
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P,
NtT.900045408.1

\

Cl,P'

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (NllF)
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TIVO
Caja
Depósitos en lnstituciones Financieras

DEUDORES
Servicios Públicos
deterioro servicios Públicos

Avances y AnticiPos Entregados

Ant¡cipos o Saldos a Favor

Otros Deudores o cuentas por cobrar

(Nota 4)

(Nota 6)

347.253
(316.279)

(Nota 5)
191.087

ACTIVO

1.724
25.294.852

1.506.048 1.506.048
0

3.821.798 3.821.798

1 .316.593 1 .316.593

30.974

7.066.441
(2.332.548)

33.677

9.600.897
(276.961)

651.134
(225.613\

2.682.411
(1.309.670)

581.375
(401.768)

656.011
(541.899)

454.042
(19s.90s)

96.586

1.247.966
(1.028.666)

899.455

33.677

9.323.936

425.521

1.372.741

179.607

114.112

258.1 33

96.586

219.300

899.455

25.296.576

6.675.413

191 .087

32.r 63.076

4.733.893

11.707.727

1.215.341

deter¡oro otros deudores

INVENTARIOS
Materiales para la prestación del servicio

Tornl ACTtvo coRRIENTE

oEUDoRES @ota6)

Servicios Públicos
Provisión para Deudores

PLANTA Y EQUIPO Wota 7)

Prop Planta y Eq en Montajes

Mejoras en ProPiedades ajenas

Depreciación Acumulada

Líneas Redes Y Ductos
Depreciación Acumulada

Maquinaria Y EquiPo
Depreciación Acumulada

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina

Depreciación Acumulada

Equipo de Comunicación Y ComP.

Depreciación Acumulada

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación

Depreciación Acumulada

TROS ACTIVOS lNofa 8)

Bienes y serv pagados por anticipado

lntangibles
Amortizacion acumulada

lmpuesto Diferido

.96117.

Prestamos Banca Comercial

Arrendamiento Financiero

CUENTAS POR PAGAR
AdquisiciÓn de Bienes Y Servicios

Recaudos a Favor de Terceros
Descuentos de nómina
Honorarios Y Servicios
Retención en la Fuente e lmPuestos

634.931

29.441.640
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CUENTAS DE ORDEN DEUDORA

DEUDORAS POR CONTRA

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE STTUACTON FTNANCTERA (NilF)

8.120 Litigios y Demandas

8.315 Activos Retirados

8.355 Ejecuc¡ón de Proyectos de lnversión

8.361 Responsab¡lidades

753.545

2.230.813

92.603.250

26.2',t0

(753.545)

(94.860.273)

95.613.818

(95.613.818)

31 9.657.947

(31 9.657.947)

8.905

8.915

9.120

9.190

9.306

9.355

L¡t¡g¡os y Demandas

Deudoras pof el contra.

Litigios y Demandas

Otras Responsabilidades

Bienes Recib¡dos en Custodia

Proyectos de inversión

23.308.31 5

58.7 1 7.1 39

1 44.075.309

93.557.1 84

ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

9.905 Responsabilidades Cont¡ngentes

9.915 Acreedoras de Control por contra

BUSTAMANTE
TP 87270-T

Plonto de Trotomiento Borrio El Boston - Corretero Nocionol . Tel: 621 65 04 - 610
Bononcobermejo (Sontonder)
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A SEPTIEMBRE 30 DE 2016
E en miles de

lmpuesto al Valor Agregado
Recursos Recibidos en Administrac¡ón
3LIGACIONES LABORALES
Beneficios a emplados a corto plazo

(8es)
27.861 .340

(Nota 11) 1.388.786

682.364

106.634

3.236.973

1.388.786
\SIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES (Nota 12)

Litigios y demandas
rROS PASIVOS
lngresos Recibido Por Anticipado
tED¡TOS DIFERIDOS
lmpuestos diferidos

682 364
(Nota 13)

