AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Resolucron 414-2014)
A MARZO 31 DE 2017

,=ror"s;:?en
EFECTIVO
Caja
Depositos en lnstituciones Financieras

(Nota 4)

DEUDORES
Servicios P0blicos
Deterioro servicios Publicos

(Nota 6)

pesos)
23.861.145.301,81
0,00
23.861 .145.301 ,81

10.841.398.933,96

11.360.355.907,76

8.270.973.584,76

-3.089.382.323,00
1.464.232.57 5,81

1.464.232.575,81

Anticipos o Saldos a Favor impuestos

985.090.567,93

985.090.567,93

Otros Deudores o cuentas por cobrar
deteriroro otros deudores

430.258.622,91
-309.156.4'17,45

121.102.205,46

Avances y Anticipos Entregados

INVENTARIOS
Materiales para la prestaci6n del servicio

84.293.803,00

(Nota 5)
84.293.803,00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

EQUIPO

PROPIEDAD PLANTA Y
Mejoras en Propiedades ajenas
Depreciaci6n Acumulada

12.700.494.690,00

(Nota 7)
10.890.299.365,69
-377 .072.807,00
651

Lineas Redes y Ductos
Depreciaci6n Acumulada

.135.218,00

2.681 .810.602,72

1.279.248.534,76

.402.562.067,96

-1

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina
Depreciaci6n Acumulada

537.597.726,60
-387.649.576,60

Equipo de Comunicacion y ComP.
Depreciaci6n Acumulada

-579.641 .527,59

Equipo de Transporte, Tracci6n y Elevaci6n
Depreciaci6n Acumulada

-218.532.823,98

ACTTVOS

412.515.596,00

-238.619.622,00

Maquinaria y Equipo
Depreciaci6n Acumulada

oTROS

10.51 3.226.558,69

149.948.150,00

689.687.718,12

1

454.042.484,00

10,046.190,53

235.509.660,02

(Nota 8)

1

lntangibles
Amortizacion acumulada
lmpuesto Diferido

1

.261 .965.830,00

-1

.083.662.769,00

1

.295.102.689,35

.51 2.1 46.1 31 ,35

38.740.381,00

38.740.381,00

Bienes y serv pagados por anticipado

178.303.061 ,00

1

.295.102.689,35
14.212.640.821,35

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

48.999.478.860,12

TOTAL ACTIVO
PAS!VO
57.882.295,03

OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO
57.882.295,03

Arrendamiento Financiero

PAGAR

26.145.811.642,08

(Nota 9)
CUENTAS POR
Adquisici6n de Bienes y Servicios
Acreedores
Retenci6n en la Fuente e lmPuestos
lmpuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar
lmpuesto al Valor Agregado
Recursos Recibidos en Administracion
(Nota 10)
OBLIGACIONES LABORALES

1.664.831 .787 ,77
154.1 16.397,5'l

79.995.019,53
98.573.838,00
639.271,00
24.147 .655.328,27
466.919.848,33
466.919.848,33

Salarios y Prestaciones Sociales
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Provision para Contingencias

1.056.985.752,70
1

.056.985.752,70
572.527.649,85

OTROS PASIVOS
Recaudos a favor de terceros
lngresos Recibido Por AnticiPado

471.599.272,00
100.928.377,85

TOTAL PASIVO CORRIENTE

28.300.127.187
continua pdgina 2
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Resolucion 414-2014)
A MARZO 31 DE 2017
(Expresado en pesos)
3.613.976.055,80

CREDITOS DIFERIDOS
lmpuestos diferidos

3.61 3.976.055,80

3.613.976.055,80

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

31.914.103.243,79

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
13.742.942.762,48

(Nota 11)

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital Suscrito y Pagado
Capital Fiscal
Reservas
lmp5ctos por Adopcion
Utilidades acumuladas
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o Ganancias del Ejercicio

2.830.000.000,00
1.305.707.907,00
3.017 .412.894,80
0,00
6.589.821 .960,68

(Nota
(Nota

12)
13)

(Nota

14)

3.342.432.853,85
3.342.432.853,85
17.085.375.616,33

TOTAL PATRIMONIO
PASIVO Y PATRIMONIO

105.608.246.873,43

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA
81

20

Litigios y Demandas

9.967.797.832,00
44.377.313,00

831 5

Activos Retirados

8355

Ejecucion de Proyectos de lnversi6n

8361

Responsabilidades

8905

Litigios y Demandas

89 15

Deudoras por el contra.

-95 640.449.041,43

9.120

Litigios y Demandas

-21.695.294 326,00

95.s96.071 .728,43

0,00
- t 05.608.246.873,43

DEUDORAS POR CONTRA
-9.967.797.832,00

-431.432.864.831

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
91

90

Otras Responsabilidades

,00

-134.861 761.855,20
0,00

9306

Bienes Recibidos en Custodia

9346

Bienes Recibidos de Terceros

9355

Proyectos de inversi6n

-96 652.280.648,80

9905
9915

Responsabilidades Contingentes
Acreedoras de Control por contra

156.557.056.181 ,20

-178 223.528.O01,00
431 .432.864.831 ,00

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
274 875.808.649,80

Representante legal

CARLOS

BUSTAMANTE

ITP

blico TP87270-T

Estado de Situacion Financiera

524-T

Plgina

2

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL (Resolucion 414-2014)
DE ENERO 1 A MARZO 31DE2017
(Expresado en pesos)
I

7.034.613.604,33

NGRESOS OPERACIONALES

VENTA DE

SERVICIOS

7.034.613.604,33

(Nota 15)

Servicio de Acueducto

4.223.906.018,00

Servicio de Alcantarillado

2.810.707.586,33
0,00

Servicio de Aseo

2.409.832.064,13

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
Servicio de Acueducto

508.982.512,00
1.010.869.570,85
500.088.951,99
49.655.5'18,00

Materiales
Generales
Salarios, contribuciones, parafiscales
Depreciaci6n y amortizaci6n

Servicio de Alcantarillado

2.069.596.5s2,84

(Nota 18)

340.235.511,29

(Nota 18)
0,00
31 .1 15.983,24
237.334.746,88
71 .784.781 ,17

Materiales
Generales
Salarios, contribuciones, parafiscales
Depreciacion y amortizacion

4.624.781.540,20

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
GASTOS OPERACIONALES
DE ADMINISTRACION
Sueldos y Salarios
Contribuciones I mputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes Sobre Nomina
Generales
lmpuestos, Contribuciones y Tasas

1

't

(Nota 17)
593.387.79'r,80
0,00
55.825.844,00
919.088,00
235.459.876,26
174.421.090,37

233.681 .167,09

PROVISIONES, AMORTIZACION
Deterioro de cuentas Por cobrar
Provision para Contingencias
Depreciacion de Propiedades Planta y Eq
Amortizacion de lntangibles

184.170.778,09
0,00
22.012.081.00
27.498.308,00

3.331.086.682,68

UTILIDAD OPERAClONAL
OTROS INGRESOS

(Nota 16)

