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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A, ESP.

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
SOCIAL Y AMBIENTAL

OE ENERO 1 A OCTUBRE 3'I DE 2016E.S.P

Plonto de frotom¡ento Bonio El Boston - Coneiero Noc¡onol ' Tel:

Bononcobermeio (Sontonder)

T.P. N'

VE}{TA OE SERVIC|oA

S€rvldo (b Ao¡.dr.Eio

S€rvlclo d. Aa¡n ¡illedo

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
Saavlclo da AEuaducfo
ilabriaLa

l¡lars*nicrio y RoPreionaa
$rvidoa F¡UhD3
Tqfta da Loct a
Cqn¡!¡on REldo
Sueldoa, Contribuc¡orFa y f¡!!i Soc¡¡l€s
l-lonorric y Sryt oa Púta|.lca lriólfldot

lrnFü6
Colio i¡adio da lrvüaóo

lnpJadoa y ConüiD(rlor|.a
D€p€dacjm y A¡norrEedoi

Saavlclo da Alc¡n¡rlll¡do
Ml6riah3

i¡tsfd ddfo y Rcpar¡qrds
S.rvido. PÚli¡6
Toma da Laci¡re
CornL&n Raca¡do
Suolfoa, Cdrtthdorl.a y Prüt Sodal6s

Horb.úbr y a.rvldoa p.rldlaLa ¡nd¡r¡dot
Cdrülh¡dqr.r
Costo M.dio da lnvfllón

o.tqiádoo y AñF.tizdo.l

S.rvlclo d. Aa.o
S€Mdo. RlbllcG

15_042.358.947.00

8.046.434.481 .50

2.067.6a4.$6.18
20.277.100,00

1_85.857.369.67
2.4$.505.047.53

751.451.733,m
f74.513.601,m

1.30.464.608,36
1s7.a,€.69o.55

2_797312.@
2.429.421.133.00

13.282.659,52
1 30.748.756.m

18.6,().640.m
13.518.fm.00

2t1_797.24a,@
13.,1,1,1.567,69

500.967.821,00
1 16.3,42.4(X.m
9tf.025.162.s5
r11.857.103,(x
306.8,O.920,m

1 .172.171.1§,24
1 18_894.606.ü)

LA,Á_142,ú

GASTOS OPERACIOMLES
OE AOMINISIRACION
Socldo8 y Sd{ic
Cqülbudo.Lr lmF.¡tad6
Cmúihdon63 Efccllvos
Apó.b! Sob.t i{óífna

Gdarelca
lmF¡alioa. ffiit{¡aiona! y Ta3e3

PROVISIONES, AI¿iORTIZACION
Pro\ri!¡ón paaa Ddldolas
t»Dr«ladóo d6 Pfop¡odado§, planlás y nq.
Amorllzedoar de lrtánglbla3

2.083.817-938.94
2.491.800,m

265.811.754,00
4.6'tl.5m,m

1.894.240.069,86
529.062.94:),55

515.770.054,69
70.5,r5.182,92
91.075.038,00

ofRos tNGREsos
Firitrj(roa
Ot or lngraaoc Ord¡narios

Biüeord¡ndo3

OTROS GASTOS
lritarlaa!

Fhrtcidla
Otro¡ Galtoa Ordlmrloc

Éüerúhrioc
AJUII. de Ej.rc¡c¡o! Añilñor€3

¡16.174.,164,31

8.163.795,m

165.383.602,29

100.081.881,55

5.686.240.«}
12.378.014.96

2.7833r

D.§1.110,41

RepreseniEñte Legal

Públic¡ T.P. N'95878 - T
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BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
t¿lT. 900045,108-i

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 'I A OCTUBRE 31 OE 2016

(Epresado en Pesos)

de fransito Y frañsMe de Bcatiia

soc¡al del Esi,ado de Bariancabomeja

de De§arollo Uóano de Barrañcábia

para el fomeñto del Deporte y b Recf'

Eslatutadas

Para Rehabiliiackt¡' ExPaÑón Y

ÍADO DE EJERC. ANTERIORES

Ao.rmuladas de E¡erc¡cjosAnteriores

Acumuladas de E¡ercicjo Arterbre§

ÍADO DEL EJERCICIO

3.017.412.894,80

2.743.689.329

,epresenülclegal

1x«e#M
álnátr Público r.P N' es878 - r

Plonto de Trolomiento Borio El Boston - coreiero Nocionol .Tel:ó21 ó5 04 - 610 l,l l l . Doños lló
Boroncobermeio (Sontonder)
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BARRANCABERiiEJA S.A. E.S.P
NtT_ 900t1¡15408- l

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

DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 OE 2015

O*¿?""1
drnóo cmces E$EvERRY U
/ hePresentanteVat/ §upbnte del Gerenle

WILCHES
PúblicoT.P. N'95878 ' f

roiomienlo Bonio El Boston - Conetero Nocionol ' T

(Expresado en Pesos)