'106 634

3.236.973

TOTAL PASIVO CORRIENTE 32 254 355

TOTAL PASIVO 35.491.328

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Capital Suscrito y Pagado
Capital Fiscal
Reservas
Utilidad o Ganancias Acumuladas

RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o Ganancias del Ejercicio

PATRIMONIO

(Nota 14) 2.830.000
(Nota 15) 1.305.708
(Nota 16) 3.017 413

4,007.782

11.160 903

3.167.806
(Nota 17) 3.1 67.806

TOTAL PATRIMONIO 14.328.709

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49.820.037
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE RESULTADOS (NIIF)
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

BUSTAMANTE
tP 87270-f
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en

@
VENTA OE SERVICIOS NOIA

Serv¡cio de Acueduclo

Serv¡cio de Alcantarillado

20.572.097

18) 20.572,O97

'13.424.529

7.147.568

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
Serv¡cio de Acueducto
Maler¡ales

Generales
Sueldos y salar¡os
Contribuc¡ones ¡mPutadas
contribuc¡ones efect¡vas

Aportes sobre la nómina
Depreciac¡ón y amortizaciÓn

Serv¡cio de Alcantarillado
Maleriales

Generales
Sueldos y salarios
Contr¡buciones ¡mPutadas
contr¡buc¡ones efect¡vas
Deprec¡ac¡ón y amortizac¡ón

Servicio de Aseo
Generales

lITII IDAD BRUTA OPERACIONAL

(Nota 21) 11 .226.415

8.674.648
1.834.577
4.885.326
1.550.241

1.892
1 86.473
123.354
92.785

2.550.267

10.641

1.522.179
778.1 85

1.028
91.509

146.725

1.500

1.500

9.345.68:

GASTOS OPERACIONALES
DE ADMlNrsrRActÓN
Sueldos y Salarios
Contr¡buciones lmputadas
Contribuciones Efectivas
Aportes Sobre Nóm¡na

Prestac¡ones soc¡ales
Gastos de personal d¡versos

Generales
lmpuestos, Contr¡buc¡ones Y Tasas

PROVISIONES. AMORTIZACION

Deter¡oro de cuenlas Por cobrar
Deterioro de Prop¡edades planta y equipos

Deterioro de Act¡vos lntang¡bles

6.251.040

(Nota 20) 6.019.381

1.170.13'1
2.432

239.553
4.152

623.275
97.465

I 676.119
2.206.254

231.659

36.168
1 13.583

81.908

1 rl94 642
UTILIDAT] UI'ET(

OTROS INGRESOS

F¡nancieros

Otros lngresos Ordinar¡os

Exlraord¡nar¡os

OTROS GASTOS
Financ¡eros

Otros Gastos Oiversos

(Nota 19) ?48.372 248.372

31.789

5.603

210.980

1 13.630

61.578

175.208 175.208

urturono oel EJERCICIO

JESUS AMARIS
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AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (NllF)

DE ENERO I A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Expresado en miles de Pesos)

Plonto de Troiomiento Bonio ElBoston - Correiero Nocíonol. Tel: ó21 6504- ó10 I I ll . Doños I ló
Bononcobermejo (Sontonder)

CUENTA Enero l'de 2016 AUMENTO orsMrNUCróN Seotiembre 30 de 2016

CAPITAL SOCIAL

Capital suscrito y pagado

Municipio de Barrancabermeja

lnspección de Trans¡to y Transporte de Bcabja

Empresa Social del Estado de Barrancabermeja

Empresa de oesarrollo Urbano de Barrancabja

lnstituto para el fomento del Deporte y la Recr.