Financieros

6.432.s76,51

Otros ingresos ordinarios

1 .'1

Extraordinarlos
lmpuestos diferidos

.293.694.857,52

.060.013.690,43

832 695.603,20

832.695.603,20

821.349.432,03

821.349.432,03

06.563,00

730.307,69
824.426.156,00

OTROS GASTOS
1.298.526,21

Financieros
Otros gastos ordinarios

455.505.537,58

lmpuestos diferidos

364.545.368,24

IO JESUS AMARIS FERNANDE

Estado de Resultados lntegral
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (Resolucion 414-2014)
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE2O17
(Expresado en Pesos)
Mazo 3'l de 2017

DISMINUCION

AUMENTO

Enero 'l " de 2016

CUENTA

CAPITAL SOCIAL

2.830.000.000,00

0,00

0,00

2.830.000.000,00

2.641 .259.000,00

0,00

0,00

2.641.259.000,00

lnspecci6n de Transito y Transporte de Bcabja

51.809.000,00

0,00

0,00

51.809.000,00

Empresa Social del Estado de Barrancabermeja

47.241.000,00

0,00

0,00

47 .241.000,00

Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabja

47.241.000,00

0,00

0,00

47.241.000,00

lnstituto para el fomento del Deporte y la Recr.

42.450.000,00

0,00

0,00

42.450.000,00

.305.707.907,00

0,00

0,00

1.305.707.907,00

.305.707.907,00

0,00

0,00

3.017 .412.894,80

0,00

0,00

3.017 .412.894,80

371.700.480,86

0,00

0,00

371.700.480,86

.353.786.616,86

0,00

0,00

269.438.752,50

0,00

0,00

1.022.487 .044,58

0,00

0,00

6.589.821.960,68

0,00

0,00

6.589.821 .960,68

0,00

0,00

0,00

0,00

6.589.821 .960,68

Capital suscrito y Pagado
Municipio de Barrancabermeja

l"or,ro.

FtscAL

1

lcapitat riscat

1

1

.305.707.907,00

I

I

nesenvas

I

ln.r"*,

t-.grt

l*"r"r.,

Estatutarias

l*.."rm

Para Rehabilitacion, Expansion y

1

I

Reservas

1

.353.786.616,86
269.438.752,50

1

.022.487 .044,58

lOtras

l*==urroDo
I

DE EJERc. ANTERT.RES

eerOiOas Acumuladas de Ejercicios Anteriores

I

6.589.821 .960,68

lUtitiorO"r Acumuladas de Ejercicio Anteriores
I

I

*=rrrroDo

DEL EJERctcto

lr,,,,oro o Ganacias del Ejercicio

0,00

3.342.432.853,85

0,00

3.342.432.853,85

0,00

3.342.432.853,85

0,00

3.342.432.853,85

0,00

17.085.375.616,33

I
I

I

torALES

13.742.942.762,48

0,00

JESUS AMARIS FERNAND

CARLOS ALBERTO
Contador

BUSTAMANTE
blico TP87270-T

Estado Cambios en el Patrimonio
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E S P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A MARZO 31DE2017
(Expresado en miles de pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACTON

-l .333.048.095,17

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIoN
RESULTADO DEL PERIODO
Utilidad o Ganancia del Periodo
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
AUMENTOS
Deterioro de cartera
impuesto de renta diferido pasivo
Amortizacion acumulada
Depreciaci6n de Propiedades, Plantas y Equipo

3.342.432.853,85
3.342.432.853,85

639'269'764'26

184.170.778,09
325.457.713,00
27.498.308,00

102'142'965'17

DISMINUCIONES
impuesto de renta diferido activo

-785.338.501,12
78s.338.501 12

Total efectivo generado en operaci6n

____9.1s6.364.!_q:9g-

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES
+ DISMINUCION DE ACTIVOS
Avance y Anticipo Entregados
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

____751_113.25281
662.654.405,51
27.223.869,00

Prop.Planta y Equipos

44.377.313,O0

lnventario de Materias primas

17.457.665,00

+ AUMENTO DE PASIVOS
lmpuesto al valor agregado IVA
Recaudos a favor de terceros

___qsroEiiSt
380.924,48
5.439.593,00

. AUMENTO DE ACTIVOS

Servicios P0blicos
Anticipo y Saldos a Favor

___+.t4_3as{9g2
1.473.410.703,33
127.0O3.725,12

Otros Deudores

102.894.420,46

Mejora en propiedades ajenas

654.059.705,81

lntangibles

14.000.000,00

- DISMINUCION DE PASIVOS
Arrendamiento financiero
Adquisicion de Bienes y Servicios
Acreedores
Retenci6n en la Fuente
lmpuestos, Contribuciones y Tasas
Recaudos recibidos en administraci6n
Salarios y prestaciones sociales
lngresos Recibidos Por Anticipado

Total cambios en activos y pasivos operacionales
Aumento o dismimucidn en efectivo
+ Efectivo a Diciembre 3'l de 2016
Total Efectivo a marzo 31 de 2017

CARLOS

___2!1!.stl_.+n,q_
5.734.886,00
336.006.937,85
322.660.456,49
119.125.942,47
'1
15.053.991,31
1.821.945.777,98
188.518.291,33
6.531.144,00

_t.sn.a1242ts_

:

l_.s39

01q

099{_

25.194.193.396,98
23.861 .'t45.301,81

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CON CORTE A 31 DE MARZO DE 2OI7

APLICANDO EL MARCO NORMATIVO DB LA RESOLUCION
CONCORDANCIA CON LA LEY I3I4 DE 2OO9

414-2014 EN

NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
Ente Econ6mico

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una sociedad comercial, constituida en
forma de sociedad an6nima, segrin consta en la Escritura Publica nfmero 1724 de la
Notaria Primera de Barrancabermeja el 19 de septiembre del 2005 e inscrita el20 de
septiembre de 2005, bajo el nrimero 9766 del Libro IX de la Cdmarade Comercio de
Barrancabermeja, tiene como objeto principal la prestaci6n de servicios priblicos
domiciliarios segfn lo estipulado en la ley 1 42 de t994.
Su composici6n accionaria corresponde 100% a capital oficial, Empresa Prestadora
de Servicios Priblicos Domiciliarios de car6cter oficial de nivel municipal. Sujeta a
las disposiciones presupuestales establecidas en la Ley Org6nica de Presupuesto,
como Empresa Industrial y Comercial del Estado.
Es sujeto de control de gesti6n y de resultados por parte de la Superintendencia de

Servicios Pirblicos,

el

control fiscal

lo

ejerce

la

Contraloria Municipal

de

Barrancabermej a.

El capital suscrito y pagado est6 distribuido de la siguiente forma:
Acciones

Accionista

suscritas y

Porcentaje

Valor

pagadas

Municipio de Barrancabermeja
Inspecci6n de Tr6nsito
Barrancabermeja

2.64t.259

y Transporte de

Instituto paru el fomento del deporte y la
recreaci6n de Barrancabermej a

Empresa Social del

Estado

Barrancabermeja

Empresa

de Desarrollo Urbano de

Barrancabermeja

TOTALES

93.33% $2.64r.259.000

51.809

t.83%

$s 1.809.000

42.450

t.s0%

$42.4s0.000

.241

t.67%

$47 .241.000

47 .241

1.67%

$47 .241.000

47

2.830.000

100.00% $2.830.000.000

0\
Revelaciones a los Estados Financieros con corte a marzo 3 l de 201 7
Aplicando el Marco Normativo de la Resoluci6n 414 - 2Ol4

2

Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. presenta informes a entes de regulaci6n,
vigilancia y control tales como: el Concejo Municipal de Barrancabermeja, la
Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios, la CRA, la Contraloria
General y la Municipal, la Contaduria General de la Naci6n, entre otros.