DE EFEcflvo NETo EN acrlvlDADES DE oPEMcÉN

EFEcfrvo GENERADo EN oPERAclÓN

RESULTAOO DEL PERIODO

Uülidad o Ganancia del Peñodo

PARTIDAS OUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

AUMENfOS
Provisión p¿ra Deudores

Prov¡sión PaÉ Pre§tac¡ones Soc¡ales

Deprec¡aciÓn de Propiedade§, Plantas y Equ¡po

Amortizacoo de lntangible§

afocüvo genoñdo en operac¡ón

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

+ Dts tNuclÓ}{ DE ACTIVOS

Otros Deudores

lnveñtario de Meterias Prima§

Bienes y SeN¡c¡os Pagados por Antic¡pado

+ AUÍ¡IENTO DE PASIVOS

Préstamo Banca ComerE¡al

Recaudos a Favor de Tercercs

Oepositos Recibidos de ferceros

lngrcsos Rec¡bidos Por Antjcipado

- AUIIENfO DE ACTIVOS

Prop¡edad Planta Y Equipos

Servic¡o6 Públ¡cos

Avance y Anlic¡Po Entregados

Anüc¡poySaldooaFavor

lniañgibles

- olsflñuclo}{ DE PASIVOS

Adquisición de 8¡ene§ Y SeNic¡os

Adeedo.es
lmpuestos, ConÚibucbne3 Y Tases

lmpue3io al vekr agÉgado IVA

Salado§ y Prestaciores soc¡ales
ProvÉitn O¡versas

Retenqón en la Fuente

DE INVERSIÓN

o¡sirNuctóN DE lNvERslÓN

lñversiones Adm¡n¡strac¡ón

DE PAÍRIMONIO

DtslirNUcÉt{ oEL PATRIi'loNlo

Utrlidades Acumuladas (lmpto Riqueza)

o dismimucrón en eHivo

cambio3 gtt activ6 y paslvos opoÉclonalo!

FLUJO OE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDAOES

2.743 689.329,26

2.7 $.8A5.329,26

1.861.285.005 48

516.770.054.69
959.9€9.935,87
293.489.976,92

91.075.038,00
¡¡-60¡.97¡1.33,L74

52.195.540'76

7.709.356,58

28.274.568.18

16.21',|.616,00

3.235.8(X.215.21

380.432.5s5,25
93.586.488,00

2.780.e78.717,96

1.108.454,00

.3.5$.9{8.982.88

83.505.883,00

L582.S48.039,67

1 .344,s1.914,20
5n.230.v7,01

12.999.999.00

-2.395.¡r5:i.515,91

555.274.018,03

a7.T11.X72.25

950.701.000,00

1.373.160,00

388.834.435.00
397.104.629,67

3,{.274.900.98

¿10.000.000.00

410.000.000,00

31.9'17.000.00

31.947.000,00

Eleci¡vo a Diciembre 31 de 2015

oliel Efedvo a Octubre 31 de 2016

Plonto de
Bononcoberme¡o (Sontonde0

'. 62 - ó10 l l ll.Doñosl16
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BARRANCABERMEJA S.A,
NtT. 900045408-1

E.S.P

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

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO ,I A OCTUBRE 31 DE 2016

(ExPresado en Pesos)

RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

GE{ERADOS POR OPERACIONES OROIiIARIAS: 4.573.027.3U,74

Utilidad o Gananc¡a del Periodo

Mas partidas que no afeclan el cap¡tal de trabajo:
Prov¡s¡ón para Deudores 516.770.054'69
Provisión Para Prestactones Soc¡ales 959 969 935,87

Deprec¡ación de Propiedades, Planta§ y Equ¡po 293.469.976,92

Amortizacion de lntangibles 91.075.03E'00

DISMINUCIONES
Patrimonio

2.743.6A9.329.26

1.861.285.005,48

FINANCIEROS PROVISTOS POR:

t GRE E)¡TOS OE PASIVO

Préslamo Banca Comercial
Deposilos recib¡dos de Terceros
Recáudos a Favor de Terceros
lngresos Recibidos Por Ant¡c¡pados

ots ll{uclo]{ DE acflvos
Bienes y SeNic¡os Pagados por Ant¡cipado

lnventario de Materias Primas
Otros Deudores
lnversiones temporales

FINANCIEROS USAOOS PARA:

IT{CREMENTOS DE ACTIVOS

Servicios Públicos
Avance y Antic¡po Entregados
Antic¡po y Saldos a Favor
Prop.Planta y EquiPos

lntangibles

DISMINUCION DE PASIVOS

Adqu¡s¡c¡ón de B¡enes Y Servicios
Acreedores
lmpuestos, Contribuciones Y Tasas

lmpuesto al valor agregado IVA
Salarios y Prestaciones Sociales
Retención en la Fuente

Provisión Divefsas

31.947.000.00
31.947.000.00

360.432.555,25
2.780.678.717.96

93.586.488,00
1.105.454,00

462.195.s'10'76
16.211.616,00
28.27 4.568,18

7.709.356,58
410.000.000,00

3.550.948.982'E8

1.582.S48.039.67
1.U4.2U.914,20

527 .230.y7 ,01
83.505.683,00

12.999.999,00

-1556¡54=t¡¡
555.274.0't8.03

a7.771.372,25
950.761.000,00

1.373.160,00
368.834.435,00

34.274.900,98
397.'l 64.629,67

AU|ENTO' OlS lt{uclol{ DE EFECÍIVo

3.697.999.755.97

3.235.A04.2'15,21

Público T.P. N" 95878 - T

p\onio de lro\omren\o Bodo E\ Bos\:1.:ffiil:ü!§ffi'""$ ó21 6s 04 - 610 1 1 1 I ' Doños I 1 ó
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AGUAS DE

BARRANCABERIT¡IEJA S.A. E.S.P
NlT. 9000,15408-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 31 DE OCTUBRE DE 2016

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Ente Económico

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una sociedad comerc¡al,

const¡tuida en forma de sociedad anónima, según consta en la Escritura

Pública número 1724 de la Notaria Primera de Barrancabermeja el 19 de
septiembre del 2005 e inscrita el 20 de septiembre de 2005, bajo el número
9766 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 10Oo/o a capital oficial, Empresa
Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios de carácter oficial de nivel
Municipal. Sujeta a las disposiciones presupuestales establecidas en la Ley

Orgánica de Presupuesto, como Empresa lndustrial y Comercial del Estado.