CAPITAL FISCAL

Capital Fiscal

lResenves

ln.r.*, r-"srt

l*"."rm Estatutarias

l^"."rrr. Para Rehabilitación, Expansión y

lou., *"r"*".

lnesulraoo DE EJERc. ANTERToRES

I

lPérdidas 
Acumuladas de Ejercicios Anteriores

lr,,,,oro.. Acumuladas de Ejerc¡cio Anteriores

2.830.000

2.641.259

51.809

47.241

47.241

42.45C

0

0

0

0

0

0

0

n

0

0

0

0

2.830.000

2.641.259

51.809

47.241

47.241

42.450

1.305.708

1.305.708

0

0

0

0

1.305.708

1.305.708

3.017.413

371 .701

1.353.786

269.439

1.022.487

0

0

0

0

U

0

0

0

0

0

3.017.413

371 701

1.353 786

269.439

1.022 487

5.686.499

5.686.499

0

0

1.678.717

0

1.678.717

4.007.782

0

4.007.782

RESULTADO DEL EJERCICIO

Utilidad o Ganacras del Ejercicio

TOTALES

0

0

3.167.806

3.1 67.806

0

0

3.167.806

3.167.806

12.839.620 0 1.678.717 14.328.709

BUSTAMANTE
rP 87270-Í
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El Boston - Corretero Nocionol . T,

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

TP No 21 T

il

(Expresado en miles de pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES

EFECTIVo GENERADo e¡¡ openlclÓH
RESULTADO DEL PERIODO

Utilidad o Ganancia del Periodo

DE OPERACIÓN

3.1 67.806

390.712,00

81.909

34 768

124.819

696.546

3.1 67.806

472.621

-856.1 33

2.784.294

't.165.215

424.414

6.1 88

12.313

20.599

701 701

4.437.o06

557.228
24.445

3.343.571
510.822

940

-3.748.783

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
AUMENTOS

Depreciación de Propiedades, P¡antas y Equipo

Amortizacion de lntangibles

DISMINUCIONES

Deterioro para Deudores

¡mpuesto de renta d¡ferido pasjvo

¡mpueslo de renta d¡ferido act¡vo

Total efectivo generado en operación

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

+ otsMtNUclÓN oE AcTtVos
lnversiones Adm¡nistrac¡on

B¡enes y Servicios Pagados porAnticipado

Otros Deudores

lnventario de Materias pr¡mas

Mejoras en prop¡edades ajenas

+ AUMENTO DE PASIVOS

Préstamo Banca Comerc¡al
Arrendamiento f¡nanciero
Recaudos rec¡bidos en administración
Salarios y prestac¡ones sociales

lngresos Recibidos Por Anticipado

. AUMENTO DE ACTIVOS

Servic¡os Públicos

Avance y Ant¡cipo Entregados

Ant¡c¡po y Saldos a Favor

Prop.Planta y Eq en Montaje

lntang¡bles

Maqu¡naria y Equ¡po

Muebles y Enseres

Equipo de computación y Comunicación

. DISMINUCION DE PASIVOS

Adquisición de Bienes y Servicios

Acreedores

Retenc¡ón en la Fuente

lmpuestos, Contr¡buc¡ones y Tasas

lmpuesto al valor agregado IVA

Recaudos a favor de terceros

Total camb¡os en activos y pasivos operacionales

. FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES
DE PATRIMONIO

EFECTO CONVERGENCIA EN EL PATRIMONIO

utilidades acumuladas

OISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO

Ut¡lidades Acumuladas (lmpto Riqueza)

o dismimución en efectivo

+ Efectivo a Diciembre 31 de 2015
Total Efect¡vo a septiembre 30 de 2016

1.276.943

1 .664.615

633.719

33 677

13.000

15 294

22.909

88.626,00

986.1 68

370.27A

61.574

398.1 87

2.211

72.777

-1.891 .'l 95

-37.757

564.945

596 892

-31.947

564.945

2.181.592

23.114.984
25,296.576

Plonto de Trotomiento
Borroncobermejo (Sonto

- ó10 r

JESUS AMARIS
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

APLICANDO EL MARCO NORMATIVO DE LA RESOLUCIÓN 414-20T4

NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Ente Económico

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es una sociedad comercial, constituida
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 IX de la
Cámaru 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 Domiciliarios de carácter oficial de nivel
municipal. Sujeta a las disposiciones presupuestales establecidas en la Ley
Orgánica de Presupuesto, como Empresa Industrial y Comercial del Estado.