Estructura Org6nica Y Administrativa

El m6ximo organismo

1o compone la Asamblea General de Accionistas, los cuales
nombran una Junta Directiva quienes son los que determinan las politicas de manejo
de empresa.

Mediante el Acta nrimero 062 del 04 de junio del 2072, la Asamblea General de
Accionista de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., aprob6 las funciones de los
cargos de la nueva estructura organizacional de la empresa.
Con la Resoluci6n 273 de fecha agosto 31 de 2012, la empresa adopt6 la estructura
Organizacional, los cargos, la guia y los perfiles aprobados por la honorable
Asamblea de Accionistas, todos como consta en los documentos que soportan dicha
resoluci6n.

y su revelaci6n de sus estados
contables la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., se est6
aplicando 1o establecido en el Marco Normativo para empresas que no cotizan en el
mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del priblico establecido en
la Resoluci6n 414 de septiembre 2014 de la Contaduria General de la Naci6n en
concordancia con los objetivos de la ley 1314 de 2009; el instructivo 002 del 8 de
septiembre de 2014 y el Manual de Politicas Contables adoptado para el empresa.

Para el proceso de identificaci6n, registro, preparacion

La informaci6n que se presenta corresponde a los Estados Financieros con corte al 31
de marzo de 2017 .
De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizadapor la Empresa es
el peso colombiano.

NOTA 2: BASES DE ELABORACION

La elaboraci6n de los Estados Financieros se han elaborado de conformidad con
marco normativo establecido en Resolucion 414 de septiembre de 2014, el instructivo
02 de 2014 en concordancia con la ley 1314 de 2009 y direccionamiento estratdgico
del Consejo T6cnico de la Contaduria Publica.

De igual fonna en el mes de junio de 2016la Superintendencia de Servicios Priblicos
Domiciliarios expidi6 la Resoluci6n No. SSPD-20161300016975 del 16 de junio de
2076,1a cual obliga a las entidades sujetas al 6mbito de la Resoluci6n 414 de la CGN
a rendir intbrmaci6n bajo la taxonomia XBRL, reportes que tienen fecha de
presentacion de conformidad con el RUPS de la empresa (20530), para ser cargado a
trav6s de la plataforma del SUI de la Superintendencia de Servicios Priblicos
Domiciliarios.

0?
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NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
ACTIVOS
Los activos est6n representados por todos los bienes, derechos tangibles e intangibles
que posee la empresa a marzo 3 1 del 2017 , adicional a ello, se suman a los activos de
terceros controlados econ6micamente por la empresa aquellas mejoras a dichos
activos , QUe fueron obtenidos a travds del ejercicio de las operaciones econ6micas
desarrolladas.

Los activos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. a marzo 31 de 2017
asciende a la suma de $48'999.478.860,12 los cuales est6n representados asf :
Efectivo, Deudores, Inventarios, Propiedad Planta y Equipos y Otros Activos.

ACTIV#S A MAHTS DE }S17. RESL 4I.4.2S14
23.851.1.45.301,81

12.700.r*94.590,0O
10"841-398.933,SS

1.512.146.131,35
84.3S3.803,0$

^

NOTA 4: EFECTIVO
El Efectivo asciende a la suma

'86l .145.301 ,81 y est6 conformado por los
recursos que se manejan en caja menor y los Depositos en Instituciones Financieras
(Cuentas Corriente, Cuentas de Ahorros y Cuentas Especiales).
$23

No se realizaron ajustes a nivel de cifras para el corte del mes de marzo de 2017,1o
que se hizo fue mantener separado y revelado aquellos efectivos que se encuentran
restringidos.

AQ
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ir,iin

RECURSOS

PROPIOS;

325.795.032,84;

t%

;iix

coNVENlos;

23.535.349.268,9

7;99%

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

Tambi6n se incluyen las inversiones o dep6sitos que cumplan con la totalidad de las
siguientes condiciones :

,/
,/

Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o
menor a (3) tres meses.
Que sean f6cilmente convertibles en efectivo.

Se consideran recursos restringidos, los dineros que reciben AGUAS

DE
BARRANCABERMEJA SA ESP de terceros que poseen destinaci6n especifica para
la ejecucion de proyectos a travds de los diferentes convenios que suscribe y posee la
entidad
Actualmente la empresa maneja los recursos tanto propios como de convenios en las
siguientes entidades financieras

-

Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco
Banco

Caja Social
de Bogot6
Davivienda
Colpatria

Av Villas
de Occidente
popular
Agrario . \

0\
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Cuenta Especial

Los recursos que se manejan en la Cuentas Especiales es el efectivo de los
recursos con destinaci6n especificas, es decir, los recursos provenientes de
convenios Inter-institucionales que se administran directamente y que deben tener
un manejo en cuentas especiales con destinacion especffica y que se encuentran
en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en los bancos locales, a marzo 31 de
2017 muestra

.

un saldo de $23 '535.349.268,97

.

Recursos Propios
La empresa a marzo 31 de 2017 presenta saldos por concepto de recursos propios

provenientes

de la prestaci6n de servicios de acueducto, alcantarillado y

actividades conexas por valor de $325'796.032,84.

NOTA 5: INVENTARIOS
El saldo que presenta a marzo de 2017 corresponde a la suma de $84'293.803;
corresponde a los insumos quimicos adquiridos para el proceso para la potabilizaci6n
y tratamiento del agua.

Las materias primas que actualmente se utilizan en el proceso de potabilizacion y
tratamiento del agua son:

.
o
o
.

Cal

Cloro gaseoso
Sulfato de aluminio
Per6xido de hidrogeno

La riltima toma de inventarios se efectrio el dia 30 de diciembre de 2016 con el
acompaflamiento del Revisor Fiscal, y el Jefe de la Oficina de Control de Gesti6n, el
cual arrojo diferencias entre las existencias en bodega y el saldo registrado en libros,
por valor de 102.444.156,62,los cuales se llevaron al gasto en su momento.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP debe reconocer como inventarios los
bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener beneficios economicos
en periodos futuros a travds de su consumo o su venta, cuyo monto sea determinable.

o

INVENTARIOS: Corresponden a los elementos que se adquieren para la
venta o se utilizan en la prestaci6n de servicios.

o

INVENTARIO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS: Corresponde a
los bienes que AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP posee para el
mantenimiento, reparaciones, mejoras, adiciones, transformaciones o
adaptacion de los activos. Para estas actividades se tienen s61o los repuestos
menores, como arandelas, tornillos, (Productos de alto volumen y bajo costo),
requeridos en el proceso, utilizando para esto stocks minimos y m6ximos por
items. Los cuales una vez consumidos ser6n reflejados en el estado de
resultados del periodo.

o TRANSITO:

Corresponde a los insumos que AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP importa para sus actividades productivas
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bajo los diferentes criterios de negociaci6n que se hayan efectuado por parte
del 6rea respectiva.

