo
tercero.

a satisfbcción. para el caso de
insumos importados el pasivo

de negociación realizada con el

Que la cuantía del desembolso a rearizarpueda ser evaluada con fiabilidad.

Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente
se derive la salida de recursos que llevan lr.o.poáao, u.rlt.ios económicosfuturos.

NOTA 10: OBLIGACIONES LABORALES
La empresa ha definido como política el pago de salarios quincenal; las horas extrasdel personal operativo, que por necesiaáa-ae la actividJJ';;;il ;d;" turnoslaborales, son liquidadas y canceladas mensualmente de acuerdo u lu .ro.áutiva legalvigente y a las disposiciones contempladas en las convenciones Colectivas deTrabajo' Las obligaciones laborales a Junio de 201g suman $r,422.604.601,5g.

La empresa reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan lassiguientes condiciones :

- Que el servicio se haya recibido y hayasido prestado por er empleado.- Que el valor der servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.- Que esté debid.amente contemplado por disposición regat.- Que sea probable que como .tnr..r.ncia del pago de la obligación se derivela salida de recursos que llevan incorporados bánJf,rcios económicos.

Revelaciones a ros Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01g
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En esta política se indica como la empresa maneja contablemente los beneficios que
se otorgan a los empleados, trabajadores y familiares de estos, clasificados en cuatrocategorías: beneficios corto plazo, benef,rcios por terminación, beneficios largo plazo.

Beneficios a corto plazo
Son beneficios de corto plazo (diferentes de los beneficios por terminación) losotorgados a los funcionarios de AGUAS DE BARRANCABERMEJA, pagaderos enel periodo corriente o los que al cierre anual tengan un plazo inferior o igual a doce
meses se definen:

Para los pagos y disfrutes de vacaciones, la empresa ha establecido como política unaprogramación acordada previamente con cada directivo o jefe de área.

PASIVOS ESTIMADOS

Los Pasivos Estimados reflejan un valor de $3'188.134.623,55 conformados de la
siguiente forma:

Por contingencias judiciales que
provisionado del 33oA anual

cursan en contra de la empresa y el valor

De igual forma se tiene contabilizado el valor de los beneficios convencionales a
largo plazo.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO VALOR BENEFICIOS
Beneficios a empleados 231.369.128.34

'/ Impuestos diferidos

DEMANDANTE VALOR
PRETENCIONES

VALOR
PROVISIONADO

CAS 2.639.273.633,00 I .088.700.3 73,7 5
Vilma Claros Vargas 402.440.000,00 199.207.800,00
Discon ltda 2.97 4.7 51 .025,00 1.472.501 .7 57 ,12
Oscar Humberlo Sanabria Díaz 2.663.511,00 1.319.439,32
Pablo Martínez 619.142.724,00 306.475.649,39
Orlando González 80.000.000,00 13.200.000,00
Comtrasan Ltda 45.951.251,00 22.745.769,42
Coopenessa 41.590.670,00 20.587 .391,56
Carmen Emilia Vera Muñoz 344.727.000,00 56.879.955,00
Diana Yorley Vesga perez 79.000.000,00 6.517.500,00
TOTAL 7.229.539.814,00 3.188.134.623,55

3.340.383.6 69,72

Representa el valor del impuesto
a las ganancias que se espera
pagar en periodos futuros y que
se origina de las diferencias
entre el valor en libros de los
aglivos y pasivos y su base fiscal

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01g
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PATRIMONIO

NOTA 11: PATRTMONTO LÍQUTDO
El patrimonio líquido es el resultado de depurar los activos restándole los pasivos, es
en realidad lo que la empresa posee, ya que los pasivos son obligaciones cü terceros,y parte de los activos están respaldando esai deudas, interpretándose que en un
momento dado los activos pertenecen a esos terceros, puesto que están reipaldando
una obligación, la cual se puede hacer exigible puru ru .urcelación.

PATRIM§f\JI§ A JUNIffi UEÍE

CAPITAT §U§C Y CAPITAT TISCAI.
pa6

b) capital por suscribir. se suscribieron todas las acciones.

c) Capital suscrito y pagado. El capital suscrito fue pagado en su totalidad

El total de las acciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A ESp., está
confbrmado por capital cien por ciento público, y los socios capitalistas lo conforman
1ut siguientes empresas: Municipio de Bairancabermeja (socio mayoritario),
Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja - ITTB, Institu;o para el
IoT":tg !{ De¡orte y la Recreación de Barrancabermája - INDERBA, la Empresa
Social del Estado Barrancabermeja - ESE, y la Empresa de Desarrollo Urbano de
Barrancabermeja - EDUBA.