Es sujeto de control de gestión y de resultados por parte de la Superintendencia
de Servicios Públicos, el control fiscal lo ejerce la Contraloría Municipal de

Barrancabermeja.

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

Accionista
Acciones
suscritas y

pagadas
Porcentaje Valor

Municipio de Barrancabermeja 2.64t.2s9 93.33% §2.64r.259.000

Inspección de Tránsito y Transporte de

Barrancabermeja
51.809 t.83% $s 1.809.000

Instituto para el fomento del deporte y la
recreación de B arrancabermej a

42.450 150% s42.450.000

Empresa Social del Estado
Barrancabermeja

47.241 1.67% $47.241.000

Empresa de Desarrollo Urbano de

Barrancabermeja
47.241 t.67% $47.241.000

TOTALES 2.830.000 100.00% s2.830.000.000

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016 I
Plonto de Trotomiento Bot¡[p¡l[h8OstpfiaGsftBfialsd'.lcsrlsr¿d,o¿¡6,¡{Ol-é604 - ó10 lllll . Doños lló

Bononcobermejo (Sontonder) I
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Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.P. presenta informes a entes de regulación,

vigilancia y control tales como: el Concejo Municipal de Barrancabermeja, la

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la CRA, la Contraloría

General y la Municipal, la 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 Directiva quienes son los que determinan las

políticas de manejo de empresa.

Mediante el Acta número 062 del 04 de junio del 2012,la Asamblea General de

Accionista de Aguas de Barrancabermeja S.A' E.S.P., aprobó las funciones de

los cargos de la nueva estructura organizacional de la empresa'

Con la Resolución 273 de fecha agosto 31 de 2012, la empresa adoptó la

estructura Organizacional, los cargos, la guía y los perfiles aprobados por la

honorable Asamblea de Accionistas, todos como consta en los documentos que

soportan dicha resolución.

Para el proceso de identificación, registro, preparación y su revelación de sus

estados contables la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S'A'

E.S.P., se está aplicando lo establecido en el Marco Normativo para empresas

que no cotizanen el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro

del público establecido en la Resolución 414 de septiembte 2014 de la
Coniaduría General de la Nación en concordancia con los objetivos de la ley

1314 de 2OO9; el instructivo 002 del 8 de septiembre de2014 y el Manual de

Políticas Contables adoptado para el empresa.

La información que se presenta corresponde al corte 30 de septiembre de 2016.

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

Empresa es el peso colombiano.

NOTA 2: BASES DE ELABORACIÓN

para la elaboración de los Estados Financieros bajo el nuevo marco normativo

aplicando la Resolución414 de septiembre de 2014 se contó con la asesoría y

,poyo de la Firma Maso Consultores Asociados y Cía. S.A.S de la ciudad de

úeáellín, según el Contrato de prestación de servicios 140-2016 cuyo objeto es

,'prestación de servicios profesionales para la elaboración de los Estados

Financieros establecidos en la Resolución 414 de septiembre de 2014 para la

presentación de los informes bajo NIIF a la Contaduría General de la Nación

ton corte a septiembre 30 y diciembre 31 de 2016 en las fechas establecidas

para ello que deben ser cargadas al CHIP".

pronro de Trotomie"tS'ü3l.Ht1'e?#'c?üt$ilHffi#iit?ü'ñá'rf,ffiffift'r'df: ?l'ou, , il . Doños il ó' Borroncobermejo (Sontonder)
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3: pRINCIPALES P0LÍTICAS CONTABLES

ACTIVOS

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

intangibles que posee la empresa a septiembre 30 del 2016, adicional a ello, se

suman los activos de terceros controlados económicamente por la empresa que

fueron obtenidos a través del ejercicio de las operaciones económicas

desarrolladas.