EN CONSIGNACION: Corresponde a
inventarios de productos terminados recibidos en consignaci6n por parte de
los proveedores para Ia venta o el consumo posterior de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP, sobre los cuales la entidad asume los
riesgos y responsabilidades sobre los mismos. Aun cuando afn no se haya
facturado el producto por parte del proveedor, se debe proceder a reconocer
dicho inventario en cuenta independiente de los dem6s inventarios y el
correspondiente pasivo.
INVENTARIOS RECIBIDOS

NOTA 6: DEUDORES
Representan los derechos de cobro de la empresa originados en desarrollo de sus
funciones de cometido estatal; hacen parte de este concepto los derechos por la
producci6n y comerci altzacron o prestaci6n de los servicios de acueducto,
saneamiento b6sico.

Los deudores de la empresa una vez descontado el deterioro asciende a la suma de
$10'841 .398.933,96, conformados por los siguientes Conceptos:

,/
,/
,/
,/

Servicios Publicos
Avances y anticipos Entregados

Anticipos o Saldo a Favor
Otros Deudores
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El nuevo marco normativo indica que se deben compensar activos y pasivos cuando
al hacerlo refleje la sustancia de la transacci6n, esto aplicapara la entidad, en el caso
de impuestos por pagar, pero se compensan el momento de realizar la declaraci6n;
por 1o tanto para efectos de la presentaci6n se realizaron las reclasificaciones para
mostrar el saldo neto por pagar o saldo a favor segrin correspondiera.

Cuentas por Cobrar Servicios Priblicos

Las cuentas por cobrar de la empresa correspondiente a servicios priblicos est6n
representados por la cartera generada en la prestaci6n del servicio de acueducto y
alcantarillado y disposicion final, la cual se encuentra clasificada en cartera corriente
y no corriente, la cual se encuentra debidamente clasificada por edades.
la edad de la cartera, dsta se clasifica en cartera corriente (que corresponde a
una duracion entre 1 y 360 dias); y cartera no corriente (que corresponde a una
Segrin

duracion de m6s de 361 dias).

El valor total de la

Cartera

por concepto de servicios priblicos se muestra a

continuaci6n:

Valor

Concepto

CxC Servicios Publicos

11',360.3 55.907,76

Deterioro

-3 ',089.3 82.323,00

Valor Neto CxC Servicios Priblicos

8',27 0 .913 .584 ,7 6

Se deterioraron todos aquellos deudores sobre los que no se tenia una expectativa real
de recaudo y que seguian vigentes en la contabilidad local; la politica definida por la
entidad para realizar dicho procedimiento, fue deteriorar aquellos deudores que
tuvieran m6s de cinco aflos de vencidos.
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DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (Servicios Pirblicos)

Esta politica aplica para todas las cuentas por cobrar de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA, consideradas en las NIIF como un activo financiero en la
categoria de pr6stamos y partidas por cobrar, dado que representan un derecho a
recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia incluye:

,/
,/
,/
'/
'/
,/

por cobrar a clientes.
por cobrar a empleados.
por cobrar aparticulares.
por cobrar - Deudores varios.
Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado.
Cuentas por cobrar a vinculados econ6micos.
Cuentas
Cuentas
Cuentas
Cuentas

Esta politica no aplicapara anticipos y avances que tienen que ver con la adquisici6n
de inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo, en vista de que este

rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada que no representan un
derecho para AGUAS DE BARRANCABERMEJA, a recibir efectivo o algrin otro
instrumento financiero, por tanto, deben registrarse en la cuenta que refleje la
destinacion u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.

El

ttrea de cartera de la empresa evalfa pennanentemente si existe evidencia objetiva
de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas est6n deterioradas.

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estar6n deterioradas, y se habr6 producido
una p6rdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o m6s
eventos que hayan ocurrido despuds del reconocimiento inicial de la cuenta por
cobrar y ese evento o eventos causantes de la p6rdida, tienen un impacto sobre los
flujos de efectivo futuros estimados de la cuenta por cobrar o del grupo de ellas, que
pueda ser estimado con fiabilidad.

El irea de cartera se analiza al menos anualmente, con factores cuantitativos y
cualitativos los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva que una
cuenta por cobrar o un grupo de ellas est6n posiblemente deterioradas:

/

Dificultades financieras significativas del deudor; entendiendose para el caso
de entidades jurfdicas, que estdn en liquidaci6n, concordato, reestructuraci6n
o intervenci6n.

/

Infracciones de las cl6usulas contractuales, tales como incumplimientos

o

moras en el pago de acuerdo a cada grupo.
Si se cumple uno de los indicadores mencionados anteriormente, existir6 evidencia de
que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor y se proceder6 a
reconocer la pdrdida correspondiente.

El 6rea de cartera evaluar6 primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valor
para las cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedi *'""tod$
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1.

An6lisis individual

Esta evaluaci6n ser6 efectuada para aquellas cuentas por cobrar que sean
individualmente significativas y que en conjunto representen el 5Yo del total de la
cartera. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP., considerarduna cuenta por
cobrar de fonna individual significativa cuando 6sta sea superior a 5 SMLMV.

2.

Andlisis Colectivo

Las cuentas que de forma individual no sean significativas (inferiores a 5 SMLMV),
ser6n objeto de un an6lisis colectivo agrup6ndolas y aplicando un Yo de deterioro
acorde con las estadisticas de pdrdida pasadas establecidas por AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A ESP ., para este tipo de cartera

Avances y Anticipos Entregados
Corresponde a avances o anticipos realizados a contratistas para la ejecuci6n de los
distintos prol'ectos de inversi6n por la suma de $1'464.232.575,81; los cuales est6n
discriminados de anticipos sobre convenios y acuerdos, anticipos sobre recursos
propios y anticipos para vi6ticos y gastos de viaje.

VALOR

RUBRO
Anticipos sobre convenios

891',650.973,51

Anticipo para vi6ticos y gastos de viaje
Anticipo parabienes y servicios propios

59t .991,00
57L',989.61 1,30

t' 464.232.57 5 ,81

TOTAL
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10
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La relaci6n de anticipos por \egalizar de recursos propios es la siguiente:
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Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos
Su saldo asciende a la suma $985'090.567,93 e Incluye principalmente saldos a favor
por concepto de Impuesto de Renta CREE, Industria y Comercio

NOTA 7: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
La Propiedad, Planta y Equipo a marzo de 2017 est6 conformada de la siguiente
forma:

Valor

Concepto
Meioras en propiedades aienas
Lineas redes y ductos
Maquinaria y ecluipos
Muebles y enseres
Eq de transporte, tracci6n
Eq de comunicaci6n y comp

Valor Neto

Deterioro

10.890.299 .365,69

651.135.218,00
2.681.810.602,12
537.597.726,60
454.042.484,00

377.072.807,00
238.619.622.00
1 .402.562.067 ,96
381.649.516,60
218.532.823,98

689.641.7 t8,12

579.641.527 ,59

10.513.226.558,69
412.515.596,00

t.279.248.534,76
149.948.150,00
235.509.660,02
110.046.190,53
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Con el nuevo marco normativo deben reconocerse como financieros aquellos
arrendamientos donde se transfieren al arrendatario la mayor parte de los riesgos y
ventajas del bien arrendado. Una vez rcalizado el an6lisis, los arrendamientos de los
equipos de c6mputo fueron clasificados como financieros, 1o que implico desde el
punto de vista del activo el reconocimiento de estos bienes por su valor razonable y
posteriornente su depreciacion en el plazo del contrato.