Es sujeto de control de gestión y de resultados por
Superintendencia de Servicios Públicos, el control fiscal
Conkaloría Municipal de Barrancabermeja.

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

Acc¡onista
Acc¡ones

suscritas y
pagadas

Porcentaje Valor

Municip¡o de Barrancabermeja 2.641.259 93.33% s2.641.259.000

lnspecc¡ón de Tránsito y Transporte de
Barrancabermeja

51.809 1 .83Yo s51.809.000

lnst¡tuto para el fomento del deporte y la
recreación de Barrancabermeja

42.450 1.50% $42.450.000

Empresa Social del Estado
Barrancabermeja

47 .241 1.67o/o $47.241.000

Empresa de Desarrollo Urbano de
Barrancabermeja

47 .241 1.67% $47.241.000

TOTALES 2.830.000 100.00% $2.830.000.000

Plonto de Trqlomiento Borio El Boston - conetero Noc¡onol .lel:621 6s04-6lo I I ll . Doños I ló
Bononcobermejo (Sontonde4

parte de la
lo ejerce la
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BARRANCABERMEJA S,A, E,S.P,
Ntf.900045408-1

AguasdeBarrancabermejaS.A.E.S.P'presentainformes..aentesde
relulación, vigilancia y control tales como: concejo Municipal de

Barrancaberme]a, Supeiintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,

C¡¡, Contraloiía General y Municipal, Contaduría General de la Nación,

entre otros.

Estructura Orgánica y Administrativa

ElmáximoorganismolocomponelaAsambleaGeneraldeAccionistas,los
cuales nombán una Junta Directiva, quienes son los que determinan las

politicas de manejo de emPresa.

PRINCIPALES POL¡NCAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preq"fg'91 Y su revelaglón de sus

Estados Contables la empresa A-GUAS DE BARRANCABERMEJA S'A'

E.§.p" 
"tte 

apl¡cando el itlarco Conceptual de la Contabilidad Pública y

c"l"ro'go G"nLral de cuentas del Régimen de contabilidad Pública

Resolución 354 de2007 y sus actual¡zaciones.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos,

.ó.át"t y ambientales se aplicó la base de.. causación y para el

ié"onoc¡mi"nto de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caia y el

réconocimiento de los gastos. Pára ei cálculo de la depreciación se utiliza el

.éü¿o á" línea recta ! vida útil reglamentado por la Contaduría General de

la Nación.

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

fin"n.¡"rótéptuno. La información que se presenta corresponde al corte 31

de OCTUBRE de 2016.

Deacuerdocond¡sposicioneslegales,launidadmonetariautilizadaporla
Empresa es el Peso colombiano.

De acuerdo con dispos¡ciones legales, esta sociedad anónima y empresa de

;;,ñ;; ;,ibt¡cos áomicitiarios [resenta tos siguientes Estados contables

óenerafes de Naturaleza Cuantiüt¡va: Balance éeneral, Estado de Actividad

Financlera Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el

pátriron¡ó, Estado de Cambios áe Situación Financiera y Estado de Flujo de

Efectivo, basándose en Principios de contabilidad pública

plonto de Trotomiento Borio El Boston - conetero Nocionol . Tel: ó21 ó504- ó10 I I I I . Doños I ló
Bononcobermejo (Sontonderl
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NOTAS DE CARÁCTER ESPEC¡FICO

Balance genera!

ACTIVOS

Los activos están representados por todos los bienes, derechos tangibles e
intangibles que posee la empresa a OCTUBRE 3l del 2016.

Los activos se clasifican en corriente y no corriente; al mes de OCTUBRE se
encontraban distribuidos de la siguiente forma:

ACTIVO NO

CORRIENTE;

8.].o4.432.777 ,67;
20%

CTASIFICACION DE ACTIVOS

A OCTUBRE 31DE 2016

Los activos de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A' E.S.P. a

OCTUBRE 31 de 2016 asciende a la suma de $41'107.735.815'48 y están
representados así:

o Efectivo

o lnversiones

o Deudores

. lnventarios

o Propiedad Planta Y EquiPos Y

o Otros Activos.

Plonto de Trolomiento Bon¡o El Boston - Corretero Nocionol . lel: 621 65 04 - 61 0 i I I I . Doños I I ó
Borroncobermejo (Sontonder)

J

33.003.303.037,81
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4

E.S,P

ACTTVOS A OCTUERE 31 DE 2016

25lm@.@¡o

20@,@.@ro

Éúr¡m.@¡o

5.¡¡DGrürq,q)

EFECTIVO
El efectivo asciende a la suma de $25'439.609.023,36 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
especiales o de convenios interadministrativos y de colaboración, estas
últimas con manejo restrictivo.

EFECTIVO A OCTUBRE 31DE 2016

Plonio de Trotomiento Bonio El Boston - Conetero Nocionol . fel: ó21 6504-6101I I I . Doños I ló
Boroncobermejo (Sontonded

CAIAS MENORES DEPOSITOS DE

RECURSOS PROPIOS

CUENTAS ESPECIATES

r Seriesl t,447.270,OO 619.549.120,37 24.816.6L2.632,99
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BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
NtT. 900045408-'t

. Recursos Prop¡os

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 31 de OCTUBRE de 2016:

De igual forma esta concentración de efectivo de recursos propios
corresponde a los siguientes saldos por cuenta bancaria:

olstnlsuclóN og necuRsos pRoptos PoR ENTtoAD FINANc:Enl

EFECTIVO DE RECURSOS PROPIOSA OCfUBRE 31 DE 2016

a3¿.17s.697cra Allo 72t21 cala soclat

cIA AHO 395A CAl^ sOCIAL

clA AHO 3371 CORPAAI*Á

cIa c.lt 3550 av vrttal

cr crE ¡5¿7 avvrl s

cla clf 975¿ aoLPAtRt

cIA cT¡ 0165 oCOOI¡ IE

cr^ cTt 5973 CAVA

CTA CIE 6567 BOGOTA

cIA C'II 03A2 POPUTAR

cra aHo 9617 (il^ socr^t

cra clt 4471 c¡tÁ looaL

cra clr 6a90 cal^ 50c¡ar

Plonio de Trotomiento Bonio El Boston - Conetero Noc¡onol . Tel: ó21 ó504- ó10I I 'l I 'Doños I ló
Bononcobermejo (Sontonder)



,L
-rno rr

I T\r,
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
Ntr 900045408-r

. 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 OCTUBRE 31 de 2016, así:

EFECTIVO EN CUENTAS DE CONVENIOS A OCTUBRE 31 DE 2015

113.83a.09,69

Deudores

Representan los derechos de cobro de nuestra empresa, originados en
desarrollo de sus funciones de cometido estatal; hacen parte de este
concepto los derechos por la producc¡ón y comerc¡alización 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, la cual debe ser justificada, cuantiflcable y
confiable.

Como resultado del grado de incobrabilidad originado en factores tales como
antigüedad e incumplimiento se provisiona el valor de los derechos que se
considera incobrable, ajustándose mensualmente de acuerdo con su
evolución por el método general.

Los deudores de la empresa a 31 de OCTUBRE de 2016 ascienden a la
suma de 12'905.974.507,82 conformados por los siguientes Conc,eptos:

r' Servicios Públicos

r' Avances y anticipos Entregados

Plonto de Trotomiento Bonio El Boston - conetero Nocionol .Te¡:ó21 ó504-ó10llll.Doños ó
Bononcobermejo (Sonlonder)
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E.S,P,

Antic¡pos o Saldo a Favor

Otros Deudores y

Provisión para Deudores

DEUDORES A OCIUBRE 31 DE 2016

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

corriente 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',610.892.539,76.

TorAL CARTERA sERvtclos pÚsttcos A ocruBRE 31 DE 2016

Plonlo de Trotomiento Bonio El Boston - conetero Noc¡onol .rel:621 6s04 - 610 ll I I . Doños lló
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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

cálculo 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
regular y permanentemente créditos a su favor tendrán derecho a que se les

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

dudoso o difícil cobro, un porcentaje de la cartera vencida, así:

o El cinco por ciento (5%) para las deudas que en el último día del
ejercicio gravable lleven más de tres meses de vencidas sin exceder
de seis meses.

. El diez por ciento (10%) para las deudas que en el último día del
ejercicio gravable lleven más de seis (6) meses de vencidas sin
exceder de un (1) año.

t EI quince por ciento (15%) para las deudas que en el último día del
ejercicio gravable lleven más de un (1) año devencida*

A OCTUBRE 31 de 2016, la provisión de cartera de los servicios de

Acueducto y Alcantarillado, está distribuido de la siguiente forma:

f-ErAL -l

f-JlmgiB6'ool

fJJs-Jgs.1?J.ool

ASE6 | o:ool o:o f 1s315-Jr5"ool

f1-i13--?50.260,o0-l

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 $3'501.447.733,90.

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

M¡niptars del Municipio de Barrancabermeja
1 .529.933.625,90

005-13 Sistema General de RegalÍas 56.728.838,20

Plonto de Trotom¡ento Bonio El Boston - Conetero Nocionol .lel.621 6504-ólO ll ll . Doños lló
Bononcobermejo (Sontonder)
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0295-05

Conven¡o para constituir al¡anza estratég¡ca para aunar
esfuezos administrativos, técn¡cos, económ¡cos e

institucionales para adelantar actividades tend¡entes a la
planif¡cación, conservación, protecc¡ón y manejo del humedal

de San Silvestre y su cuenca aferente

394.020.375,00

0363-13
Aunar esfuezos con el fln de real¡zar obras para la

d¡sposición final de res¡duos sólidos en el mun¡cipio de
Barrancabermeia

324 397 676,99

0715-08
Construcción e interventoría de alcantarillados sanitarios y
pluv¡ales y construcción de pozos sépt¡cos veredales en el

municipio de Barrancabermeia
49.513.605,02

1048-04 Canal¡zación caño la paz 340.318.109,00

1089-05

Realización de obras de ¡nterés público necesarias para el
mejoram¡ento del serv¡cio esencial de alcantar¡llado pluvial,

sanitar¡o, plantas de tratamiento de aguas residuales y
canalizaciones del municipio de Barrancabermeja en su zona

urbana y rural

59.340.334,00

TOTALES 2'754.252.564,11

- Anticipo para V¡áticos y Gastos de Viaje

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 OCTUBRE de 2016 presenta un saldo
por valor de $606.693,00.

- Anticipo para la Adquisición de Bienes y Servicios

Corresponde a los anticipos dados a los diferentes contratistas para la
adquisición de Bienes y Servicios, su saldo asciende a la suma de

$746'588.476,79 a 31 de OCTUBRE de 2016.

- Anticipo o Saldo a Favor Por lmpuestos

Su saldo asciende a la suma $1 '485.527.800,10 correspondiente a Anticipos
de impuesto sobre la renta, retención en la fuente, lndustria y comercio,
CREE.