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

30 de 2016 asciende a la suma de Cuarenta y nueve mil ochocientos veinte

millones treinta y siete mil pesos ($49.320.037.000), los cuales están

representados así: Efectivo, Inversiones, Deudores, Inventarios, Propiedad

Planta y Equipos y Otros Activos.

NOTA 4: EFECTIVO
El Efectivo asciende a la suma §25.296.576.000 y está conformado por los

recursos que se manejan en caja menor y los Depósitos en Instituciones

Financieras (Cuentas Corriente, Cuentas de Ahorros y Cuentas Especiales)'

No se realizaron ajustes a nivel de cifras para el corte del mes de septiembre

de 2016,1o que se hizo fue mantener separado y revelado aquellos efectivos que

se encuentran restringidos.

El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros

que representan un medio de pago y con base en éste se valoran y reconocen

todas las transacoiones en los estados financieros.

También se incluyen las inversiones o depósitos que cumplan con la totalidad

de las siguientes condiciones:

,/ Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original

igual o menor a (3) tres meses.
,/ Que sean fácilmente convertibles en efectivo.

Se consideran recursos restringidos, los dineros que reciben AGUAS DE

BARRANCABERMEJA SA ESP de terceros que poseen destinación específica

para 1a ejecución de proyectos a través de los diferentes convenios que suscribe

y posee la entidad

Actualmente la empresa maneja los recursos tanto propios como de convenios

en las siguientes entidades financieras

Banco Caja Social
Banco de Bogotá
Banco Davivienda
Banco Colpatria

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
Ptonto de Trotomiento Bor4qEb&qúefM&€rclffiNsebndarrloün@h ó5CI4 - ó10 I I I I ' Doños I 1ó' 
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nrr. e00045408-'l - Banco Av Villas

- Banco de Occidente
o Cuenta Especial

Los recursos que se manejan en la Cuentas Especiales es el efectivo de los
recursos con destinación específicas, es decir, los recursos provenientes de

convenios Inter-institucionales que se administran directamente y que deben
tener un manejo en cuentas especiales con destinación específica y que se

encuentran en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en los bancos locales,
a septiembre 30 de 2016 muestra un saldo de $25'294.852.000.

NOTA 5: INVENTARIOS
El saldo que presenta a septiembre de 2076 conesponde a la suma de

$191'087.000, corresponde a los insumos químicos adquiridos para el proceso

paralapotabilización y tratamiento del agua.

Cabe resaltar que localmente se llevaban al gasto, las compras por insumos
químicos, bajo el nuevo marco normativo, estos insumos se reconocen como
inventarios y se van descargando en la medida en que se consumen, esta

normalización se efectúo durante el año de adopción.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP debe reconocer como
inventarios los bienes corporales adquiridos, de los cuales se espera obtener
beneficios económicos en períodos futuros a través de su consumo o su venta,

cuyo monto sea determinable.

INVENTARIOS: Corresponden a los elementos que se adquieren para

la venta o se utilizan en la prestación de servicios.

INVENTARIO DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y OTROS:
Corresponde a los bienes que AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA
ESP posee para el mantenimiento, reparaciones, mejoras, adiciones,
transformaciones o adaptación de los activos. Para estas actividades se

tienen sólo los repuestos menores, como arandelas, tornillos, (Productos
de alto volumen y bajo costo), requeridos en el proceso, utilizando para

esto stocks mínimos y máximos por ítems. Los cuales una vez
consumidos serán reflejados en el estado de resultados del periodo.

TRÁNSITO: Corresponde a los insumos que AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP importa para sus actividades
productivas bajo los diferentes criterios de negociación que se hayan
efectuado por parte del área respectiva.

INVENTARIOS RECIBIDOS EN CONSIGNACIÓN: Corresponde a
inventarios de productos terminados recibidos en consignación por parte
de los proveedores para la venta o el consumo posterior de AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP, sobre los cuales la entidad asume los
riesgos y responsabilidades sobre los mismos. Aun cuando aún no se

haya facturado el producto por parte del proveedor, se debe proceder a

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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reconocer dicho inventario en cuenta independiente de los demás

inventarios y el correspondiente pasivo.