{:,.0(x).ü{}{)"üütl, {xl

5"000.ü0f).0o0,0o

4.000.{x}0.üf10,0ü

3.*00.000.0§0,0ú

2.000.1]00.úüs,üo

1,0${},00ü.{ti}al, «}

5.537.226.90&07
5.337.222.808,84

3.1 75.594.528,29

ñEsTBVAs UTIII§AÜfS ¿CUM RESUI-TAOO TJES{

Capital suscrito y pagado
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. se constituyó como sociedad comercial
mediante acciones, cuyo capital está representando po.io, siguientes rubros:

a) Capital autorizado. Por el valor total de las acciones suscritas y pagadas es de
2.830.000 acciones.

1.305.707.907,00

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.01g
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NOTA 12: Capital Fiscal

El capital Fiscal asciende a la suma de $1 '305.707.907, que es el resultado deincorporar a la propiedad planta y equipos, el rquipo de succión_presión queactualmente utiliza la empresa pu.u 
"1 

iervicio dÉ ,un"a-iento básico; el cualinicialmente se adquirió mediante la celebración de un convenio interadministrativo
con el Municipio de Barrancabermeja.

NOTA 13: Reservas

El valor de las reservas a Junio 30 de 2018 es de $5'337.222.g0g,g4. En colombia,
las sociedades anónimas,_ están obligadas por ley, a crear una reserya para proteger elpatrimonio de la sociedad en caso de pérdidas.

Según el código de comercio, en el caso de las sociedades anónimas, la reserva debe
ser igual al50oA del capital suscrito, y se conformará por el l}yode las utilidades de
cada periodo.

En tazón a lo anterior, se debe destin ar el 10oA de las utilidades líquidas para la
reserva legal, hasta que se cumpla con el tope del 50% exigido por la ,.r. 

---.-

Una vez alcanzado ese valor, ya no es obligatorio seguir apropiando el lO%o,pero enel momento que el valor de las ..r.ruá, r. ,.i disminuido, debe pÁi.a.rr.
nuevamente a destinar el 1006 hasta alcanzar de nuevo el 50%o del capiál suscrito
para el caso de las sociedades por acciones.

NOTA 14: Utilidad del Eiercicio

Representa el valor de los resultados positivos obtenidos en el periodo como
consecuencia de ingresos por ventas de servicios públicos domiciúarios y otros
ingresos, menos costos de ventas de servicios públicos y gastos operacionales.

Al ftnalizar el mes de Junio de 2018, aplicando el nuevo marco normativo, elresultado del ejercicio nos aroja una utilidad antes de impuestos por valor de
$l'175.594.529,29.

Existe utilidad cuando lo ingresos superan los gastos y los costos, y cuando los costosy los gastos superan los ingresos, tenáremos entonces una pérdida.

Utilidades Acumuladas: las utilidades acumuladas son el resultado del proceso deadopción y transición hacia normas internacionales que ha desarrollado iu .-p..ru
aplicando lo establecido en la Resolución 414 de2014, ya que todos los ajustes que
se realizaron fue contra resultados por lo que el impacto en patrimonio se refleja víautilidad. El valor en libros es $5'537.226.90g,07.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio cle 2.01g
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INGRESOS

NOTA 15: VENTA DE SERVICIOS

Los ingresos de la empresa están originados en la prestación de servicios públicos deacueducto, alcantarillado en desarroilo de su objáto social ;l;i"';;;ó1;;rr"r,
$ I 8', 120.073.05 1,00.

La venta de servicios públicos domiciliarios por acueducto y alcantarillado menosdevoluciones, rebajas y descuentos asciende a lá suma ¿. $ts 
,izo.olz.ost.oo.

Los otros ingresos suman $51 '566.3 14,97 .

Venta Servicio de Acueducto

El Servicio de Acueducto facturado p9t 1a empresa, menos devoluciones, rebajas y
descuentos desde el I de enero de 20i8 al 30 dá junio de 20lg asciende a ia suma de
§rl'270.841.527,60 y está compuesto por los siguientes conceptos:

o Cargo Fijo Acueducto
o consumo Acueducto cMo (costo Medio de operación)o consumo Acueducto cMI (costo Medio de Inversión)o Consumo Acueducto CMT (Costo Medio de Tasa)
o Subsidio
o otros Ingresos Acueducto (matriculas, disponibilidades, paz y salvo,

reconexiones, venta de agua en bloque, certificados y constanciás, intlreses de
mora, análisis de laboratorio y venta de sacos).