Otro aspecto importante es que la mayoria de los activos que utiliza la empresa para
la prestacion del servicio son propiedad del Municipio de Barrancabermeja, quien los
cede en un contrato de aportes bajo condision, sin entregar el control de los mismos.
Sin embargo. la empresa para poder operarlos, invierte parte de sus recursos propios
(del componente CMI- Costo Medio de Inversion) para hacerle una serie de mejoras
las cuales en la contabilidad local era llevada al costo.

Bajo el nuevo marco normativo, se clasifican como mejoras a propiedades ajenas,
puesto que son realizadas con recursos de la entidad y es esta quien disfrutar6 los
beneficios que implican; por tanto deben reconocerse dentro de activos fijos y
depreciarse durante el tiempo en que se estime percibir dichos beneficios, o en la vida
ritil tdcnica de la mejora, el que sea menor, buscando con ello mantener una relaci6n
de causalidad con el ingreso. Una vez efectuado el an6lisis se depreciar6n los activos
por la vida ftil tdcnica, dado que se pretende seguir utilizando los activos del
Municipio de manera indefinida.
Se describen a continuaci6n las politicas contables establecidas por AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP, paru el reconocimiento, medici6n inicial, medici6n
posterior, politica de depreciaci6n, vida irtil, valores de salvamento, costos futuros por
desmantelamiento y apertura por componentes, para cada clase de las propiedades,
planta y equipo y las actividades relacionadas con este rubro contable.

La empresa reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que cumplan la
totalidad de los siguientes requisitos:

,/
,/
,/
,/
,/

,/

Que sea un recurso tangible controlado por la empresa: es decir que puede
decidir el proposito para el cual se destina el activo y puede prohibir a
terceras personas el acceso al activo.
Que sea probable que la empresa, obtenga beneficios econ6micos futuros
asociados con la partida o sirva para fines administrativos,
medioambientales o de seguridad requeridos por la operaci6n.
Que se espera utrlizarlo en el giro normal de su operaci6n en un periodo
de tiempo que exceda de un aflo.
Que la empresa, reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, 1o cual
se entiende recibido cuando AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA
ESP, firma el documento de recibido a satisfacci6n.
Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. E,ste es
usualmente el valor nominal acordado con el proveedor, restando
cualquier tipo de descuento otorgado por el proveedor o determinando el
Valor Presente Neto (VPN) de presentarse financiacion implicita; es decir,
si el proveedor le otorga a la entidad un plazo significativo (180 dias o
m6s) para el pago.
Que su valor individual sea igual o superior a cinco (5) SMLMV.

0a
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Adem6s, su reconocimiento se efectria cuando el bien se ha recibido a satisfacci6n
por parte de la empresa, y se han recibido los riesgos y beneficios del mismo. Se
entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las condiciones
establecidas con el proveedor.

La Propiedad, Planta y Equipo se reconoce por su valor historico, y los bienes
trasladados de otra empresa publica y bienes de uso pennanente sin contraprestaci6n
se reconocen por el valor convenido que podr6 ser el valor en libros o un valor
estimado mediante avahio tdcnico.
La depreciaci6n se reconoce mediante la distribuci6n racional y sistemifitca del costo
de los bienes durante su vida util estimada, con el fin de asoci ar Ia contribuci6n de
estos activos al desarrollo de la actividad econ6mica de la empresa; la determinaci6n
de la depreciacion se efectira mediante el mdtodo de linea recta.

Los vehiculos automotores asi como los equipos de succi6n-presi6n se encuentran
debidamente asegurados con su respectivo SOAT y con p6liza todo riesgo, sin
embargo no se les ha pagado el correspondiente impuesto de rodamiento y algunos
vehiculos presentan comparendos por pagar ala Inspecci6n de Tr6nsito.

NOTA 8: OTROS ACTMS
Comprende los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el
cumplimiento del desarrollo de la actividad econ6mica de la empresa o que est6
asociado a su administraci6n en funci6n de situaciones tales como posesi6n,
titularidad, o capacidad para generar beneficios.

Los Otros Activos ascienden a la suma de $1'512.146.131,35 conformados por los
siguientes Conceptos:
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Los ajustes realizados en esta cuenta corresponden al registro del impuesto de renta
diferido activo, el cual se calcul6 sobre todas las diferencias temporales y
temporarias, bajo el mdtodo del pasivo (balance, comparando los activos y pasivos
contables contra Ia base fiscal de los activos y pasivos que fueron objeto de
presentaci5n en la declaraci6n de renta).

Activos Intangibles:
Los activos intangibles que posee la empresa, aunque carecen de naturaleza material,
implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los derivados de los
otros activos, de cuyo ejercicio o explotaci6n pueden obtenerse beneficios
econ6micos en varios periodos determinables, tales como patentes, marcas, derechos
de autor, licencias, crddito mercantil, franquicia, asi como los bienes entregados en
fiducia mercantil. Al mes de marzo presenta un saldo de $178'303.061,00.
Para reconocer la contribuci6n de los activos intangibles a la generaci6n de ingresos,
se debe amortizar de manera sistem6tica durante su vida ritil.

La empresa cuenta con polizas de seguros que amparan a los funcionarios en materia
de manejo, igualmente tiene debidamente asegurados los vehiculos de propiedad,
necesarios para la rcahzaci6n de actividades propias de la prestaci6n del servicio.
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., cuenta con el Sistema de Costos ABC,
debidamente implementado y estand artzando a la medida de las necesidades de la
empresa.

PASIVOS
Los Pasivos de la empresa suman $31'914.103 .243,79, los cuales est6n conformados
por:
Cuentas por pagar

,/
,/
,/

Obligaciones laborales
Pasivos estimados y provisiones
Otros pasivos

La clasificaci6n m6s comirn y simplista del pasivo, 1o divide en pasivos corrientes o a
corto plazo^ 1'los pasivos no corrientes o a largo plazo.
Es importante que la empresa tenga muy presente el pasivo a corto plazo, el que tiene

que pagar con inmediatez, puesto que deber6 garantizar los recursos para cubrirlos
llegado el momento.
Entre estos pasivos podemos identificar por ejemplo las obligaciones financieras, los
pasivos laborales y los fiscales.
Quizas los pasivos laborales y fiscales son los m6:s importantes, puesto que estos
pasivos gozan de especial protecci6n por parte de la ley.

