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150.939.736,16

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.305 424.378,17

=FECT|VOCaja
Depositos en lnst¡tuc¡ones Financieras

)EUDORES
Seru¡cios Públicos
Avances y Antic¡pos Entregados
Ant¡cipos o Saldos a Favor
Otros Deudores
ProY¡sión para Deudores

NVENTARIOS
Materiales para la prestación del seru¡cio

)EUDORES
Seruicios Públicos
Provis¡ón para Deudores

)ROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
L¡neas Redes y Duclos
Maqu¡naria y Equ¡po
Muebles, Enseres y Equ¡po ds Of¡c¡na
Equ¡po de Comunicación y Comp.
Equ¡po ds Transporte, Tracción y Elevación
Deprec¡ac¡ón Acumulada

]TROS ACTIVOS

Bienes y seru pagados por anticipado
lntang¡bles

ACTTVO

't.723.635,00
24.700.01 4.891 ,65

2.701.461.925,OO
2.970.497 .825,20
1.538.509.043,1 0

339.706.997,06
-97.429.675,O0

1 50.939.736,1 6

6.049.345.1 05,76
-950.322.715,OO

651 .1 35.21 8,00
2.682.410.602,72

581.375.039,60
459.6A7.71AJ2
4U.O42.484,00

-2.572.754.859,30

76.'135.s60.00
1.247.965.830,00

24.701.738.526,65

7 .452.746.115,36

5.099.022.390,76

2.254.8ffi.203,14

277103.O32,OO

Amort¡zacion acumulada -1.046.998 358,00

-

39.936.446.004,01TOTAL ACTIVO

,ERActoNES DE cREDrro PúBLrco
Prestamos Banca Comerc¡al
IENTAS POR PAGAR
Adquis¡c¡ón de Bienes y Serv¡cios
Acreedores
Retenc¡ón en la Fuente E lmpuestos
lmpuestos, Contr¡buciones y Tasas Por Pagar
lmpuesto al Valor Agrégado
Recursos Rec¡bidos en Adm¡n¡stración
ILIGACIONES LABORALES
Salarios y Prestac¡ones Soc¡ales
,SIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Prov¡s¡ón Para Contingenc¡as
Provis¡ón Prestac¡ones Soc¡ales
.ROS 

PASIVOS
Re€udos a Favor de Tereros

PASIVO

1 63.636.363,61

1.080.945.123.17
339.724.772,69
1 64.962.002,00

38.230.1 I 5,00
-33.970,48

26.059.409.837,1 4

276.714.867,00

3.037.525,00
1.038.832.809,94

429.970.136,00

163.636.363,61

27 .6A3.237 .879,52

276.714.867.00

1.O41.870.3U,94

537.283.768,85

Ingresos Recib¡do PorAnt¡cipado 107.313.632,85

TOTAL PASIVO CORRIENTE 29.702.743.213,92

29.702.743.213,91TOTAL PASIVO

,ATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital Sustrito y Pagado
Capital Fiscal
Reservas
Utilidad o Gananc¡as Acumuladas

IESULTADOS DEL EJERCICIO
Ut¡l¡dad o Ganancias del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO

2.830.000.000,00
1 .305.707.907,00
3.O17 .412.894,80

237.U7.401,29

2.843.034.587,06

7.390.668.203,09

2.U3.0U.587,06

roff ?o¿?ror5

39.935.¿¡46.004,0?TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
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VENTA DE SERVICIOS

Servicio de Acueducto

Servicio de Alcantarillado

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS

Sefv¡cio de Acueducto
Materiales
Arrendamiento
Mantenimiento Y ReParaclones

Saruicios Públ¡cos

Toma de Lectura
cómision Recaudo
éJ"ioá cont iouciones v Prest soc¡ales
"'"tr.nJrárioi 

v s"rvicioi Personales lndirectos

lmpresos
Costo Medio de lnversron

lmPuestos Y Contribuciones

Depreciac¡on Y Amodizacion

Seruicio de Alcantarillado
Materiales
Arrendamiento
Mantenimisnto Y ReParaciones

Servic¡os Públicos
Toma de Lectura

S:ll:'JT §itr''l*iones v p rest sociares
"-i'o',i*"i¡o. y ."'icios personales indirectos

Contribuciones
Costo Medio de lnversión

DepreciacionY Amodizaclon

Sewicio de Aseo
Seryicios Públ¡cos

253s5755'742'O2

16.499.247 .949,52

8.896.507.792,50

'12 330 596 596'19

2.264.1a9.164'18
22.411.620,oo

1.089.730.045,67
2.749.886.01 8'53

927 .677 j39'OO

'194.928.493,00

2.069.692.386'05
176.388.302,56

5.544.851,00
2.675.290-713,O0

16.714.771'20
'138.143.092,00

4j05170'242'O9

18 640.640'00
1 4.941.080,00

214.797.24e,oo
14.902.679,69

6'18.451.425,00
'129.952.333,00

1.037.470.069,08
1 57.759.953'04
382.301.150,00

1.379.541.532'28
136.412.132,00

6r'.622'2A3'OO

il.6?2.283,00

GASTOS OPERACIONALES

DE ADMlNlsrRAclÓN
Sueldos Y Salarios

Contribuc¡ones lmPutadas

Contribuciones Efeclivas

Aportes Sobre Nómina

Generales
lmpuestos, Contribuciones Y Tasas

PROVISIONES, AMORTIZACION

Provisión Pará Deudores 
.

Prov¡sion Para contingenclas' 
oloiec¡acion ¿e propiedades' plantas v eq'

A;ortizac¡on de lntangibles

2.27s.873966'15
2.625.200'oo

289.832.675,00
5.071.1 00'00

2.094.305.558,1 4
551 663.866,52

520.7721u'69
7.823.3A9'77

76.141.503,92
100.24'1.141,00

5.928.350.585,1 9

OTROS INGRESOS

Financieros

Otros lngresos Ordinarios

Extraord¡nar¡os

Ajusie de Eiercic¡os Anter¡ores

OTROS GASTOS

lnlereses
Financ¡eros

Otros Gastos Ordinarios

Extraordinarios

Auste de Ejerc¡cios Anteriores

351.758.745,49

48.333.170,25

6124.140,o0

172.116.4A4,27

603.502,48

103.1 99.990,55

5.686.509,33

13.387.014,96
3.789.81

229.481.440'a4

Plonto de Trotomienlo Borrio [l ór0 24 9l



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S,A. E.S.P.

NrT. 900045408-.1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Expresado en pesos)

CUENTA Enero 1'de 2016 AUMENfO OISMINUCIÓN 30 de 2016

CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito y pagado

Mun¡c¡p¡o ds Barancabermeja

lnspecc¡ón de Trans¡to y Transporte de Bcabja

Empresa Soc¡al del Estado ds Banancabermeja

Empresa de Desarollo Urbano de Barrancab¡a

lnst¡tuto para el fomento del Dsporté y la Recr.