Venta Servicio de Alcantarillado

El Servicio de Alcantarillado facturado por la empresa menos devoluciones, rebajas y
descuentos durante el periodo comprendido del i de enero de 20ls ; áó ;;l#;;¿
2018, asciende a la suma de $7;765.940.333,40. representado con los siguientes
conceptos:

a

a

o

o

o

o

Cargo Fijo Alcantarillado
consumo Alcantarillado cMo (costo Medio de operación)
consumo Alcanrarillado cMI (costo Medio de Inversión)
Consumo Alcantarillado CMT (Costo Medio de Tasa)
Subsidio
otros Ingresos Alcantarillado ( matriculas, Revisión y aprobación de Diseños,
certificados y constancias, intereses de mora y án*.iución, análisis de
laboratorio, disponibilidades y paz y salvos)

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Junio de 2.0r g
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NOTA 16: OTROS INGRESOS

Comprende los rendimientos financieros de las cuentas bancarias, arrendamientos,
sobrantes, recuperaciones de cartera y otros ingresos ordinarios, extraordinarios y
ajuste de ejercicios anteriores obtenidos hasta el mes de junio de 20l g
El total de los otros ingresos suma de $51 '566.314,97 

.

GASTOS

Los gastos son flujos de salida de recursos requeridos
actividad ordinaria, e incluye los originadoi por
extraordinario.

para el desarrollo de la
situaciones de carácter

financieros en que incurre
actividad en un ejercicio

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y
el ente económico en el desarrollo del giro normal de su
económico' determinado.

NOTA 17: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social
principal del ente económico y registra, sobre la base de causación, las sumas o
valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la
gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación, organ ización de las
políticas establecidas para el desarrollo de la actividaá operativa del ente económico.

I 3,0 de junio de 2018 los gastos de Administración ascienden a la suma de
$3'643.716.116,17 representado de la siguiente manera:

- Sueldos y salarios
- Contribucionesimputadas
- Contribucionesefectivas
- Aportes sobre la nómina
- Generales
- Impuestos contribuciones y tasas

SUELDOS Y SALARIOS

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa del servicio,
sea cualquiera la forma o denominación que se adoptÁ, como primas, sobresueldos,
bonificaciones habituales, valor del trabajo suplemeniario o de l,as horas extras, valor
del trabajo en días de descanso obligatorio,. (Art. 127 C.S.T).

De la norma transcrita se entiende que todo
concepto o definición que se le dé hace parte

pago hecho al trabajador. no importa el
, del salario. Ahora, el pago que se haga

Revelaciones a los Estados Financieros con cofte a 30 de Junio de 2.01g



23

al trabajador debe corresponder ala retribución que el empleador hace al trabajador
por Ia prestación de sus servicios. Esto quiere decir, que aquellos pagos que no
corresponden a una contraprestación por la labor del trabajador, no pueden
considerarse salario, como bien es el caso de las indemnizaciones, viáticos ien los
términos del Art. i30 del C.S.T), pagos por mera liberalidad el empleador, etc.

Respecto del registro de la información correspondiente a gastos de personal de la
empresa, como nómina, horas extras, seguridad social, aportes parafiscales,
prestaciones sociales, retención en la fuente de salarios y provisiones de prestaciones
sociales, son de exclusiva responsabilidad de la oficina de talento humano, en ruzón
al manejo directo de esta información.

PRESTACIONES SOCIALES

Las prestaciones sociales son un beneficio exclusivo para las personas que están
vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabájo; esto quiere decir que los
trabajadores vinculados mediante un contrato de servicios, no tiene derecho a ningún
tipo de prestaciones sociales.

Bien, respecto al concepto o definición de prestaciones sociales, la Corte suprema de
justicia se pronunció mediante Sentencia de julio 18 de 1985 a través de lá Sala de
Casación Laboral:

"Prestación social es lo que debe el patrono ar trabajador en dinero, especie,
servicios u otros beneficios, porrministerio de la ley, o por haberse pactado en
convenciones colectivos o en pactos colectivos, o en el contrqto de trabajo, o
establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cuaiquier
acto unilateral del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del trabajadoi que
se originan durante la relación de trabaio o con motivo de la misma. Se 

"diferencia

del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las
indemnizaciones laborales en que no reparanperjuicios causadis por el patrono".

De la anterior definición, concluimos que en primer lugar las prestaciones no
constituyen salario, y al no constituir salario, no forman parte de la base sobre la cual
se paga la seguridad social, los aportes parafiscales y naturalmente las mismas
prestaciones sociales.