"dQ
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No siempre la clasificacion se debe hacer en funci6n del tiempo que se tiene para
pagar, sino en el nivel de exigibilidad de los pasivos y de las consecuencias de su no
pago oportuno.
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De igual forma el nuevo marco normativo, requiere que se analicen aquellos pasivos
donde no hay una exigencia real de pago para la empresa; se revis6 y analiz6 los
dep6sitos pendientes por identificar, que no fueron aplicados a la cartera, y donde la
entidad por politica puede apropiar aquellos que superan un aflo.
Se reconocen el pasivo para aquellas cuentas por pagar donde

el servicio fue recibido
dentro del af,o, asi la factura llegue posteriormente; es el caso de aquellas partidas
reconocidas en la contabilidad local como gastos de ejercicios anteriores, para
presentarlos dentro del aflo real donde se recibi6 el bien o el servicio, esto con el fin
de mantener la relaci6n de causalidad ingreso - gasto.

NOTA 9: CUENTAS POR PAGAR
Este grupo comprende las obligaciones contraidas en desarrollo de su objeto social en
la adquisicion de bienes y servicios, acreedores, retenci6n en la fuente, impuesto al
valor agregado, avances y anticipos recibidos y recursos recibidos en administraci6n
de los convenios suscritos entre la empresa y entidades priblicas.

Las cuentas por pagar suman $26'145.811.642,08

y est6n conformadas por los

siguientes conceptos:

,/
,/
,/
,/

Adquisicion de bienes y servicios
Acreedores
Retenci6n en la fuente
Retenci6n en la fuente de Industrta y

comercio , N
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,/
,/
,/
'/

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado
Recursos recibidos en administraci6n

Impuestos diferidos
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La empresa reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por
pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en prestaci6n de servicios
recibidos o la compra de bienes, y en otras obligaciones contraidas a favor de
terceros.
Se reconoce una cuenta por pagar en el E,stado de Situaci6n Financiera, en la medida
en que se cumplan las siguientes condiciones:

,/

Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacci6n, para el caso de
compras de materias primas, maquinaria e insumos importados el pasivo
financiero se reconocer6 de acuerdo al tipo de negociacion realizada con el
tercero.

'/

Que la cuantia del desembolso a realizar pueda ser evaluada con fiabilidad.

'/

Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligaci6n presente
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios econ6-tef

il ffi:1.
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NOTA 10: OBLIGACIONES LABORALES
La empresa ha definido como politica el pago de salarios quincenal; las horas extras
del personal operativo, que por necesidad de la actividad propia cumplen turnos
laborales, son liquidadas y canceladas mensualmente de acuerdo a la normativa legal
vigente y a las disposiciones contempladas en las Convenciones Colectivas de
Trabajo. Las obligaciones laborales amarzo de20l7 suman $466'919.848,33.

La empresa reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se cumplan las
siguientes condiciones

-

:

Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.
Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.
Que est6 debidamente contemplado por disposici6n legal.
Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligaci6n se derive
la salida de recursos que llevan incorporados beneficios econ6micos.

En esta politica se indica como la empresa maneja contablemente los beneficios que
se otorgana los empleados, trabajadores y familiares de estos, clasificados en cuatro
categorias: beneficios corto plazo, beneficios por terminaci6n, beneficios largo plazo.
Beneficios a corto plazo
Son beneficios de corto plazo (diferentes de los beneficios por terminacion) los
otorgados a los funcionarios de AGUAS DE BARRANCABERMEJA, pagaderos en
el periodo corriente o los que al cierre anual tengan un plazo inferior o igual a doce
meses se definen:

-

Cesantias
Intereses a las cesantias
Prirna de Servicios

Vacaciones
Prirna de vacaciones
Prima de navidad
Bonificacion por recreaci6n
Para los pagos y disfrutes de vacaciones, la empresa ha establecido como politica una
programacion acordada previamente con cada directivo o jefe de 6rea.

PASIVOS ESTIMADOS

Los Pasivos Estimados reflejan un valor de $1'056.985.752,70 conformados de la
siguiente fonna

DEMANDANTE
Vilma Claros Vargas
Germ6n Yesid Vila C6rcamo
Oscar Humberto Sanabrra Diaz
Jose Manuel Cleves
Comtrasan Ltda
Coopenessa

VALOR PRETENCIONES
471.022.836,67
74.181.393,68
t37 .990.800,00
52.237 .47 6,08
48.593 .447 ,93

4t.590.670,00
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BENEF'ICIOS A LARGO PLAZO
Beneficios a empleados

VALOR BENEFICIOS
231 .369 .128.35

Otros Pasivos

Los Otros Pasivos reflejan un valor de $572'527.649,85, conformados por: Recaudos
a favor de Terceros y los Ingresos Recibidos Por Anticipados:

,/

Los Recaudos a favor de Terceros

Los Recaudo a Favor de Terceros asciende a la suma $471'599.272,00

que
coffesponde a los dineros recaudados en el mes de marzo de 2017, por concepto,

las Estampillas Municipales (Pro adulto mayor, Pro-cultura), y Estampillas
Departamentales (Pro-Uis, Pro-Desarrollo, Pro-Hospitales, , Ordenanza 0122005); que se efectrian en los pagos o abonos en cuenta.
Estos recaudos se giran al mes siguiente del periodo de recaudo a las respectivas
entidad es autorizadas,

PATRIMONIO
NOTA 11: PATRTMONTO LIQUIDO
El patrimonio liquido es el resultado de depurar los activos restS:ndole los pasivos, es
en realidad [o que la empresa posee, ya que los pasivos son obligaciones con terceros,
y parte de los activos est6n respaldando esas deudas, interpret6ndose que en un
momento dado los activos pertenecen a esos terceros, puesto que est6n respaldando
una obligaci6n, la cual se puede hacer exigible para su cancelaci6n.
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Capital suscrito y pagado
Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. se constituy6 como sociedad comercial
mediante acciones, cuyo capital est6 representando por los siguientes rubros:

a)

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

2.830.000 acciones.

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.,

est6

conformado por capital cien por ciento publico, y los socios capitalistas 1o conforman
las siguientes empresas: Municipio de Barrancabermeja (socio mayoritario),
Inspecci6n de Tr6nsito y Transporte de Barrancabermeja- ITTB, Instituto Para el
Fomento del Deporte y la Recreaci6n de Barrancabermeja -INDERBA, la Empresa
Social del Estado Barrancabermeja - ESE, y la Empresa de Desarrollo Urbano de
B arrancab ermej a

-EDUBA.

NOTA 12: Capital Fiscal

El capital Fiscal asciende a Ia suma de $1'305 .707.907, que es el resultado de
incorporar a la propiedad planta y equipos, el Equipo de Succi6n-Presi6n que
actualmente filliza la empresa para el servicio de saneamiento b6sico; el cual
inicialmente se adquiri6 mediante la celebraci6n de un convenio interadministrativo
con el Municipio de Barrancabermeja.

NOTA 13: Reservas
reservas a diciembre 3 1 de 2016 es de $3 '.0 17 .412.894,80. En
Colombia, las sociedades an6nimas, est6n obligadas por ley, a crear una reserva para
proteger el patrimonio de la sociedad en caso de p6rdidas.

El valor de las

Segun el codigo de comercio, en el caso de las sociedades an6nimas, la reserva debe
ser igual al 50oh del capital suscrito, y se conformarapor el l0% de las utilidades de
cada periodo.