2.830.000.000,00

2.641.259.000,00

51.809.000.00

47 .24',t.OOO,OO

47.241.000,00

42.450.000,00

0,00

0,0c

0,0c

0,0(

0,0(

0,0(

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.830.000.000,00

2.641.259.000,0C

51.809.000,0c

47 .24',t.000,oc

47 .241.000,OC

42.450.000,0(

CAPITAL FISCAL

Capital Fis€l

RESERVAS

Reserya Legal

Reseruas Estatutar¡as

Reseruas Para Rehabilitación, Expans¡ón y

Fondo de Capac¡tación Empleados

lProyectos 
de lnversión Tecnológie

I

IRESULTADO DE EJERC. ANTERIORES
I

lPérdidas Acumuladas de Eiercicios Anteriores

I

lutilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores

1.305.707.907,00

1.305.707.907,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.305.707.907,00

1.305.707.907,0C

3.017.412.894,80

371.700.480,86

1.353.786.616,86

269.438.752,50

2'1.887.319,00

'1.000.599.725.58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.017.4r 2.894,80

371.700.480,8€

1.353.786.61 6,8(

269.438.752,5C

21.887.31 9.0(

1.000.599.725,5t

269.494.401,29

269.494.401,29

0,00

0,00

31.947.000,00

0,00

31.947.000,00

237.547.401,29

0,0c

237.547 .401.29

lResulrnoo oEL EJERctcto

lru,,o"o o o"n"",rs det Ejercic¡o

TOTALES

0,00

0,00

2.843.034.587,06

2.843.034.587.06

0,00

0,00

2.843.034.587,06

2.843.034.587,06

7 .422.615.203,09 2.843.034.587,06 31.947.000,00 1 0.233.702.790,1 5
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S,A. E,S.P.

NtT.90004s408-l AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2016
(Expresado en pesos)

DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

2.843.034.587,06

1.980.464.'t 58,55

1.204.701

1.586.

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN

RESULTADO DEL PERIODO

Ul¡l¡dad o Gananc¡a del Periodo

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

AUMENTOS
Prov¡sión para Deudores
Prov¡sión Para Prestaciones Sociales
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo

Amortizac¡on de lnteng¡bles

DISMINUCION

Provision para contigencias

efectivo generado en operación

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS

Otros Deudores

lnventario de Malerias primas

Bienes y Serv¡cios Pagados porAnticipado

+ AUMENTO OE PASIVOS

Préstamo Banca Comercial
Recaudos a Favor de Terceros

Oepos¡tos Rec¡bidos de Terceros
lngresos Recibidos Por Ant¡c¡pado

. AUMENTO DE ACTIVOS

Propiedad Planta y Equipos

Servic¡os Públ¡cos

Avance y Ant¡cipo Entregados

Antic¡po y Saldos a Favor

lntangibles

. DISMINUCION DE PASIVOS

Adquis¡c¡ón de B¡enes y Serv¡c¡os

Acreedores

lmpuestos, Contr¡buc¡ones y Tasas

lmpuesto al valor agregado IVA

Salar¡os y Prestac¡ones Sociales
Provisión Diversas

Retenc¡ón en la Fuente

camb¡os en activos y pas¡vos operac¡onales

o dismimución en efectivo

. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES
OE INVERSIÓN

DISMINUCIÓN DE INVERSIÓN

lnversiones Admin¡strac¡ón

DE PATRIMONIO

DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

Ut¡l¡dades Acumuladas (lmpto R¡queza)

2.843.034.587,06

520.772.184,69
1 .038.832.809,94

320.618.022,92

100.241.141 ,OO

-4.925.000,00
-4.925.000,00

_J!13_.573f1§É1

____107_4.401J5_
19.859.053,58

60.746.562,1 I
26.638.786,00

1¡55"024-384-7t
1 63.636.363,61
't48.127.453,00

1 .54't .640.851 ,67
1.619.716,00

--:92!2!!!!9!J-9-
83.505.683,00

1 .722.862.530,67

813.315.005,50

580.21 1 590,01

12.999.999,00

__a38.2&.6n&_
343.921 .816,73

356.877.612,42

91 2.530 88s,00

1.349.563,48

369.880.335,00
397.164.629,67

-22.478.214,02

--i!.§99.q2?.99q1¿

_____119.099!!9Iq

410.000.000,00

______!L912.09!,09_

31.947.000,00

+ Efect¡vo a D¡ciembre 3'l de 2015
Total Efectivo a Noviembre 30 de 20'16
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S,A

NrT. 900045408-1
E.§.P,

AGUAS
ESTADO DE

DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2016

(Expresado en pesos)

RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

Ut¡l¡dad o Gananc¡a del Per¡odo

Mas part¡das que no afectan el capital de traba,io:

Provisión para Deudores
Provis¡ón Para Prestac¡ones Soc¡ales
Deprec¡ac¡ón de Propiedades, Plantas y Equipc
Amort¡zacion de lntang¡bles

DISMINUCIONES
Patrimonio

RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR:

INCREMENTOS DE PASIVO

Préstamo Banca Comercial
oepos¡tos recibidos de Terceros
Recaudos a Favor de Terceros
Retención en la Fuente
lngresos Recibidos Por Ant¡cipados

DISMINUCION DE ACTIVOS

Bienes y SeN¡cios Pagados porAnt¡cipado
lnventario de Mater¡as Primas
Otros Deudores
lnvers¡ones temporales

INCREMENTOS DE ACTIVOS

Servicios Públ¡cos
Avance y Ant¡cipo Entregados
Ant¡c¡po y Saldos a Favor
Prop.Planta y Equipos

lntang¡bles

DISMINUCION DE PASIVOS

Adquisic¡ón de B¡enes y Servicios
Acreedores

lmpuestos, Contribuciones y Tasas
lmpuesto al valor agregado IVA

Salarios y Prestac¡ones Sociales
Prov¡sión Diversas

4.791L551L74rü
2.843.034.587,06

'l .980.464.'158,55
520.772.184,69

1 .038.832.809,94
320.618.O22,92
100.241.141,00

31.947.000,00
31.947.000,00

#
't63.636.363,61

'l .541 .640.851,67
143.202.453,OO

22.478.214,02
1.6 1 9.716,00

3.21 2.894.808,1 8

1 .722.862.530,67
813.315.005,50
580.21 1.590,01

83.505.683,00

12.999.999,00

AUMENTO / OISMINUCION DE EFECTIVO

'$-..É
tebresentante tegl

ufnte oet ceror
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Ente Económico

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una sociedad comercial'

cónstituida en forma de sóciedad anónima, según consta en la Escritura
pública número 1724 de la Notaria Primera de Barrancabermeja el 19 de

seftiembre del 2005 e inscrita el 20 de septiembre de 2005, bajo el número

gz'60 del Libro lX de la cámara de comercio de Barrancabermeja, tiene

como objeto principal la prestación de servicios públicos domiciliarios según

lo estipulado en la leY 142 de 1994.

Su composiciÓn accionaría corresponde 100% a capital oficial,.Empresa
prestadora de Servicios públicos bomiciliarios de carácter oficial de nivel

Municipal. sujeta a las disposiciones presupuestales establecidas en la Ley

Orgánta de Éresupuesto, 
"otno 

Empresa lndustrial y Comercial del Estado'

Es sujeto de control de gestión y de resultados por parte de

Srperiátendencia de Servic'ros Públicos, el control fiscal lo ejerce

Contraloría Municipal de Barrancabermeja'

la
la

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

$2.641.259.000
Municipio de Barrancabermeja

lnspección de Tránsito y Transporte de

Barrancabermeja

lnstituto para el fomento del deporte y la

recreación de Barrancabermeja

$47 .241.000Empresa Social del Estado

Barrancabermeja

$47 .241.OOO47.241Empresa de Desarrollo Urbano de

Barrancabermeja

Acciones
suscritas Y

pagadas



Aguas de Barrancabermeja s.A. E.S.P. presenta informes a entes de

rJgulación, vigilancia y control tales como: Concejo Municipal de

Ba-rrancabermeJa, Supeiintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,

CRA, Contraloiía General y Municipal, Contaduría General de la NaciÓn'

entre otros.