Anticioo de lmDuesto sobre la Renta 473.517.000.00
Retenc¡ón en la Fuente de Rendim¡entos Financieros ?07 .918.37
Ant¡c¡po Retención de lndusk¡a v Comercio 231.089.319,92
Ant¡cipo Retenc¡ón de lmpuesto sobre la Renta CREE
año 2016 372.901.428.64
Saldo a favor del lmpuesto de Renta CREE año 201 5 246.706.000,00
Anticipo de la Sobretasa del CREE del año 20'16 109.573.217,09
saldo a favor del lmpuesto de lndustria y Comercio
del año 2015 51.532.9'16,08

SATDO ANTICIPO O SATDOS A FAVOR POR

IMPUESTOS 1.485.527.800,10

Plonto de Trotomienlo Bonio El Boslon - Conetero Nocionol .Tel: ó21 ó504- ó10 I I I I . Doños 1ló
Bononcobermejo (Sonlonder)
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OTROS DEUDORES

El saldo de la cuenta Otros Deudores a 31 de OCTUBRE de 2016, es de

$351 '856.694,06 conformado por las siguientes subcuentas:

- La subcuenta 't4709002 denominada descuentos y retenciones por

cobrar presenta un saldo de $81 '455'329'87

- La subcuenta 14709004 denominada Descuentos y Retenciones por

Cobrar tiene un saldo $13'188.042,78 saldo que trae mov¡miento de

vigencias anteriores.

-Lasubcuental4T0g00sdenominadacuentaporCobrarVarios,porla
suma de $12.867.412,40, saldo que corresponde a la deuda por

cobraraBeatrizRaigozadelaño20l0,extrabajadoradelaempresa

-Lasubcuental4T0g00glncapacidadesporvalorde$45'158'7í0'00
valororiginadoporlasdiferentesincapacidadesporpagarporpartede
las EPS.

.Lasubcuental4T0g0l0LicenciasdeMaternidadyPaternidadque
asciendealasumade$71,003.991,47correspondealosaños2014'
2015 y 2016 que a la fecha están pendiente por reclamar su pago'

- La subcuenla 14709012 Cuenta por Cobrar a Contratista' refleja un

saldo de $21.789337,54 por concepto de FONSECON' que está

pendiente por cobral a la unión Temporal Alcantarillados de

BarrancabermejaenvirtuddelContratodeobraPública017.2009del
Convenio 0137-09

-LaSubcuenta14709013Préstamosporconvenciónpresentaunsaldo
por cobrar ae Ss;oiz.¿0t,00 los cuáles.obedecen a préstamos a los

trabaiadores áót calamidad doméstica en virtud de pactos

convencionales

- Faltante Recaudo CooPerativa:
La subcuenta r¿zógoí¿ presenta un saldo total de 101 '320.909'00 de

los cuales Szé'óáó'sdo corresponde a un faltante por recaudo

Cooperativa iootraessa Ltda pendiente: por :o.nsiSlll!"1 :::-T"
de recaudos a"-."*i"ior públ'rcos; actualmente la empresa Aguas de

Barrancabermáré,q' g'S'p, adelanta procesos en contra de dicha

cooperativa para la recuperación de los recursos'

El saldo de $21'35't '359,00 corresponde a las consignaciones

efectuadas el úitimodía hábil del mes efectuada en jornada adicional

que aparecen el dia hábil siguiente'

lnventar¡os

Materiales para la Prestación de Servicios

Su saldo de $183'41't .730,'t6 corresponde al material en bodega de los

insumos químicos adquiridos para el pioceso de la potabilización del agua.

plonto de lrotomiento Bonio El Boston - conetero Nocionol . Tel: ó21 ó504-ó101l 'l l'Doñoslló
Bononcobermejo (Sontonder)
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primas que actualmente se utilizan en el proceso de
y tratam¡ento del agua son:

. Cal

o Cloro gaseoso

o 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 ótra empresa pública 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' 282.044.249,14.

Los vehículos automotores así como los equipos de succión-presión se
encuentran debidamente asegurados con su respectivo SOAT y con póliza

todo riesgo.

Plonto de Trotom¡ento Bonio El Boston - Conelero Nocionol .Tel: ó21 ó5 04- ól0l I I I . Doños I ló
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comprende los recursos tangibles e intangibles que son complementarios

para el cumplimiento del desarrollo de la actividad económica de la empresa

b que está'asociado a su administración en función de situaciones tales

coáo posesión, titularidad, o capacidad para generar beneficios'

Los Otros Activos ascienden a la suma de $296'696'305,00, conformados

por los siguientes ConcePtos:

r' Bienes y Servicios Pagados Anticipadamente

/ Cargos Diferidos

r' lntangibles

/ Software

/ Amortización Acumulada

1.OoIDO@,m

8m.@.(m,o

60.m.q),@

¿t@.o@.@o,m

2@.00.m,(D

0,@

-20.0@.u),m

{m(m.(m,m

5O(I0@.0q),@

{&txl).@,o

-r0@.m).m,00

-!-2(IIm.0@,@

plonio de Trotomienio Bonio El Boston - conetero Noc¡onol ' Tel: ó21 ó5 04 - ó10 I I I I ' Doños I I 6

Bononcoberme.¡o (Sontonde4

oTROS ACflVOS A OCÍUBRE 31 DE 2015



,L,
-tnn rrr r\r,

AGUAS DE

BARRANCABERiIEJA S.A. E.S.P.
Xfr. 9000¡1f08-1

13

PASIVOS

Los Pasivos de la empresa
conformados por:

suman $30'973.378.283,13, los cuales están

PASIVOS A OCTU3RE 31 DE2016

Laclasificaciónmáscomúnysimplistadelpasivo,lodivideenpasivos
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 cbn inmed-iatez,' 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'

Quizás 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

p"r" p"'g"r, sino en el nivel de exigibilidad de los pasivos y de las

consecuencias de su no pago oportuno'

OPERACTONES DE CRÉDITO PÚBLICO

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

$60'¿32.555,25'originada por los siguientes créditos:

/CréditoNo.No.oo13.oo84-g-4-9600303577,conelBancoBilbao
Vizcaya ntg"niar¡a Colombia S'A' - BVA Colombia por valor de Mil

Ochocientos f,¡illon"t de Pesos ($1.800'OOO'000,00) modalidad a corto

plonto de Troromienro Bonio u *,'H.-^::[:,,.J:,]?;:.J:[:?] 621 ós04 - ór0 il il . Doños iló
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Plazo, once (11) meses pagaderos en cuotas mensuales con un tasa

efectiva anual del DTF +4 puntos.