1o anterior, se debe destinar el 10% de las utilidades liquidas para la
reserva legal. hasta que se cumpla con el tope del 50% exigido por la ley.

En razon a

Una vez alcanzado ese valot, yz no es obligatorio seguir apropiando el l}oh, pero en
el momento que el valor de las reservas se vea disminuido, debe procederse
nuevamente a destinar el l0% hasta alcanzar de nuevo el 50% del capital suscrito
para el caso de las sociedades por acciones.

NOTA 14: Utilidad del Ejercicio
Representa el valor de los resultados positivos obtenidos en el periodo como
consecuencia de ingresos por ventas de servicios publicos domiciliarios y otros
ingresos, menos costos de ventas de servicios publicos y gastos operacionales-^

0Y
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Al

ftnalizar el mes de marzo de 2017, aplicando el nuevo marco normativo, el
resultado del ejercicio nos arroja una utilidad de $3'342.432.853,85.
Existe utilidad cuando lo ingresos superan los gastos y los costos, y cuando los costos
y los gastos superan los ingresos, tendremos entonces una p6rdida.

Utilidades Acumuladas: las utilidades acumuladas son el resultado del proceso de
adopci6n y transici6n hacia norrnas internacionales que ha desarrollado la empresa
aplicando lo establecido en la Resolucion 414 de 2074, ya que todos los ajustes que
se realizaron fue contra resultados por lo que el impacto en patrimonio se refleja via
utilidad. El valor en libros es $6'589.821.960,68

INGRESOS

NOTA 15: VENTA DE SERVICIOS
Los ingresos de la empresa estdn originados en la prestaci6n de servicios priblicos de
acueducto, alcantarillado y disposici6n final en desarrollo de su objeto social; amarzo
de 2017 suman S7'867 .309 .207 ,53.
La venta de servicios ptiblicos domiciliarios por acueducto y alcantarillado asciende a
la suma de $7'034.613.604,33.
Los otros ingresos suman $832.69 5.603,20.

Venta Servicio de Acueducto

El Servicio de Acueducto facturado por la empresa desde el 1 de enero de 2017 al3l
demarzo de 2017 asciende a la suma de $4'223.906.018,00 y est6 compuesto por los
siguientes conceptos:

o
o
o
o
.
.

Cargo Fijo Acueducto
consumo Acueducto cMo (costo Medio de operaci6n)
consumo Acueducto cMI (costo Medio de Inversi6n)
Consumo Acueducto CMT (Costo Medio de Tasa)
Subsidio

Otros Ingresos Acueducto (matriculas, disponibilidades, paz y salvo,
reconexiones, venta de agua en bloque, certificados y constancias, intereses de
mora, an6lisis de laboratorio y venta de sacos).

Venta Servicio de Alcantarillado

El

Servicio de Alcantarillado facturado por la empresa durante el periodo
comprendido del 1 de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017, asciende a la suma de
$2'810.707 .586,33, representado con los siguientes conceptos:

.

o

Cargo Fijo Alcantarillado
consumo Alcantarillado cMo (costo Medio de operu.tu"r

60
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.
.
o
o

Consumo Alcantarillado CMI (Costo Medio de Inversi6n)
Consumo Alcantarillado CMT (Costo Medio de Tasa)
Subsidio
Otros Ingresos Alcantarillado ( matriculas, Revisi6n y aprobacion de Diseflos,
certificados y constancias, intereses de mora y financiaci6n, an6lisis de
laboratorio, disponibilidades y paz y salvos)

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 marzo de 2017,los cuales
ascienden a la suma de $832'695.603,20.

GASTOS

Los gastos son flujos de salida de recursos requeridos para el desarrollo de la
actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carilcter
extraordinario.

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre
el ente economico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio
econ6mico determinado.

NOTA 17: GASTOS DE ADMINISTRACION
Los gastos de administraci6n son los ocasionados en el desarrollo del objeto social
principal del ente econ6mico y registra, sobre la base de causaci6n, las sumas o
valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la
gesti6n administrativa encaminada a la direccion, planeaci6n, organizaci6n de las
politicas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa del ente econ6mico.

A 31 de marzo de 2017 los gastos de Administraci6n

ascienden

a la suma

de

$l'060.073.690,43 representado de la siguiente manera:

-

Sueldos y salarios

Contribuciones imputadas
Contribuciones efectivas
Aportes sobre la n6mina
Generales

Impuestos contribuciones y tasas

SUELDOS Y SALARIOS
Constituye salario no s6lo la remuneraci6n ordinaria, fija o variable, sino todo lo que
recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestaci6n directa del servicio,
sea cualquiera la forma o denominacion que se adopte, como primas, sobresueldos,
,O

cl'/
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bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor
del trabajo en dias de descanso obligatorio,. (Art. 127 C.S.T).
De la norrna transcrita se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa el
concepto o definici6n que se le d6 hace parte del salario. Ahora, el pago que se haga
al trabajador debe corresponder a la retribuci6n que el empleador hace al trabajador
por la prestaci6n de sus servicios. Esto quiere decir, que aquellos pagos que no
coffesponden a una contraprestaci6n por la labor del trabajador, no pueden
considerarse salario, como bien es el caso de las indemnizaciones, vi6ticos (en los
t6rminos del Art. 130 del C.S.T), pagos por mera liberalidad el empleador, etc.
Respecto del registro de la informaci6n correspondiente a gastos de personal de la
empresa, como n6mina, horas extras, seguridad social, aportes parafiscales,
prestaciones sociales, retenci6n en la fuente de salarios y provisiones de prestaciones
sociales, son de exclusiva responsabilidad de la oficina de talento humano, en raz6n
al manejo directo de esta informacion.

PRBSTACIONES SOCIALES
Las prestaciones sociales son un beneficio exclusivo para las personas que est6n
vinculadas a una empresa mediante un contrato de trabajo; esto quiere decir que los
trabajadores vinculados mediante un contrato de servicios, no tiene derecho a ningrin
tipo de prestaciones sociales.
Bien, respecto al concepto o definici6n de prestaciones sociales, la Corte suprema de
justicia se pronunci6 mediante Sentencia de julio 18 de 1985 a trav6s de la Sala de
Casaci6n Laboral:

"Prestaci1n social es lo que debe el patrono al trabajador en dinero, especie,
servicios u otros beneficios, por ministerio de la luy, o por haberse pactado en
convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o
establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier
acto unilateral del patrono, pora cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que
se originan durante la relaci1n de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia
del salario en que no es retributiva de los servicios prestados y de las
indemnizaciones loborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono".

De la anterior definicion, 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 cesantias, los intereses sobre
cesantias, las primas extralegales, la dotaci6n, etc.

GASTOS GENERALES
Los Gastos Generales desde el 1 de enero de 2017 al 3 1 de marzo de 2017, ascienden
a la sumade235'459.876,26 y a continuaci6n se detalla la composicion.,n

0{
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-

Comisiones
Honorarios
Servicios
Vigilancia
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios priblicos
Arrendamiento
Vi6ticos 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 $174'421.090,37 que incluye:

'/
,/

El gasto del impuesto de industria y comercio

,/

Contribuciones la diferentes entidades de regulaci6n, control y vigilancia

,/

Otros Impuestos: tales como impuestos de la Rentas

Grav6menes a los movimientos financieros

y

Complementarios,

impuesto de alumbrado pirblico,

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 2017 al3 1 de marzo de 2017 .