Estructura Orgánica y Administrativa

El máximo organismo lo compone la Asamblea General de Accionistas' los

cuales nombran una Junta óirectiva, quienes son los que determinan las

políticas de manejo de emPresa.

PRINCIPALES POLÍTICIS Y PRÁCTIGAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, pleqarSgpn y s! =-'9F-ti9l 
de sus

Estados contables la empresa n-cuns or BARRANCABERMEJA S'A'

E.S.P., está aplicando el Marco Conceptuat de la Contabilidad Pública y

catalogo General de cuentas del Régimen de contabilidad Pública

Resoluiión 354 de 2007 y sus actualizaciones'

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, econÓmicos'

sociales y ambientales se aplicó la base de causación y paru el

reconocimiento de la ejecuciÓn presupuestal se utilizó la base de caja y el

reconocimiento de los iastos. Para eicálculo de la depreciacign ry utiliza el

método de linea recta ! vida útil reglamentado por la Contaduría General de

la Nación.

Para el registro de la contabilidad se utiliza el software sistema lntegrado

Financiero Neptuno. La informaciÓn que se presenta corresponde al corte 30

de Noviembre de 2016.

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la

Empresa es el Peso colombiano'

De acuerdo con disposiciones legales, esta sociedad anónima y empresa de

servicios públicos áomiciliarios presenta los siguientes Estados Contables

Generales de Naturaleza Cuantitativa: Balance éeneral, Estado de Actividad

Financiera Economica, social y Ambiental, Estado de cambios en el

patrimonio, Estadá de bambios áe situación Financiera y Estado de Flujo de

Efectivo, basándose en Principios de contabilidad pública.

2



NOTAS DE CARÁGTER ESPEC|F¡CO

Balance general

ACTIVOS

Los activos están representados por todos los bienes, derechos tangibles e

intangibles que posee la empresa a Noviembre 30 del 2016.

Los activos se clasifican en corriente y no corriente; al mes de Noviembre se

encontraban distribuidos de la siguiente forma:

Los activos de la empresa Aguas de Barrancabermeja stA __E 
S P a

Noviembre 30 de 2016 asciends a la suma de $39'936.446'004,07 y están

representados así:

o Efectivo

o lnversiones

o Deudores

o lnventarios

. Propiedad Planta Y EquiPos Y

o Otros Activos.

CLASIFICACION DE ACTIVOS

A NOVIEMBRE 30 DE 2016

ACTIVO NO

CORRIENTE;

7.531.021.625,90

; L9%

32305.424.378,L
7;8Lo/o

J



ACT]VOS A NOVIEMBRE 30 DE 2015

EFECTIVO

El efectivo asciende a la suma de $24'701'738'526,65 y está conformado por

los recursos que se manejan en Caja Menor y los Depósitos en lnstituciones

Financieras que corresponden a cuentas corrientes, cuentas de ahorro y

maestra; las cuales están clasificadas en recursos propios y cuentas

áspeciates o de convenios interadministrativos y de colaboración, estas

últimas con manejo restrictivo.

EFECTIVO NOVIEMBRE 30 DE 2016

4



Recursos Propios
Corresponde a aquellas cuentas bancarias (Cuentas Corriente y de
Ahorro) en donde Se manejan los recursos provenientes de las

actividades económicas de la empresa propias de su objeto social.

Estas se encuentran distribuidas en las diferentes entidades del sector
bancario relacionadas a continuación, con los siguientes saldos con corte

a 30 de Noviembre de 2016:

o¡s¡RraucróN DE REcuRSos PRoPlos PoR ENTIDAD FINANcIERA A
NOVIEMBRE 30 DE 2016

25OOm.0O0,OO

2OO06,mO,0O

15AOm,mO,OO

toou@.clo,m '

De igual forma esta concentraciÓn de efectivo de recursos propios

.orr"iponde a los siguientes saldos por cuenta bancaria:

EFECTIVO DE RECURSOS PROPIOS NOVIEMBRE 30 DE 2016

crAAHoe3:3 6BVA f ,.*rrr,r,

C:¿ AHC ;J:: CAJA SOCIAL 99.290.623,52

crAAHo3s5acAras**. lñ z4.ost'70'is,47 222.81¡.096,00

ctA crE e3a2 POPUUR

ctA A{o 3471 COf,PEANCA

CTA CTE 355C AV VILIAS

CIA C'E 3527 AV VIIAS

CTA C'E 975.1 COLPAT;A

CTAC?E OJ.55 OCC IOEHTE

cra cte 5973 ABVA

cracrE 6567 BOGOTA

GAAIO 95!7 CtuA SOCnL

cTA C?E 847: CAIA SOCIAL

gtA gtE 6ago CAA SOC;{

44.a7!.ZO!,74

16.AA4.124,61

84a.382,52

8(x1.916,70

Il ,.,u,.,,','u

l ror.*r,r,

l.,u.*

| ,.,,r.,rnrn

i *.,ur.r,
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. Cuenta Especial

Los recursos que se manejan en las Cuentas Especiales es el efectivo de

los recursos con destinación específica, eS decir, los recursos
provenientes de Convenios lnter-institucionales y de Colaboración

suscritos con las diferentes entidades, que se administran directamente
por Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., los cuales se han venido

consignando en las entidades Financieras y Bancarias relacionadas a

continuación con saldos a Noviembre 30 de 2016, así:

Deudores

Representan los derechos de cobro de nuestra empresa, originados en

desarrollo de sus funciones de cometido estatal; hacen parte de este

concepto los derechoi po'" la producción y comercialización o prestación de

los servicios de acueducto, saneamiento básico'

En los deudores también se incluye el valor de la provisión constituida para

cubrir contingencias de pérdida, lá cual debe ser justificada, cuantificable y

confiable.

Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como

antigüedad e incum[timiento se provisiona el valor de los derechos que se

.oni¡d"r, incobrabie, ajustándose mensualmente de acuerdo con su

evolución por el método general.

Los deudores de la empresa a 30 de Noviembre de 2016 ascienden a la
suma de 12'551.768.50d,12 conformados por los siguientes Conceptos:

,/ Servicios Públicos

,/ Avances y anticipos Entregados

EFECTIVO EN CUENTAS DE CONVENIOS NOVIEMBRE 30 DE 2016

(A]Á SG{:AL 3(IGC=A

CAJA SOCIAT 8060T4

:,ise.ie5t 1.619.039.100,95 115'613'603,87

3:'j; litr- lrtll-i

BEVA O(TIOENIE

148.318.ú8134 t13'919.148,17

itLr: -:; :i,rtt¡-;á :.''LL^:

COLPATRIA . DAVIVIENOA AV VITI'As

22.0.r9.566.4@,49 113.838.m9,69 82'175'074'59
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Anticipos o Saldo a Favor

Otros Deudores y

Provisión para Deudores

Servicios Públicos

Los deudores de la empresa están representados por la cartera generada en

la prestación del servicio público, la cual se encuentra clasificada en cartera

coiriente y no corriente por concepto de acueducto, alcantarillado y

disposición final, esta cartera se encuentra debidamente clasificada por

edades.

El valor total de la cartera por concepto de servicios Públicos es de

8',750.807.030,76.