A OCTUBRE 31 de 2016, se han cancelada nueve (09) cuotas
quedando pendiente por pagar dos (02) cuotas.

Crédito No. No. 02065225, con el Banco AV Villas por valor de

Doscientos Noventa y Ocho Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil

Cuatrocientos Sesenta y Ocho Pesos ($298.438'468,00) modalidad a
corto Plazo, nueve (09) meses pagaderos en cuotas mensuales. con

un tasa IBR + 2.570 efectiva anual. Crédito desembolsado el 19 de

febrero de 2016.

A OCTUBRE 31 de 2016, se han cancelada ocho (08) cuotas
quedando pendiente por pagar una (01) cuotas

Cuentas por pagar

Este grupo comprende las obligaciones contraídas en desarrollo de su objeto

sociai- 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

ent¡dades públicas.

Las cuentas por pagar ascienden a la suma de $28'885'022'958'16
conformadas así:

CUENTAS POR PAGAR A OCTUBRE 31 DE 2016

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

recursos recibidos en administración.

Plonlo de Trotom¡ento Bonio El Bosion - conetero Noc¡onol .fel:.621 6504-610ll I I . Doños I ló
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Recibidos En Administración

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

Los Depósitos Recibidos de Terceros ascienden a la suma de
$27'298.447.703,43.

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.4., 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.

coNvENro
NUMERO OBJETO DEL CONVENIO VALOR

0016-16
AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCIÓN DEL
pRoyEcro ADEcuActóN MrNrprARS DEL
MUNICIPIO DE BARMNCABERMEJA

3',505.833.091 ,86

0005-13 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 22'085.097.217,70

0'137-09

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE
ALCANTARILLAOOS SANITARIOS Y PLUVIALES
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS
VEREDALES Y ADECUACION DE PLANTAS DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIOUALES EN EL
MUN¡CIPIO DE BARRANCABERMEJA

11 301.982,39

0230-05 CONTROL OE PERDIDAS Y REOUCCION DE AGUA
NO CONTABILIZADA 132.*4.49

0273-12
AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS I '305.157,54

0295-05 COOPERACION TECNICA CAS 394'.020.375.00

0363-13 AUNAR ESFUERZOS PARA OBRAS OI§POSICION
FINAL DE RES 357',862.175,15

0485-15 AUNAR ESFUERZOS PROYECTO ESTUDIOS,
DISEÑOS 91',739.902,33

0540-09 TERI\,llNAClON ACUEDUCTO LA FORTUNA 523.907,17

0697-04 MEJORAMIENTO OEL SISGTEMA
ELECTROMECANICO EN BOCAT 8.807,68

0715-08

Construcción e interventorf a de alcantarillados
sanitar¡os y pluviales y construcción de pozos
sépticos veredales en el municip¡o de
Barrancabermeja

102.981.866.94

1025-11 IMPLEMENTACION SEGUNDA FASE PROGRAMA
MICROMEDICION 126.628.U

1026-1',| CONSTRUCCION RED MATRIZ 628.138.50

Plonto de Trotom¡enlo Bonio El Boston - conelero Nocionol .Tel:ó21 ó504-ólo ll I I . Doños lló
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1032-04
RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
CAÑOS, OUEBRADAS Y CIENAGAS

621,00

'1048-04 CANALIZACIÓN CAÑO PAz 510.794.469,69

1089-05

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

173.202.063,89

1224-12 REPONTENCIACION EO ROTATIVOS 61',928.403,79

1551-15
AUNAR ESFUERZOS CONSTRUCCIO
REHABILITACION

337.369,77

1886-09
CONSTRUCCIÓN OBRAS OE SECTORIZACION
ACUEDUCTO URBANO

622.880,00

CTA POR PAGAR CXP 0,00

TOTAL 27'298.447.703,43

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

órrpl"n tuinos laboráles, son liquidadas y canceladas mensualmente de

áiuérOo 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

rñensualmente 
'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

politica una lrogiamación acordada previamente con cada directivo'

LasobligacionesLaboralesyPrestacionesSocialesasciendenalasumade
$277'.760.767 ,00.

PASIVOS ESTIMADOS

Los Pasivos Est¡mados reflejan un valor de $967'932.460,87 conformados

por:

r' las Provisiones para Contingencias por valor de $7'962 525'00'

ob"d"""nporexistirfalloenprimeraysegundainstanciacondenatorio
elJuzgadoPrimeroAdministrativodeDescongestiÓn,reconociéndose
perjuiclos materiales por $4.925.000,00 al Señor Fabio Gómez

Hernández.

lqualmente,porexistirfalloenprimerainstanciaycondenatoriopor
J-uzgaAo únióo Administrativo Oral, se reconocen perjuicios materiales

poriZ.Oog.St t,00 al Señor Oscar Humberto Sanabria Díaz'

Asimismo, se reconoce el fallo primera instancia emitido por

Juzgado Único Administrativo Oral, en abstracto desfavorable a
el
la

ptonto de TroJomiento BoÍio El Boston - conetero Nocionol .Tel:ó21 ó504-ól0ll 1l'Doñoslló
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empresa, el valor de la condena por daño emergente 374.014'00 a

favor del Señor German Yesid Vila Carcamo.

/ Provisión para prestaciones sociales: Se han registrado provisiones
por valor de $959'969.935,87.