NOTA 6: CUENTAS POR COBRAR
Representan los derechos de cobro de la empresa originados en desarrollo de

sus funciones de cometido estatal; hacen parte de este concepto los derechos

por la producción y comercialización o prestación de los servicios de

acueducto, saneamiento básico.

Los deudores de la empresa una vez descontado el deterioro asciende a la suma

de $11'409.306.000, conformados por los siguientes Conceptos:

El nuevo marco normativo indica que Se deben compensar activos y pasivos

cuando al hacerlo refleje la sustancia de la transacción, esto aplica para la

entidad, en el caso de impuestos por pagar, pero se compensan el momento de

realizar la declaración; por lo tanto para efectos de la presentación se realizaron

las reclasificaciones para mostrar el saldo neto por pagar o saldo a favor según

correspondiera.

Cuentas por Cobrar Servicios Públicos

Las cuentas por cobrar de la empresa correspondiente a servicios públicos están

representados por la cartera generada en la prestación del servicio de acueducto

y alcantarillado y disposición final, la cual se encuentra clasificada en cartera

corriente y no corriente, la cual se encuentra debidamente clasificada por

edades.

Según la edad de la cartera, ésta se clasifica en cartera corriente (que

corresponde a una duración entre 1 y 360 días); y carteta no corriente (que

corresponde a una duración de más de 361 días).

El valor total de la Cartera por concepto de servicios públicos se muestra a

continuación:

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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Concepto Valor Deterioro saldo

Servicios públicos Cte. 1.506.048.000 0 1.506.048.000

Avances y Anticipos 3.821.798.000 0 3.821.798.000

Ant.YSaldosafavor
/imp.

1 .3 16.593.000 0 I .3 16.s93.000

Otros Deudores 347.253.000 316.279_000 30.974.000

Servicios públicos No
Cte.

7.066.44t.000 2.332.548.000 4.733.893.000

TOTALES 14.0s8. r 33.000 2.648.827.000 1 1.409.306.000
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RANGABERMEJA S.A. E.S.P.
NtT.900045408-1 Concepto Valor

CxC Servicios Públicos g'.s72.489.000

Deterioro -2',332.548.000

Valor Neto CxC Servicios Públicos 6',239.94r.000

Se deterioraron todos aquellos deudores sobre los que no se tenía una

expectativa real de recaudo y que seguían vigentes en la contabilidad local; la
política definida por la entidad paru realizar dicho procedimiento, fue deteriorar
aquellos deudores que tuvieran más de cinco años de vencidos.

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (Servicios Públicos)

Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de AGUAS DE

BARRANCABERMEJA, consideradas en las NIIF como un activo financiero

en la categoría de préstamos y partidas por cobrar, dado que lepresentan un

derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. En consecuencia

incluye:

,/ Cuentas por cobrar a clientes.
,/ Cuentas por cobrar a empleados.

'/ Cuentas por cobrar a particulares.
,/ Cuentas por cobrar - Deudores varios.
,/ Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado'
,/ Cuentas por cobrar a vinculados económicos (Municipio).

Esta política no aplica para anticipos y avances que tienen que ver con la
adquisición de inventarios, activos intangibles y propiedades, planta y equipo,

en vista de que este rubro corresponde a dineros otorgados en forma anticipada

que no representan un derecho para AGUAS DE BARRANCABERMEJA, a

recibir efectivo o algún otro instrumento financiero, por tanto, deben registrarse

en la cuenta que refleje la destinación u objeto por el cual fue otorgado el

anticipo.

El área de cartera de la empresa evalúa permanentemente si existe evidencia
objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están deterioradas.