DEUDORES A NOVIEMBRE 30 DE 2016

Áva¡crs v ¡runcrpos
SERVICIOS PUBIICOS ENTREGADO5

r I Se ¡isl 4.75O'aO?.O3q,76 t.glo'497'A2rm

ANTICIPOS O SALOOS A
FAVOR

1 ,9la.sog, 04 3, 10

OTROS DEUOOBES

339.7(É.997,O6

PRovr$óN PAm
DEU DORE9

-r.o47.752-39qOO

Torl\L CARTERI\ sERv¡clo§ pÚellcos A N()VIEMBRE 30 DE 2016

ACU¡:DUCTO
4.436.144.529,32

ALCANTAR¡LLADO
4.265.717 .aO6,44
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Provisión de Cartera (Deudores)

Se entiende por provisión de cartera el valor que la empresa, según análisis
del comportamiento de su cartera, considera que no es posible recuperar, y
por tanto se debe provisionar.

La provisión de cartera, una vez calculada disminuye el valor de la cartera y

se reconoce como gasto.

La Legislación Tributaria Colombiana ha considerado dos métodos para el

cálculó de la provisión de cartera, los cuales están contemplados en el

decreto 187 de 1975 en los artículos 74 y 75.Aguas de Barrancabermeja

S.A. ESP, actualmente utiliza el método general (Art 75) "Los contribuyentes

que lleven contabilidad de causación y cuyo sistema de operaciones origine

rLgular y permanentemente créditos a su favor tendrán derecho a que se les

deduzcá de su renta bruta, por concepto de provisión general para deudas de

dudoso o difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida, asi;

o El cínco por cíento (Sozo) para las deudas gue en el úhímo día del ejercício gravable

lleven mis de tres meses de vencidas sín exceder de seís meses.

. El díez por ciento (toozo) para las deudas gue en el-últímo día del ejercícío gravable

lleven más de seís (6) meses de vencidas sin exceder de un (t) año.

o El quince por ciento (t|olo) para las deudas gue en el último día del ejercício gravable

lleven más de un (t) año de vencidas'

A Noviembre 30 de 2016, la provisión de cartera de los servicios de

Acueducto y Alcantarillado, está distribuido de la siguiente forma:

r---reñi--l
f--ffitBzaga3T-ol

f--5o¿.g26.6il'odl

f--783¡5305'ool

f 1J4?' ?st5'go-'ool

Avances y anticiPos Entregados

- Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos

Corresponden a avances o anticipos realizados a contratistas para proyectos

de inversión de convenios, por la suma de $2.291 .162.904,11.

8
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CONVENIO
OBJETO CONVENIO VALOR

1-0016-15
Aunar esfuezos para la ejecución del proyecto adecuación

Miniptars del Municipio de Banancabemeja
1.066.843.965,90

005-1 3 sistema General de Regalias 56.728.838,20

0295-05

Conr,enio para constituir alianza estretegica para aunar

esfuezos administratir,os, tecnicos, económicos e

institucionales para adelantar actividades tendientes a la

planificación, consenació, protección y manejo del humedal de

San Silrestre y su cuenca aferente

394.020.375,00

0363-1 3
Aunaresfuerzos con el fin de realizar obras para la disposición

final de residuos solidos en el muncipio de Barrancabermeja
324.397.676,99

0715-08

Constmcción e irltenentoria de alcantarillados sanitarios y

pluüales y construccion de pozos septicos reredades en el

municipio de BanancaberL
49. s1 3.605,02

1 048-04 Canalización caño la Paz 340.318.109,00

1 089-05

illizacion de obras de'lnteres publico necesarias para el

mejoramiento del sen¡cio esencial de alcantarillado pluvial,

sanitario, plantas de tratamiento de aguas residuales y

canalizaciones del municipio de Banancabermeja en su zona

urbana y rural

59.340.334,00

TOTALES 2.291.162.904,11

- Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaie

corresponde a avances o anticipos de recursos monetarios asignados a los

funcionarios de nuestra empresa en virtud de comisiones a otras ciudades

para adelantar actividades relacionadas con el cargo o aquellas que

determine la administraciÓn; al mes de Noviembre de 2016 presenta un saldo

por valor de $1.144.895,00.

-AnticipoparalaAdquisicióndeBienesyServicios
corresponde a los anticipos dados a los diferentes contratistas para la

adquisición de Bienes y Servicios, su saldo asciende a la suma de

$678'190.026,09 a 30 de Noviembre de 2016'

- Anticipo o Sa¡do a Favor Por lmpuestos

Su saldo asciende a la suma $1'538'509'043,10 correspond¡ente a Anticipos

de impuesto sobre la renta, retención en la fuente, lndustria y comerc¡o'

CREE.

Rnticipo de lmpuesto sobre la Renta 473.517.000,00

ffie de Rendimientos Financieros 2.07 918,37

ñRaencron oe tnclu:llral tomffi 246.998.319,92
409.973.671,64
246.706.000,00

@rd@ 109.573.217,09

stria Y Comercio del año 51 .532.916,08

SALDO ANTICIPO O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS 1.538.509.@3,10

9
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OTROS DEUDORES

El saldo de la cuenta otros Deudores a 30 de Noviembre de 2016, es de
$339'706.997,06 conformado por las siguientes subcuentas:

- La subcuenta 14709002 denominada descuentos y retenciones por
cobrar presenta un saldo de $81'414.452,87

- La subcuenta 14709004 denominada Descuentos y Retenciones por
Cobrar tiene un saldo $14'615.042,78 saldo que trae movimiento de
vigencias anteriores.

- La subcuenta 14709008 denominada Cuenta por Cobrar Varios, por la
suma de $12.867.412,40, saldo que corresponde a la deuda por
cobrar a Beatriz Raigoza del año 2010, ex trabajadora de la empresa

- La subcuenta 14709009 lncapacidades por valor de $46'917.648,00
valor originado por las diferentes incapacidades por pagar por parte de
las EPS.

- La subcuenta 14709010 Licencias de Maternidad y Paternidad que
asciende a la suma de $71'003.991,47 corresponde a los años 2014,
2015 y 2016 que a la fecha están pendiente por reclamar su pago.

- La subcuenta 14709012 Cuenta por Cobrar a Contratista, refleja un
saldo de $28.371.332,54 por concepto de FONSECON, que está
pendiente por cobrar a la Unión Temporal Alcantarillados de
Barrancabermeja en virlud del Contrato de Obra Pública 017-2009 del
Convenio 0137-09

- La Subcuenta 14709013 Préstamos por convención presenta un saldo
por cobrar de $4'735.251,00 los cuales obedecen a préstamos a los
trabajadores por calamidad doméstica en virtud de pactos
convencionales

- Faltante Recaudo Cooperativa:
La subcuenta 14709014 presenta un saldo total de $79'781.866,00
corresponde a un faltante por recaudo Cooperativa Cootraessa Ltda
pendientes por consignar por concepto de recaudos de servicios
públicos; actualmente la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A.
E.S.P., adelanta procesos en contra de dicha cooperativa para la
recuperación de los recursos.

lnventarios

Materiales para la Prestación de Servicios

Su saldo de $150'939.736,16 corresponde al material en bodega de los
insumos químicos adquiridos para el proceso de la potabilización del agua.