Otros Pasivos

Los Otros Pasivos reflejan un valor de $482'229.541,85, conformados por:

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

orRos PAsrvos A ocruBRE 31 DE 2016

/ Los Recaudos a favor de Terceros

Los Recaudo a Favor de Terceros asciende a la suma de

$375'429J171,00. que corresponde a los dineros recaudados en el mes

de octubre de 2016, por concepto de la Contribución de FONSECON, las

Estampillas Municipales (Pro adulto mayor, Fonmur, Pro-cultura), y
Estampillas Departamentales (Pro-Uis, Pro-Desanollo, 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,

PATR¡MONIO
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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.

Capital suscrito y Pagado

Aguas de Barrancabermeja S.A. E'S.P. se constituyó como sociedad

cómercial 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 suscrib¡r. 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.

E.S.P.,estáconformadoporcapitalcienporcientopúblico,ylossocios
capitalistas lo conforman las siguientes empresas: Municipio de

Bárrancabermeja (socio mayoritario), lnspección de Tránsito y Transporte de

Barrancabermeia- ITTB, lnstituto Para el Fomento del Deporte y la

Plonto de Trotom¡ento Bonio El Boslono Correlero:&"J:[:?i, 621 6s04 - ó10 ] I ll 'Doños ll6
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-INDERBA, la Empresa Social del Estado
la Empresa de Desarrollo Urbano de

Reseryas

El valor de las reservas a OCTUBRE 31 de 2016 es de Tres Mil Diecisiete
Millones Cuatrocientos Doce Mil Ochocientos Noventa y Cuatro pesos con
80/100 ($3.017.412.894,80) y está distribuido de la siguiente forma:

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
reserya debe ser igual al 50o/o del capital suscrito, y se conformará por el
10o/o de las utilidades de cada periodo.

Plonio de Trotomiento Bonio El Boston - conelero Nocionol .rel 621 6s04- 6lo I I I I . Doños I ló
Bononcobermejo (Sontonder)
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En razón a lo anter¡or, 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 el10% hasta alcanza¡ 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 ¡nicialmente 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 OCTUBRE 31 de 2016 el resultado del ejercicio nos
arroja una utilidad de $2'743.689.329,26.

INGRESOS

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

lngresos suman $23'306.51 5.380, I 0.

SERVICIO DE ACUEDUCTO S€RVICIO DE ALCANTARILI.ADO otRos tNGREsos

¡Seriesl 15,042.358.947,00 8.046.434.481,50 277 .72L957,60

Plonlo de Trotomiento Bonio El Boston - Conetero Nocionol .Iell.621 6504- ó10I I I I . Doños'l ló
Bononcobermeio (Sonionder)
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Venta Servicio de Acueducto

El servicio de Acueducto facturado por la empresa desde el 0'1 de-ENERO al

3'l de OCTUBRE de 2016, asciend'e a la suma de $15'042'358'947' y está

comPuesto así:

racruRlclón seRuclo AcuEDUcro ocruBRE 31 DE 2016

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 lnversión)

. Consumo Acueducto CMT (Costo Medio de Tasa)
o Subsidio
. Otros lngresos Acueducto (matriculas' disponibilidades, paz y salvo'

reconexiónes, venta de agua en bloque, cert¡ficados 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 31 de OCTUBRE de 2016, asciende a la

suma de $8'046.434.481,50, representado así:

Plonlo de lrslomiento Borrio Il Bo¡lon - Correlero Nocionol Tel. ó2,l ó5 04 - Doño¡ 116 - Iele{ox: ó]0 24 9l
Borroncobermejo (f onlonder)
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La composición de la venta por servicio de alcantarillado está distribuida con
los siguientes conceptos:

¡ Cargo Fijo Alcantarillado
r Consumo Alcantarillado CMO (Costo Medio de Operación)
. Consumo Alcantarillado CMI (Costo Medio de lnversión)
. Consumo Alcantarillado CMT (Costo Medio de Tasa)
o Subsidio
r 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

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 31 de OCTUBRE de 2016, los cuales ascienden a la suma de

$217',721.951,60.

OTROS INGRESOS A OCTUBRE 31 DE 2016

OTROS IN6R:SOS (ARRE¡¡DA,,tI'ÑfO}

6.163.795,@

Plonto de Trotomienio Borio El Boston - Coretero Noc¡onol .Tel:621 6504-610II tI.DoñosIló
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GASTOS

Los gastos son flujos de salida de recursos requeridos para el desanollo de

h aótividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter

extraordinario.

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en

qü" in"rrr" el ente económico en el desanollo 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 $5'806.056.749,45 conformados por:

Gastos de Administración

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto

sociá 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 31 de oCTUBRE de 2016 los gastos de AdministraciÓn ascienden a la
suma de $4'780.036.106,35 representado de la siguiente manera:

GASTOS DE ADMINISTRAOON A OCTUBRE 31 DE 2015

2.@O.m@O,@

Ptonto de Trotomiento Bonio El Boston - Conetero Nocionol .Tel: ó21 ó504-ól0ll ll.Doñoslló
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SUELDOS Y SALARIOS

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, frja 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,
estamp¡lla 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 socÍal es lo que debe el patrono al trabaiador en dinero,
especie, servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley, o por
haberse pactado en convenciones colecfiVas o en pactos colectivos, o
en el contrato de trabajo, o establecida en el reglamento intemo del
trabajo, en fallos arbitrales o en cualguier acto unilateral del patrono,
para cubrir los n'esgos o aecesidades del trabajador que se originan
durante la relación 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 laborales en que no reparan perjuicios 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

Pronto de Trotom¡ento Bonio 
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referencia 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 31 de OCTUBRE de 2016

suman $1 '894.240.069,86, distribuidos de la siguiente forma:

GASTOS GENERATES A OCTUBRE 31 DE 2016
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OTROS GASTOS

lntereses

Corresponde al valor pagado por intereses con corte al 31 de OCTUBRE de
2016 por los créditos de tesorería suscritos con el Banco BBVA y el Banco
AV Villas, por un valor acumulado de $100'081 .881 ,55.