Las prestaciones sociales son un beneficio adicional que la ley o la empresa concede
al trabajador, como es la prima de servicios, las cesantías, los intereses sobre
cesantías, las primas extralegales, la dotación, etc.

GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales desde el I de enero de 2018 al 30 de junio de 201g, ascienden
la suma de $992'526.742,00 y a continuación se detalla la ctmposición

Comisiones
Honorarios
Servicios
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Vigilancia
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios públicos
Arrendamiento
Viáticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda
Impresos y publicaciones
Comunicaciones y transporte
Seguros
Combustibles y lubricantes
Otros gastos generales

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo que registra en la cuenta asciende a la suma de$642'649.003,13

,/ El gasto del impuesto de industria y comercio,/ El gasto por concepto de renta y complementarios
,/ Gravámenes a los movimientos financieros
'/ Contribuciones la diferentes entidades de regulación, control y vigilancia,/ Otros Impuestos: impuesto de alumbrado público,

COSTO DE VENTAS

Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con el tratamiento del
agua ylo servicios prestados por la empresa como alcantarillado, en el periodo
comprendido entre el 1 de enero de 20lg ai ¡o de junio de 201g.

NOTA 18: COSTOS DE PRODUCCION POR SERVICIOS PÚBLICOS

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos
necesarios para la prestación de los servicios públicos prestados de acueducto y
alcantarillado. En una compañía estándar, la difeiencia entie el ingreso (por ventas y
otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto.

El costo total de Operación asciende a la suma de $10'188.150.663,69 distribuido así:

- Costos del servicio de acueducto §7,495.513.326,41.* Costos del servicio de alcantarillado §2.692.637.337,2g.

El costo totui d. producción de una empresa puede subdividirse en los siguientes
elementos: alquileres, salarios, depreciación de los bienes de capital (maq"uinaria,
equipo, etc.), salarios y prestaciones sociales, intereses sobre capital de operaciores,
seguros, costos de la materia prima, contribuciones y otros gastos misceláneos. Los
diferentes costos mencionados se pueden clasificar en dos categorías: los costos fijos
y los costos variables.
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El sistema de costos implementado para la empresa es el costeo basado en actividades
o Costos ABC, de conformidad con lo establecido por la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios en la resolución 33635 del29 de diciembre de 2005.

De conformidad con lo establecido por la coRpoRACIoN AUTONOMA
REGIONAL DE SANTANDER, le corresponde a la empresa pagar la tasa por uso
del recurso hídrico que toma de la fuente para ser tratadá y posteiiormente enviar el
líquido apto para consumo a la ciudad; este costo correspond e 100% a acueducto y
constituye un costo de este proceso.

A continuación se muestra en una forma gráfica el resultado del ejercicio con los
rubros mayores en una relación ingresos -gastos
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El software comercial
homogénea respecto a
edades y por concepto.

1e.120.073.051,00

OPORTUNIDADES DE MEJORA
Los siguientes temas no fueron realizados dado que las dependencias responsables no
aportaron la infbrmación necesaria para ello.

CARTERA

Que el software de cartera suministre la información de tal forma que permita
su correcta clasificación por edades, usos, financiamiento, bloqueados,
castigada.

que maneja la cartera no suministra información
los usuarios con cartera financiada y financiada por
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'/ La base de datos de comercial donde se registran los usuarios debe ser
revisada, corregida y parametrizada para que suministre información
consistente para la información exógena de la DIAN, ya que los reportes
generados no cumplen con los requerimientos mínimos pára elaborar los
respectivos formatos.

'/ Realizar el cálculo de financiación implícita de la caúera, pues aunque se
argumentó que en la carteru financiada los plazos no se cumplen, se debe
soportar con estadísticas y buscar si se pueden encontrar expectativas de
recaudo en fechas futuras, pararealizar el cálculo del valor presente neto.

'/ Sustentar el deterioro, dado que si bien se deterioró la cartera con
vencimientos superiores a cinco años, este no es el único indicador de
deterioro y la entidad debe realizar una adecuada segmentación para analizar
los demás indicadores que contiene el Nuevo Marco Normativo de la
Contaduría General de la Nación, para establecer que cartera necesita un
deterioro adicional; aun cuando no haya cumplido los iinco años de vencida.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Se deben revisar los contratos sobre los
difbrentes a los del Municipio, donde
propiedad de los mismos, para evaluar si
reconocidos por la entidad.

activos surgidos de los convenios
se tenga incertidumbre sobre la
cumplen las condiciones para ser

'/ A junio de 2018 el contrato de aportes bajo condiciones celebrado entre el
Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja S.A ESp., en el
cual permite el uso y usufructo de la infraestructura para láprestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado se encuentra vencido desde octubre de
20t5.