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

. Cloro gaseoso

. Sulfato de aluminio

o Peróxido de hidrógeno

Propiedad, Planta y EquiPo

La Propiedad, Planta y Equipo se reconoce por su valor histÓrico, y los

bienes irasladados de otra empresa púbtica y bienes de uso permanente sin

contraprestación se reconocen por el valor convenido que podrá ser el valor

en libros o un valor estimado mediante avalÚo técnico.

La depreciación se reconoce mediante la distribución racional y sistemática

del costo de los bienes durante su vida útil estimada, con el fin de asociar la

contribución de estos activos al desarrollo de la actividad econÓmica de la

empresa; la determinación de la depreciación se efectúa mediante el método

de línea recta.

La Propiedad, Planta y Equipo presenta un saldo a la fecha menos la
depreciación por valor $2' 254.896.203,1 4.

Los vehiculos automotores así como los equipos de succión-presión se

encuentran debidamente asegurados con su respectivo SOAT y con pÓliza

todo riesgo.

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO A NOVIEMBRE 30 DE 2016

i aac.cr cac.aa

EQ. COM Y EQ. OE

cor.liu¡actór¡ TRAt¡sPoRlE ,

458.6g?.718,12 454.042.q84,00

ORRE(lAClON i

ACIT$UTAOA :

-2J72.754359,10 i
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Otros Activos

Comprende los recursos tangibles e intangibles que son complementarios
para el cumplimiento del desarrollo de la actividad económica de la empresa
o que está asociado a su administración en función de situaciones tales
como posesión, titularidad, o capacidad para generar beneficios.

Los Otros Activos ascienden a la suma de $277'103.032,00, conformados
por los siguientes Conceptos:

,/ Bienes y Servicios Pagados Anticipadamente

./ Cargos Diferidos

,/ lntangibles

,/ Software

,/ Amortización Acumulada

OTROS ACTIVOS A NOVIEMBRE 30 DE 2016

1.OmOA.d)o.Oo

800@o.000,oo

600.00.@o,oo

40o.60.ooo,oo

200üo.000,00

o,oo

-20060.000,00

-40G@O.mO,OO

-600.9).@o.oo

-80q.9D.0ú,oo

-1.0@.0ü,.ffi,oo

-1.200.om.0@,oo

II
it

L CEI{|: Ag

¿47.669 7C8.CC

sor,¡raaE

áoc.zgá iz]¡i

AMoR- zac6n

j'.c"e ssa :sa.co
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PASIVOS

Los Pasivos de
conformados por:

la empresa suman $29'702.743.213,92, los cuales están

TESORERIA

seriesl 163.636.363,61 27.683.217.87g,52

PASIVOS A NOVIEMBRE 30 DE 2015

LABORALES Y PROVISION€S

276.7t4.a67,OO 1.041.870.334,94 537'283'768,85

La clasificación más común y simplista del pasivo, lo divide en pasivos

corrientes o a corto plazo, y 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 deberá garantizar los

recursos para cubrirlos llegado el momento.

Entre estos pasivos podemos identificar por ejemplo las obligaciones

financieras, los pasivos laborales y los fiscales.

euizás los pasivos laborales y fiscales son los más importantes, puesto que

estos pasivos gozan de especial protección por parte de la ley.

No siempre la clasificación se debe hacer en función 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.

OPERACIONES DE GRÉDITO PÚBLICO

La empresa posee dos obligaciones financieras con saldo por la suma de

$1 63'636.363,61 .originada por los siguientes créditos:

,/ Crédito N'0013 - 0084 - I - 4 - 9600303577, con el Banco Bilbao

Vizcaya Argentaria Colombia S.A. - BVA Colombia por valor de Mil

Ochocientoi Millones de Pesos ($1.800.000'000,00) modatidad a corto

Plazo, once (11) meses pagaderos en cuotas mensuales con un tasa

efectiva anual del DTF +4 Puntos.

CREDITO DE cUENTAsPoRPAGARoBtlGAcloNEsPAslVosEsfIMADosoTRosPA5lvos
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A Noviembre 30 de 2016, se han cancelada diez (10) cuotas
quedando pendiente por pagar una (01) cuota.

Crédito N' 02065225, con el Banco AV Villas por valor de Doscientos
Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho M¡l

Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos ($298.438.468,00) modalidad a
corto Plazo, nueve (09) meses pagaderos en cuotas mensuales. con
un tasa IBR + 2.5% efectiva anual. Crédito desembolsado el 19 de
febrero de 2016.

A Noviembre 30 de 2016, se pagó la totalidad de la deuda con el
banco AWillas.

Cuentas por pagar

Este grupo comprende las obligaciones contraídas en desarrollo de su objeto
social en la adquisición de bienes y servicios, acreedores, retenciÓn en la
fuente, impuesto al valor agregado, avances y anticipos recibidos y recursos
recibidos en administración de los convenios suscritos entre la empresa y

entidades públicas.

Las cuentas por pagar ascienden a la suma de $27'683.237.879,52
conformadas así:

Dentro de las cuentas por pagar resaltan los recursos recibidos de terceros o
recursos recibidos en administración.

CUENTAS POR PAGAR A NOVIEMBRE 30 DE 2015

a ry :

alor-rtccl'j¡E
! Ef.lES ! !Erli,: Cj:

: c6a §ji -:i,.::

r¡-¡tti ótt ¡r¡ r; I,lzr-!E!-c5 v

:r-rEtl-E aafl-l ¡U!: CUES

:it s€: :a: :: i3 :i: :-;.34
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Recursos Recibidos En Administración

Registra el valor de las sumas recaudadas por el ente económico de
personas naturales, jurídicas o entidades oficiales, paru garantizar el
cumplimiento de obligaciones contractuales, de servicios, de los fondos para
proyectos, inversiones específicas y otras afines, administrados por Aguas de
Barrancabermeja S.A E.S.P., quién se encarga de la ejecución de las obras.

Los Depósitos Recibidos de Terceros ascienden a la suma de

$26',059.409.837,14.

Las entidades con quien la empresa ha suscrito convenios
interadministrativos y colaboración para el manejo de estos recursos son: el

Municipio de Barrancabermeja, ECOPETROL S.A., CORMAGDAENA y el

Departamento Nacional de Planeación DNP - Sistema Nacional de Regalías
a través de Acuerdos suscritos con el OCAD Municipal de Barrancabermeja.

A continuación se relacionan los saldos en libros de los distintos convenios
vigentes.

CONVENIO
NUMERO

OBJETO DEL CONVENIO VALOR

001 6-1 6
AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
pRoyECTo noecunclóN MINtPTARS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

2.267 .240.584,81

0005-1 3 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 22.085.097.217,70

01 37-09

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS
VEREDALES Y ADECUACION DE PLANTAS DE

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

11.336.959,27

0230-05
CONTROL DE PERDIDAS Y REDUCCION DE AGUA
NO CONTABILIZADA

132.U4,49

0273-12
AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE

OBRAS
1.305.157,54

0295-05 COOPERACION TECNICA CAS 394.020.375,00

0363-1 3
AUNAR ESFUERZOS PARA OBRAS DISPOSICION
FINAL DE RES

357.870.386,15

0485-15
AUNAR ESFUERZOS PROYECTO ESTUDIOS,
orseños

91.740.061,17

0697-04
MEJORAMIENTO DEL SISGTEMA
ELECTROMECANICO EN BOCAT

8.807,68

071 5-08

Construcción e interventorÍa de alcantarillados
sanitarios y pluviales y construcción de pozos
sépticos veredales en el municipio de
Barrancabermeja