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas, y Se habrá

producido una pérdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de

uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial de la
cuenta por cobrar y ese evento o eventos causantes de la pérdida, tienen un
impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados de la cuenta por cobrar o

del grupo de ellas, que pueda ser estimado con fiabilidad.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016

Plonto deTrotomiento Bo#tplEbBdstóMarGd{redrst0órlOOimtsúltdi6h68l-d.00É- 610I I I| 'Doños IIó
Borroncobermejo (Sontonder)

6



.á8,nnr n\t,
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E,S.P.
Nrr s0004s40El área de cartera se analiza al menos anualmente, con factores cuantitativos y

cualitativos los siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva que
una cuenta por cobrar o un grupo de ellas están posiblemente deterioradas:

,/ Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose para el
caso de entidades jurídicas, que estén en liquidación, concordato,
reestructuración o intervención.

r' Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos
o moras en el pago de acuerdo acada grupo.

Si se cumple uno de los indicadores mencionados anteriormente, existirá
evidencia de que la cuenta por cobrar o las cuentas por cobrar han perdido valor
y se procederá a reconocer la pérdida correspondiente.

El área de cartera evaluará primero si existe evidencia objetiva de deterioro del

valor para las cuentas por cobrar, con base en el siguiente procedimiento:

l. Análisis individual

Esta evaluación será efectuada para aquellas cuentas por cobrar que sean

individualmente significativas y que en conjunto representen el 5oA del total de

la cartera. AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP., considerará una

cuenta por cobrar de forma individual significativa cuando ésta sea superior a 5

SMLMV.

2. Análisis Colectivo

Las cuentas que de forma individual no sean significativas (inferiores a 5

SMLMV), serán objeto de un análisis colectivo agrupándolas y aplicando un 0á

de deterioro acorde con las estadísticas de pérdida pasadas establecidas por
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP., para este tipo de cartera

Avances y Anticipos Entregados

Corresponde a avances o anticipos realizados a contratistas para la ejecución de

los distintos proyectos de inversión por la suma de $3.821.798.000.

Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos

Su saldo asciende a la suma $1'316.593.000, e Incluye principalmente saldos a

favor por concepto de Impuesto de Renta CREE, Industria y Comercio, anticipo
sobre el Impuesto de Renta

NOTA 7: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS
La Propiedad, Planta y Equipo a septiembre de 2016 esfá conformada de la
siguiente forma:

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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'u-'r Concepto Valor Deterioro Valor Neto
Prop Planta y Eq en
montaie

33.677 .000 0 33.677.000

Mejoras en propiedades
aieas

9.600.897.000 -216.96r.000 9.323.936.000

Líneas redes y ductos 651.134.000 -225.613.000 425.521.000
Maquinaria y equipos 2.682.41r.000 -1.309.670.000 1.372.74r.000
Muebles y enseres 581.375.000 -401.768.000 119.607.000

Eq de transporte,
tracción

656.01 1.000 -s41.899.000 114.112.000

Eq de comunicación y
comp

454.042.000 - 1 95.909.000 2s8.133.000

TOTALES 14.6s9.547.000 -2.951.820.000 tl.707 .727 .000

Con el nuevo marco normativo deben reconocerse como financieros aquellos

arrendamientos donde se transfieren al arrendatario la mayor parte de los

riesgos y ventajas del bien arrendado. Una vez realizado el análisis, los

arrendamientos de los equipos de cómputo fueron clasificados como

financieros, lo que implicó desde el punto de vista del activo el reconocimiento
de estos bienes por su valor razonable y posteriormente su depreciación en el

plazo del contrato.

Otro aspecto importante es que la mayoría de los activos que utiliza la empresa

para la prestación del servicio son propiedad del Municipio de

Barrancabermeja, quien los cede en un contrato de aportes bajo condición, sin

entregar el control de los mismos.
Sin embargo, la empresa para poder operarlos, invierte parte de sus recursos

propios (del componente CMI- Costo Medio de Inversión) para hacerle una

serie de mejoras las cuales en la contabilidad local era llevada al costo.