NOTA 18: COSTOS DE PRODUCCION POR SERVICIOS PUBLICOS
Los costos de producci6n (tambi6n llamados costos de operacion) son los gastos
necesarios para la prestaci6n de los servicios publicos prestados de acueducto,
alcantarillado y aseo. En una compaflfa est6ndar, la diferencia entre el ingreso (por
ventas y otras entradas) y el costo de produccion indica el beneficio bruto.
El costo total de Operaci6n asciende

-

a

la suma de $2'409.832.064,13 distribuido asi:

Costos del servicio de acueducto $2'069.596.552,84
Costos del servicio de alcantarillado $340'235.511,29

dl
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El costo total de producci6n de una empresa puede subdividirse en los

siguientes

elementos: alquileres, salarios, depreciacion de los bienes de capital (maquinaria,
equipo, etc.), salarios y prestaciones sociales, intereses sobre capital de operaciones,
seguros, costos de la materia prima, contribuciones y otros gastos miscelineos. Los
diferentes costos mencionados se pueden clasificar en dos categorias: los costos fijos
y los costos variables.

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 Publicos Domiciliarios en la resoluci6n33635 del29 de diciembre de 2005.

De conformidad con 1o establecido por la

CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE SANTANDER, le corresponde a la empresa pagar Ia tasa por uso
del recurso hfdrico que toma de la fuente para ser tratada y posteriormente enviar el
liquido apto para consumo a la ciudad; este costo coresponde 1 00% a acueducto y
constituye un costo de este proceso.

TEMAS PENDIENTES
Los siguientes temas no fueronrealizados dado que las dependencias responsables no
aportaron la informaci6n necesariapara ello.

CARTERA

Que el software de cartera suministre la informaci6n de tal forma que permita
su correcta clasificacion por edades, usos, financiamiento, bloqueados,
castigada.

software comercial que maneja la cartera no suministra informaci6n
homog6nea respecto a los usuarios con cartera financiada y financiada por
edades y por concepto.

El

Realizar el c61cu1o de financiacion implfcita de la cartera, pues aunque se
argumento que en la cartera financiada los plazos no se cumplen, se debe
soportar con estadisticas y buscar si se pueden encontrar expectativas de
recaudo en fechas futuras , pararealizar el c6lculo del valor presente neto.
Sustentar el deterioro, dado que si bien se deterior6 la cartera con
vencimientos superiores a cinco aflos, este no es el unico indicador de
deterioro y la entidad debe reahzar una adecuada segmentacion para analizar
los dem6s indicadores que contiene el Nuevo Marco Normativo de la
Contaduria General de la Nacion, para establecer que cartera necesita un
deterioro adicional; aun cuando no haya cumplido los cinco aflos de vencida.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

,/

Se deben revisar los contratos sobre los activos surgidos de los convenios
diferentes a los del Municipio, donde se tenga incertidumbre sobre la
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propiedad de los mismos, para evaluar si cumplen las condiciones para ser
reconocidos por la entidad.

A

mat'zo de 2017 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 la prestaci6n de los

servicios de acueducto
20rs.

y

alcantarillado se encuentra vencido desde octubre de

Conciliar con el Municipio el manejo dado a los activos del convenio de
aportes bajo condici6n, pues si bien con la informaci6n suministrada a la
fecha, se considera que estos no deben ser registrados por Aguas de
Barrancabermeja, por no cumplir el total de los lineamientos establecidos
dentro del nuevo Marco Normativo; airn est6 pendiente por parte de la entidad
llegar a un acuerdo con el Municipio, referente a su registro por posibles
requerimientos reahzados por la Contr aloria.

PASIVOS ESTIMADOS

'/

juridica de la empresa no suministr6 la informacion actualizada con
corte al 31 de marzo de 2017 de los procesos juridicos a favor y en contra de

El

6rea

la empresa.

GESTION HUMANA

'/

Efectuar

los c6lculos 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 actualizado minimo

cada tres aflos.

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 el punto de vista del inversionista le sirve para
la prediccion del futuro de la compafria, mientras que para Ia administraci6n
del negocio, es riti! como una forma de anticipar las condiciones futuras y,
como punto de partida para la planeacion de aquellas operaciones que hayan
de influir sobre el curso futuro de eventos.

Las variables que se tienen en cuenta para el c6lculo de los principales
indicadores financieros es I a

siguier,h
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VARIABLE

VTALOR

34 r8S.83S 038 VV
'!4 212.fi40.S2f.35

A.CTIUD CORHET,JTE
A,CTII,ID I IO CORRIEI'{TE

ACTIVO TOTAL

48.999. 478.860.12
28 3A0 127 f 8r, _$g
3 6f3 Sr$ rr55,80
31 .91 4.103.243,79

PASIl-/O CORRIEI{TE
PASIVO T'IO CORRIEI"ITE

PASIVO TOTAL

Ilombre del lndicador

F6rmula cle Cdlculo

Valores
-r+

i.CTIYO TORRIEI'ITE [lEIiOS

CAPITAL D= TRA.E,A.IO

7E6 838 i-133

Resultado

Ii

t,.1EHOS

PA.SIVO CORRIEI,,.ITE

300 12r 187 99

6.486.710.850,78

EL CAPITAL DE TR&EA,O lndica el valor que le quedaria a la empresa despuis de pagarlodos sus acti';os a corto plazo. en el caso que
tulieran quE ser carrcelados de inr--rediatc

A.CTIVO CORRIEI.ITE
PASI'JO CCRRIEIJTE

RAZOIl C:TRRIEI,ITE

31 788 S38 01A.77
28 3uu 127 181 tiE

1.23

LARAZot.JCORFiEi.JTE:Tarnbidnllanadoindicedesoh;encia.Ytieneporob1eto',erificarlasposiutiury
comprcrnisos Hai aue tener *n cuenta que es de corto plazc. Este considera la
',erdaclera r*agnitud de la ernpresa en cualquier instancia
del ti*mpo !r *s c0n'parable con distintas emprisas que ejercen la rnis;'na actir,'idad econdmica Entr+ rnds allo es el cociente , r$ayGrES
son las p,rlsibilidad*s que tiene la empresa para cancelar tcdas sus deuclas
RAZOH DE

ET']

L

EUDAI,II EI ]TO

RAZON DE EI'JDEUDA.II'.IIEIJTO Tierre
la empresa

iur oq+to

PA:]T-TO TOTA,L

31

91i

1ir3 2J3.7S

A.CTIVO TOTAL

J8

9!!

178 8E,l

i.'ieclir en

uui

12

grado o,'de que forl:.ra participan lus acreerlcres dentro del financiarniento de

SERGIO
REPRESENTANTE

CARLOS ALBERTO
CONTA

65,1 3

ARREZ BUSTAMANTE
R PUBLICO
.87270-T
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