102.983.709,30

1025-11
IMPLEMENTACION SEGUNDA FASE PROGRAMA
MICROMEDICION

126.651 ,51

1026-11 CONSTRUCCION RED MATRIZ 630.1 17,50

1032-04
RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
caños, eUEBRADAS Y ctENAGAS

621,00
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CONVENIO
NUMERO

OBJETO DEL CONVENIO VALOR

1 048-04 cANALtzACTóu cnño pnz 510.794.469,69

1 089-05

REALIZACION DE OBRAS DE INTERES PUBLICO
NECESARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO ESENCIAL DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL SANITARIO, PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES Y

173.202.063,89

1224-12 REPONTENCIACION EQ ROTATIVOS 61.946.690,48

1551-15
AUNAR ESFUERZOS CONSTRUCCIO
REHABILITACION

336.976,96

1 886-09
coNSTRUCcIót¡ oanRs DE sECToRtzACtoN
ACUEDUCTO URBANO

636.343,00

CTA POR PAGAR CXP 0,00

TOTAL 26.059.409.837,14

Obligaciones Laborales

La empresa ha definido como política 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.

lgualmente, respecto de los pasivos laborales estimados, la empresa efectúa
mensualmente la provisión por cada concepto, en la proporciÓn que
establece el Régimen Laboral.

Para los pagos y disfrutes de vacaciones, la empresa ha establecido como
política una programación acordada previamente con cada directivo.

Las Obligaciones Laborales y Prestaciones Sociales ascienden a la suma de
$276'714.867,00.

PASIVOS ESTIMADOS

Los Pasivos Estimados reflejan un valor de $1 .041'870.334,94 conformados
por:

,/ las Provisiones para Contingencias por valor de $3.037.525,00,
obedecen a:

Fallo en primera instancia y condenatorio por Juzgado Único
Administrativo Oral, se reconocen perjuicios materiales por

$2.663.511,oo al Señor Oscar Humberto Sanabria Diaz.

Asimismo, se reconoce el fallo primera instancia emitido por el
Juzgado Único Administrativo Oral, en abstracto desfavorable a la
empresa, el valor de la condena por daño emergente 374.014,oo a
favor del Señor German Yesid Vila Cárcamo.
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,/ Provisión para prestaciones sociales: Se han registrado provisiones
por valor de $1.038.832.809,94.

Otros Pasivos

Los Otros Pasivos reflejan un valor de $537'283.768,85, conformados por:

Recaudos a favor de Terceros y los lngresos Recibidos Por Anticipados:

OTROS PASIVOS A A NOV]EMBRE 30 DE 2016

: IMP FONSECOM MEDIDORES TA55A TSfAMPITLAS

DEPARTAMEI'JTALES

173.432.277,@ 104.102.56&00

,/ Los Recaudos a favor de Terceros

Los Recaudo a Favor de Terceros asciende a la suma de

$429'970.136,00 que corresponde a los dineros recaudados en el mes
de noviembre de 2016, por concepto de la Contribución de FONSECON,
las Estampillas Municipales (Pro adulto mayor, Fonmur, Pro-cultura), y
Estampillas Departamentales (Pro-Uis, Pro-Desarrollo, Pro-Hospitales,
Pro-Electrificación Rural Y Ordenanza Departamentales 012-2005).

Estos recaudos se giran al mes siguiente del periodo de recaudo a las

respectivas entidades autorizadas,

I
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PATRIMONIO

Patrimonio Líquido

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 con terceros, y parte de los activos están respaldando esas
deudas, interpretándose que en un momento dado los activos pertenecen a
esos terceros, puesto que están respaldando una obligaciÓn, la cual se
puede hacer exigible para su cancelación.

PATRIMONIO A NOVIEMBRE 30 DE 2016

' cAPrrAL suscRÍo Y cAPtrAL flscAL
PAGADO

:::'Ss¡61i 2.830.000.000,00 1.305.707.907,00

RESERVAS

3.017.412.894,80

UfII.IDAD UfILIDAD DEL

ACUMULADAS OE EJERCICIO AOCTUBRT

EJERCICIOS DE 2016

ANTERIORES

237.s47.40r,29 2.843.034.587,06-" __l

Capital suscrito y pagado

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. se constituyó como sociedad
comercial mediante acciones, cuyo capital está 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) Capitat suscrito y pagado. El capital suscrito fue pagado en su

totalidad

El total de las acciones de la empresa Aguas de Barrancaberrneja S'A.
E.S.P., está conformado por capital cien por ciento público, y los socios
capitalistas lo conforman las siguientes empresas: Municipio de
Barrancabermeja (socio mayoritario), lnspección de Tránsito y Transporte de
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Barrancabermeja- ITTB, lnstituto Para el
Recreación de Barrancabermeja -INDERBA,
Barrancabermeja ESE, y la Empresa
Barrancabermeja -EDU BA.

Fomento del Deporte y la
la Empresa Social del Estado
de Desarrollo Urbano de

COMPOSICION ACCIONARIA

: ::: cÉ:::

:
i?.5@@-m
.

I

I

i¡@.ñ.oÑ

Reservas

El valor de las reservas a Noviembre 30 de 2016 es de Tres Mil Diecisiete
Millones Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos con
80/100 ($3.0t7.412-894,80) y está distribuido de la siguiente forma:

RESERVAS LEGALES Y ESTATUTARIAS

I REEruAs OE EY REsERVA'
: ] ESTATUTARIAS

RESERVAI PAM
REHABIUTACION]

EXPASION Y
REPOSICION OE IAS

'ONDO 
OE

CAPACITACION
EMPTUDOS

*r
I

I
IREDES DE 9ISTEMA9

1.353.74661óS 269.¡8.752,sO

En Colombia, las sociedades anónimas, están obligadas por ley, a crear una
reserva para proteger el patrimonio de la sociedad en caso de pérdidas.

Según el código de comercio, en el caso de las sociedades anónimas, la
reserva debe ser igual al 50% del capital suscrito, y se conformará por el
10o/o de las utilidades de cada periodo.

E3E::irilEt¡.--.
5a av!.*c

r. :,E;ai

:: r:: :ca

r............--.-,ñ 
!i roua¡ 
I

, ,,, i --, 
- ¿iii1,"999.--;;--l

I
PROYE(TOS IWER§

fEcNoL06tq

U S..iar1
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En razón a lo anterior, se debe destinar el 10% de las utilidades líquidas para
la reserva legal, hasta que se cumpla con el tope del 50% exigido por la ley.

Una vez alcanzado ese valor, ya no es obligatorio seguir apropiando el 10%,
pero en el momento que el valor de las reservas se vea disminuido, debe
procederse nuevamente a destinar el1}o/o hasta alcanzar de nuevo el 50%
del capital suscrito para el caso de las sociedades por acciones.

Capital Fiscal

El capital Fiscal asciende a la suma de Un Mil Trescientos Cinco Millones
Setecientos Siete Mil Novecientos Siete Pesos ($1.305.707.907,00), que es
el resultado de incorporar a la propiedad planta y equipos, el Equipo de
Succión-Presión que actualmente utiliza la empresa para el servicio de
saneamiento básico; el cual inicialmente se adquirió mediante la celebración
de un convenio interadministrativo con el Municipio de Barrancabermeja

Utilidad o Excedente del Ejercicio

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

Al finalizar el mes de Noviembre 30 de 2016 el resultado del ejercicio nos
arroja una utilidad de $2'843.034.587,06.