Gastos Financieros
Corresponde a los gastos por comisiones y gastos bancarios por valor
$5'686.240,33.

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 $9'935.0"15,00.

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

Plonto de Trotomiento Bon¡o El Boston - conetero Nocionol . Tel: ó21 ó5 04 - ó10 I I ll . Doños ltó
Boroncobermejo (Sontonder]



,LrtnürrI T\1,
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A, E.S.P
NtT. 900045408-1

AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES

Durante el año 2016, la emPresa
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$229'.481.440,U.
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ha reconocido y pagado cuentas
vigencias anteriores la suma

de
de

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 31 de OCTUBRE de 2016.

El costo total de Operación asciende a la suma de $14'756.769.301,39
distribuido asÍ:

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR SERVICIOS PÚBLICOS

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los

gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos prestados de

ácueducto, 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.

El costo total de producción de
siguientes elementos: alquileres,
capital (maquinaria, equiPo, etc.),
sobre capital de operaciones,

una empresa puede subdividirse en los
salarios, depreciación de los bienes de
salarios y prestaciones sociales, intereses
seguros, costos de la materia Prima,

Plonto de Trotomiento Bonio El Boston - Conetero Nocionol . fel:621 6504- 610 I I l'l . Doños I ló
Bononcobermejo (Sonlonde0
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contribuciones y otros gastos misceláneos. Los diferentes costos

mencionados se pueden clásificar en dos categorías: los costos ftjos y los

costos variables.

El sistema de costos implementado para la empresa es el costeo basado en

""t¡riO"A"r 
o Costos ABC, de conformidad con lo establecido por la

§uferintendencia 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 de Producción del Servicio de Alcantarillado

Los costos de producción del servicio de alcantarillado por componentes es

el siguiente:

COSTOS SERVICIO OE ALCANTARILLADO A OCTUBRE 3l DE 2()16

I
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GRAFICA GENERAL DEL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
ECONÓM]CA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO AL 31

DE OCTUBRE DE 2016

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 CORR/ENTE 33'003.303.0s7,81

nCrUO ¡'tO COARENTE 8'104.432.777,67
ACTIVO TOTAL 41'.107.735.815,48

-pegvo 

coRRtENTE 30'973.378.283,13--pnsuo No conaiE¡'trE 0,00

PASIVO TOTAL 30'973.378.283,13

Plonto de Trotom¡enlo Bonio El Boston - Conetero Nocionol . Tel: ó21 ó5 04- 610 I I l1 . Doños I ló
Boroncobermejo (Sontonder)

e RAHca oe u nr¡.lclÓH lrue Resos - GAsros - cosros = urltlDAD o
EXCEDENTE

uTlroAo A 3l oE oCTUEAE DE ml5

orRos GASros

PA(,$SOiaES, fxPf,fo^Cf)l{E5 Y AMOf,TIZAOO'¡ES

IMPUEST6 Y COI{TRIBUOON¡ ES

COMISIOI{ DT RECAUM

TOMA IX 1TCIURA

cosfo MEDIo o[ lNlrERslo

MA¡{TET{ IMIEI{TO Y AEPARACIOII

E¡{IR6IA It{OUSTRIAL

MAIERIAIES E INSUMOS quffircOs

G€I¿ERAI"Es

COSTOS Y 6ASTOS D€ P€RSOI{AI,

olRos lNGREsoS



,:

-tnüüI T\1,
AGUAS DE

BARRAICABERÍIIEJA S.A.
NlT' 900&5408-1

E.S,P

NOTA ACLARATORIA:

Los Estados Financieros con corte a 3'l de octubre de 2016, serán firmados por la
piotÁ¡onat il - Adscrita a la Unidad Financiera SUGEY ESTHER CARDENAS

wlLHES, quien a la fecha de cierre del per¡odo en mención, el día 15 de Noviembre

de 2016, s'e encontraba en reemplazo de las funciones del Profesional lll - Adscrito

a ta Uniáad F¡nanciera CARLOS ALBERTO MANAJARRZ BUSTAMENTE quien se

encontraba en el disfrute de su periodo de vacac¡ones, tal como se observa en la

Resolución N" 330 de 2016.
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ACT1VO CORRIENTE E!{OS

PASIVO CORRIENIECAPÍTAL DE IRABAJO

CAPfTALDElRABAJoilndiceddorqueloqu€daígalaemp¡r6adesp(]ésdep€galtodossusacl¡osacortod¿o,endc¿so
que ser csncelados de inmédialo

promise, Hay que tenar en cuerita que e§ (b corto plazo. Este consid€re le \Prdede€ mágnitud d€ le emprÉa en cualqu¡er

tiempo y es ámper¿ue con dsliñtas emFlsas que eiercen le misma act¡ü(H econórnica' EntÉ más e¡to es el cocianle 
'

DEENDEUDAMIENTo:.Ien€pofobjetomed¡renqUégf¿doydequéfoÍnapálticipanlosacfEedofesder¡tfod€lfnanciaÍiento

ADOR PÚBLICO
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Nombro dsl lndlcádot

- 
Fó.mul. de cálq¡lo RsErltado

33.003.303.037,81
MENOS

30.973.378.283,13
2.029.924.754.68

RAzóN coRRrEl'm 1,07

RAZÓN OE ENDEUDAMIENTO
30.973.378.283,13
41.107.735.815

75,35