'/ Conciliar con el Municipio el manejo dado a los activos del convenio de
aportes bajo condición, pues si bien con la información suministrada a la
fecha, se considera que estos no deben ser registrados por Aguas de
Barrancabermeja, por no cumplir el total de los lineamientÁs estaÚlecidos
dentro del nuevo Marco Normativo; aún está pendiente por parte de la entidad
llegar a un acuerdo con el Municipio, refeiente a su registro por posibles
requerimientos realizados por la Contraloría.

GESTIÓN HUMANA

'/ Efectuar los cálculos actuariales a los beneficios convencionales de
conformidad con lo establecido normativamente, para lo cual la empresa debe
contratar quien le preste dicho servicio, el cual debe ser actualizaáo mínimo
cada tres años.

INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores o razones financieras, los cuales son utilizados para mostrar las
relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde elpunto de vista del inversionista le sirve para la predicción del futu;o de la
compañía, mientras que para la administración del negocio, es útil como una forma de
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anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida para la planeación de
aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso futuro de eventós.

I- as variables que se tienen en cuenta para el cálculo de los principales indicadores
financieros es la siguiente:

VARIABLE VALOR
ACTIVO CORRIENTE 31 .597.020.429,02
ACTIVO NO CORRIENTE 17.709.831 .484,02
ACTIVO TOTAL 49.306.851.912,04
PASIVO CORRIENTE 26.361 .212.338,23
PASIVO NO CORRIENTE 6.759.997.421 ,61
PAS¡VO TOTAL 33.121.099.759,84

CAPITAL DE TRABAJO ACTIVO CORRIENTE MENOS
PASIVO CORRIEN"IE

31.597 .O20.428,02
¡,IENOS

26.361 .212.338,23 5.235.808.089,79

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Capital de trabajo:

Como su nombre lo indica, es el fondo económico, recursos de efectivo o capital
coruiente que utiliza la empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades dentro
de su cometido estatal con el objetivo de mantener la operación coniente del negocio

El resultado de este indicador es una medida de la capacidad que tiene la empresa
Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP., para continr,ur.o, el normal desarrollo de sus
actividades pero solo en el corto plazo; recursos tales como aquellos que requiere
para cubrir insumos de materias primas, pago mano de obra, y gastos dé operación;
de igual forma el capital de trabajo debe estar disponible a corto plazo, esto quiere
decir que se encuentre como recursos en bancos o direchos de rápida liquidez.

El resultado áel capital de trabajo es de $5'235.g0g.0g9,79 con
y es el valor que le quedaría a la empresa después de pagar sus
con el fin de seguir su operación.

Prueba acida:

corte a junio de 2018
pasivos a cofto plazo,

La prueba ácida es un indicador de liquide z, y es uno de los indicadores que mide la
capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la
venta de sus existencias, es decir, básicamente con los saldos de efectivo, sus cuentas
por cobrar. sus inversiones temporales y algún otro activo de facil liquidación, sin
tocar los inventarios.

Se considera que el índice es razonable si se encuentra entre 0,g0 y 1,00; y si por el
contrario el índice es muy superior a 1,00 indicaría que la empresa tiene exceso deliquidez y eso tampoco es bueno, ya que esto supone que no se reinvierten los
recursos y se deja de generar operaciones.
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INDICADOR DE APALANCAMIENTO

Razón de endeudamiento:

La razón de endeudamiento es una relación financiera que indica
activos de una empresa que se proporciona con respecto a la deuda.
de la deuda total (la suma de los pasivos corrientes y pasivos a largo
total (la suma de los activos corrientes, activos frjos y otros activoi).

el porcentaje de
Es la proporción
plazo) y el activo

Los pasivos totales divididos por el total de activos o razón de endeudamiento
muestra la proporción de activos de la empresa, que se financian a través de la deuda.
Si la relación es inferior a 0,5, la mayor parte de los activos de la empresa se
tlnancian a través de acciones. Si la relación es superior a 0,5, la mayor paie de los
activos de la empresa son financiados a través de deuda.

SERGI
GERENTE

HER CARDENAS WILCHES
CONTADOR PÚBLICO

T.P. 9s878-T
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RAZÓN
CORRIENTE
(Pueba ácida)

ACTIVO CORRIENTE -
INVENTARIOS

PASIVO CORRIENTE

31 .455.465.267 ,37

26.361.212.338,23

1,19

RAZÓN DE
ENDEUDAMIENTO

PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL

33.121.099.759,84

49.s06.851 .912,04

0,67