INGRESOS

Los ingresos de la empresa están originados en la prestación de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado en desarrollo de su objeto social. Los

I ngresos suman $25'623.533.039,02.

INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2016

SERVICIO DE ACUEDUCTO

L6.499.247 .949,52

sERVICIO DE ATCANTARILLADO

8.896.507.792,50

OTROS INGRESOS

227 .777.297,OO
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Venta Servicio de Acueducto

El Servicio de Acueducto facturado por la empresa desde el 01 de ENERO al
30 de Noviembre de 2016, asciende a la suma de $16'499.247.949,52 y está
compuesto así:

TRCTUNRCIÓN SERVICIO ACUEDUCTO A NOVIEMBRE 30 DE 2016

§
CARGO TUO CMA

(10ü¿)

iJ5ú¡61 3.836.344.619,m

CONSUMO CMO

¡;;,"r,i 
- coNsuMocml{4e,v/r)coNsuMocMr(0,s%} suBslDlo orRoslNcRfsos

4.097.042.334m 4.121.822.82¿00 41.300.832,00 4.187.853.12100 214.884.21952

La composición de la venta por servicio de acueducto está distribuida en los
siguientes conceptos:

. Cargo Fijo Acueducto

. Consumo Acueducto CMO (Costo Medio de Operación)

. Consumo Acueducto CMI (Costo Medio de Inversión)

. Consumo Acueducto CMT (Costo Medio de Tasa)

. Subsidio

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

Venta Servicio de Alcantarillado

El Servicio de Alcantarillado facturado por la empresa durante el periodo
comprendido del 01 de ENERO a 30 de Noviembre de 2016, asciende a la
suma de $8'896.507.792,50, representado así:

I
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La composición de la venta por servicio de alcantarillado está distribuida con
los siguientes conceptos:

o Cargo Fijo Alcantarillado
. Consumo Alcantarillado CMO (Costo Medio de Operación)
. Consumo Alcantarillado CMI (Costo Medio de lnversión)
. Consumo Alcantarillado CMT (Costo Medio de Tasa)
. Subsidio
o Otros lngresos Alcantarillado (matriculas, Revisión y aprobación de

Diseños, certificados y constancias, intereses de mora y financiación,
análisis de laboratorio, disponibilidades y paz y salvos).

Otros lngresos

OTROS INGRESOS A NOVIEMBRE 30 DE 2016

I

FACTU RACIÓru ST RVICIO DE ALCANTARILLADO A NOVIEMBRE DE 2016

: GCGO FUO CM :

! i:6ái 
i

sse'iú: :.557.659.69a.W i

CONSUMOCUT
i7 3.¿rrr

:55C.7:A.i56.OO

aca¡suivlcalt_

i35 05:8jr-.iJ

l

c-ac: a{c4E:os

44.333.17O,25

!..,.

EXTRAORDINARIO5
(RECU PERACTONES)

172.116.4a'4,27Se¡ies1
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Este componente esta representado en los rendimientos financieros de las
cuentas bancarias de nuestra empresa, arrendamientos, sobrantes,
recuperaciones de cartera y otros ingresos ordinarios, extraordinarios y
ajuste de ejercicios anteriores obtenidos hasta el 30 de Noviembre de 2016,
los cuales ascienden a la suma de $227'777.297,00.

GASTOS

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

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

Mediante el sistema de causación se registrará con cargo a las cuentas del

estado de resultados los gastos causados pendientes de pago. Se entiende
causado un gasto cuando nace la obligaciÓn de pagarlo aunque no se haya

hecho efectivo el pago.

Los Gastos suman $6'280.109.330,68 conformados por:

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, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la
actividad operativa del ente económico.

A 30 de Noviembre de 2016 los gastos de Administración ascienden a la
suma de $5'223.372.365,81 representado de la siguiente manera:

GASTOS DE ADMINTSTRACION A NOVIEMBRE 30 DE 2016

2.m.m.mo,m

2-m.m.@,@

1.SO.m.«É,6

1-m.m.m,m

50.@.m,@

o,@

tMPUTAos EFEcrtvas uNóMrNA

& ssl$1 2.279.a73.$6,15 2-625.¿00,00 2A9.a32.675,@ 5.O7r.1OO,OO 2.OS.3O5.554,14 551 663'&6'52
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SUELDOS Y SALARIOS

items constituido por los 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 adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor
del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de
descanso obligatorio,. (Art. 127 C.S.T).
De la norma transcrita se entiende que todo pago hecho al trabajador, no
importa el concepto o definición que se le dé hace parte del salario. Ahora, el
pago que se haga al trabajador debe corresponder a la retribución que el
empleador hace al trabajador por la 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 (en los términos del Art. 130 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,
estampilla pro uis de salarios y provisiones de prestaciones sociales, son de

exclusiva responsabilidad de la oficina de talento humano, en razÓn 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 trabajo; 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 la Sala de Casación Laboral.

"Prestación social es lo que debe el patrono al trabaiador en dinero,
especig servicíos u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por
haberse pactado en convenciones colectivas o en pactos colectivos, o
en el contrato de trabajo, o esfa blecida en el reglamento interno del
trabajo, en fallos arbitrales o en cualquier acto unilateral del patrono,
para cubrir los riesgos o necesidades del trabajador que se originan
durante ta retación de trabajo o con motivo de la misma. Se diferencia
del satario en que no es retributiva de los seruicios prestados y de las
indemnizaciones laborales en que no reparan periuicios causados 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.
Dentro de las prestaciones sociales, aunque comúnmente no los

reconocemos como tal, se incluyen también los pagos que tiene como objeto
cubrir los riesgos eventuales que corre el trabajador en el desarrollo de las

actividades laborales, como son las contribuciones efectivas que hace
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referenc¡a a los riesgos laborales, los pagos a salud y a pensión. lgualmente
se considera los aportes sobre la nómina.

GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales desde el 01 de ENERO al 30 de Noviembre de 2016
suman $2'094.305.558,14, distribuidos de la siguiente forma:

OTROS GASTOS

OTRO§ GASTOS

GASTOS GENERALES A NOVIEMBRE 30 DE 2015

OTRCE GA!:OS

COMBUST]BtE5 Y LUER 'CATi!ES

SEGUROS GEÑEPALES

cot¡u ¡¡tc¡cót¡ v lRANsPoi:E

FOTO(OPiAS

,VPEESO§, Pt'81('AC'O¡¡E5, SUSCSiPCONE§ Y AF'UAC;CNES

368.219.119,00

PU3LlCDAD Y PROPAGA}¡ DA

V,,AT:CG Y GASTOS CE IJ:AJES

ARREHDAITI iEIIiC

SERVICIO§ PUBL;COS

MA N?EN I lil iE N;O

MA?ERIALES Y SUMlN,S:AOs

, .12.711.40c,00

1l;.91!.§82.0C

,,J9.r.r81.211,00

il, 10.795.882,00

r; 1i1.106.199.00

1ii.127.3,S7,80

. r¡1.1.12.691,ut]

',.. 81.428.202,00

t'r 48.240.¿02,90

I j c¡.¡,lo.sts,¿o

,.,:128.179.498,0.1

189.811.19{,00

I 13.65o.8Ú5,0Ü

1T 6:LAN C A

sER!ic,c9

HONOtiIiOS

Cotrnl!,ONES

989.412.019,00

{1.1r¡1./E) Lr-

T'
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lntereses

Corresponde al valor pagado por intereses con corte al 30 de Noviembre de
2016 por los créditos de tesorería suscritos con el Banco BBVA y el Banco
AV Villas, por un valor acumulado de $103'199.990,55.

Financieros
Corresponde a los gastos por comisiones y gastos bancarios por valor
$5',686.509,33.

Otros gastos ordinarios
Corresponde a los valores registrados por impuestos asumidos en
retenciones de IVA del régimen simplificado y pago por conciliaciones por un
total de $1 3.387.01 4,96.

-lmpuestos Asumidos
La empresa asumió impuesto por concepto de la suscripción de
contratos de prestación de servicios cuya labor se encuentra gravada
por la legislación colombiana por la suma de $10'944.015,00.

-Sentencias
Corresponde a pagos efectuados a la Cámara de Comercio de
Barrancabermeja dentro de procesos de arbitraje por valor de
$2'.442.999.96

Ajuste de ejercicios anteriores

Durante el año 2016, la empresa ha reconocido y pagado cuentas
contratistas y proveedores de vigencias anteriores la suma
$229',481.440,84.

COSTO DE VENTAS

Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con el
tratamiento del agua potable y saneamiento básico en el periodo
comprendido entre el 01 de Enero a 30 de Noviembre de 2016.

El costo total de Operación asciende a la suma de $16'500.389.121,28
distribuido así:

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR SERVTCIOS PÚBLICOS

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

de
de
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COSTOS DE PRODUCCIÓN A A NOVIEMBRE 3() DE 2()16

t4,@-@o.ooo,@

r2.ooo,mo.mo,oo

10.@-@,ooo,@

a.@.m.o@,@

6.O@.m.@O,m

4.OOO.O@.Om,m

2.O@.@.@O,@

o'oo

s SeriesI

ACUEDUCTO

72.33o-596.596,79

ALCANTARILIADO

4-705.770.242,09

DtsPos,ctéu Áxar
DE ASEO

64.622.2a3,OO

El costo total de producción de una empresa puede subdividirse en los

siguientes elementos: alquileres, salarios, depreciación 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 misceláneos. Los diferentes costos

mencionados se pueden clasificar en dos categorías: 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 Públicos Domiciliarios en la resoluciÓn 33635

del 29 de diciembre de 2005.

Costos de Producción del Servicio de Acueducto

Los costos de producción del servicio de acueducto por componentes es el

siguiente:

COSTOS SERVICIO DE ACUEDUCTO A NOVIEMBRE 30 DE 2016

DEpa¿crAooNyAMoRrrzA(róN 138.143,092,00
2,675,290,7

(osro MEDto DE rwEnSlóN

rNlpuEsros ycoNÍRrBUcloNEs 16'7L4'77r'2o

ttu1pRÉsos 5.544.851.,0O

HoNoRAFtogYsERVt.ros 176.388.302,56

suErDos, coNrnrgucroNEs y pñESrActoNEs soctaLEs 2'069'692'386'05

,:or*1r5roN oE BECAUoo: 194,928,493,OO

roNla oE tE(runÁ 927.677 .1?9'OO 2.749.gg6.018,53

StRVICIOS PUBL,(OS

MANrENrfrlrEMo y aEPARACToNEs 1,089'730.045,67

AaBENDANITEMTT ?2.4LL,6ZO,OO

&lArEarALEs Y ourllr{os 2,264.ra9,Lil,L4
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Costos de Producción del Servicio de Alcantarillado

Los costos de producción del servicio de alcantarillado por componentes es
el siguiente:

COSTOSSERVICIO DE ALCANTARILLADO A NOVIEMBRE 30 DE 2015

t.of7.470.069,o8

GRAF¡CA GENERAL DEL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
ECONÓM¡CA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 30
DE NOVIEMBRE DE 2016

GRÁHCA DE LA RELACIÓN INGRESOS - GASTOS - COSTOS = UTILIDAD O

EXCEDENTE

UTILIDAD A 31 DE OCTUBRE DE 2016

OTROS GASTOS

PROVISIONE' DEPRECIACION ES Y AMORTIZACIONES

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

COMISION DE RECAUDO

TOMA DE LECTURA

COSTO MEDIO DE INVERSION

MANTENIMIENTO Y REPARACION

ENERGIA INDUSTRIAL

MATERIALES E INSUMOS qUIMICOS

: 2.843.034.s87,06

J ,rr.rrr.ror,o,

Jsts.stt,+tt,ts .

) sso.sts.ts7,72 '

J **s.r28.554,00

:4os4'832'z4s'28
f 1so4.sz7.zs3,o7

:2.Bzs.4to.sll;22

Jz.zsz.azs.8o41B

: 1.366.4e1.500,14
GENERALES

135.412.132,00

coNrRrBUcroNEs 382-3O1.15O,OO

i.Y.sÉR-vrcro-s PERSoNALES Ls7,7sg,g53,o4tNotRE00s

soc¡ALEs

coMrsroN D€ REcauDos 129.952.333,00

618.451.425,OO

sERvrcrosPúaucos \4.9O2.679,69

714.797.24A,AO

ARRÉNoAMrENro 14.941.O80,OO

MATERT{Es 18.640.64O,OO

6.789.425.260,88
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INDICADORES FINANCIEROS

Un indicador financiero o índice financiero es una relación entre cifras
extractadas de los estados financieros y otros informes contables de una
empresa con el propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de
la misma.
Las variables que se tienen en cuenta para el cálculo de los principales
indicadores financieros es la siguiente:

VARIABLE VALOR
ACTIVO CORRIENTE 32.305.424.378,17
ACTIVO NO CORRIENTE 7.631 .021 .625,90
ACTIVO TOTAL 39.936.446.004,07
PASIVO CORRIENTE 29 702.743.213,92
PASIVO NO CORRIENTE 0,00
PASIVO TOTAL 29.702.743.213,92

ENTANTE LEGAL
DEL GERENTE

CARLOS ALBERTO BUSTAMENTE
CONT PÚBLICO

70 -'l

Nombre del lndicador Fórmula de Cálculo Valores Resültado

CAPTAL DE TRABAJO
ACTIVO CORRIENTE MENOS

PASIVO CORRIENTE

32.305.424.378.17
MENOS

29.702.743.213,92
2.602.681.1 64,25

:L CAPITAL DE TMBAJO: lndica el \Élor que le quedaría a la empresa después de pagar todos sus áct¡\os a corto plazo, en el caso qu€

:uüeran que ser cancelados de inmed¡ato

RAZÓN CoRRIENTE
ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

32.305.424.378,17
29.702.743.214

1,09

LA RAZON CORRIENTE:También llamado índice de sohenc¡a y tiene por objeto \,enficar las posib¡l¡dades de la empresa de afrontar

compromisos. Hay que tener en cuenla que es de corto plazo. Este considera la rerdadera magnitud de la empresa en cualquier instanc¡a

del t¡empo y es comparable con distintas empresas que e.iercen la misma act¡üdad económica. Entre más alto es el coc¡ente , mayores

son las posibil¡dades que t¡ene la empresa para cancelar todas sus deudas

RtzóN oe ENDEUDAMIENTo
PASIVO TOTAL

ACTIVO TOTAL

29.702.743.213.92
39.936¡46304

74,38

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO: T¡ene por objeto medir en qué grado y de qué fcrma participan los acreedores dentro del financiamiento de

la empresa

RE

T.P.