Bajo el nuevo marco normativo, se clasifican como mejoras a propiedades

ajenas, puesto que son realizadas con recursos de la entidad y es esta quien

disfrutará los beneficios que implican; por tanto deben reconocerse dentro de

activos fijos y depreciarse durante el tiempo en que se estime percibir dichos

beneficios, o en la vida útil técnica de la mejora, el que sea menor, buscando

con ello mantener una relación de causalidad con el ingreso. Unavez efectuado

el análisis se depreciarán los activos por la vida útil técnica, dado que se

pretende seguir utilizando los activos del Municipio de manera indefinida.

Se describen a continuación las políticas contables establecidas por AGUAS
DE BARRANCABERMEJA SA ESP, para el reconocimiento, medición inicial,
medición posterior, política de depreciación, vida útil, valores de salvamento,

costos futuros por desmantelamiento y apertura por componentes, para cada

clase de las propiedades, planta y equipo y las actividades relacionadas con este

rubro contable.

La empresa reconoce como propiedades, planta y equipo los activos que

cumplan la totalidad de los siguientes requisitos:

,/ Que sea un recurso tangible controlado por la empresa; es decir que

puede decidir el propósito para el cual se destina el activo y puede

prohibir a terceras personas el acceso al activo.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NrT.900045408-1 / Que sea probable que la empresa, obtenga beneficios económicos

futuros asociados con la partida o sirva para fines administrativos,
medioambientales o de seguridad requeridos por la operación.
Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un
período de tiempo que exceda de un año.

Que la empresa, reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien, lo
cual se entiende recibido cuando AGUAS DE
BARRANCABERMEJA SA ESP, firma el documento de recibido a
satisfacción.

Que su valor pueda ser medido conf,rable y razonablemente. Este es

usualmente el valor nominal acordado con el proveedor, restando
cualquier tipo de descuento otorgado por el proveedor o
determinando el Valor Presente Neto (VPN) de presentarse
ñnanciación implícita; es decir, si el proveedor le otorga a la entidad
un plazo significativo (180 días o más) para el pago.

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

Además, su reconocimiento se efectúa cuando el bien se ha recibido a

satisfacción por parte de la empresa, y se han recibido los riesgos y beneficios
del mismo. Se entiende que el bien se ha recibido, cuando se han cumplido las
condiciones establecidas con el proveedor.

La Propiedad, Planta y Equipo se reconoce por su valor histórico, y los bienes
trasladados de otra 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.

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

encuentran debidamente asegurados con su respectivo SOAT y con póliza todo
riesgo.

En el año 2015 se dio de baja algunos bienes muebles y equipos de propiedad
de la empresa, por la suma de $141 .544.502,28, según los contemplados en la
resolución No. 280 del22 de octubre de 2015

NOTA 8: OTROS ACTMS
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 $1.215.341.000 conformados por los
siguientes Conceptos:

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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Amortización Valor Neto

Intansibles 1.247.966.000 219.300.000
Impuesto de Renta
Diferido

899.455.000

1.215.341.000

Los ajustes realizados en esta cuenta corresponden al registro del impuesto de
renta diferido activo, el cual se calculó sobre todas las diferencias temporales y
temporarias, bajo el método del pasivo (balance, comparando los activos y
pasivos contables contra la base f,rscal de los activos y pasivos que fueron
objeto de presentación en la declaración de renta).

Activos Intangibles:

Los activos intangibles que posee la empresa, aunque carecen de naturaleza
material, implican un derecho o privilegio oponible a terceros, distinto de los
derivados de los otros activos, de cuyo ejercicio o explotación pueden obtenerse
beneficios económicos en varios períodos determinables, tales como patentes,

marcas, derechos de autor, licencias, crédito mercantil, franquicia, así como los
bienes entregados en fiducia mercantil. Al mes de septiembre presenta un saldo
de $219.300.000.

Para reconocer la contribución de los activos intangibles a la generación de

ingresos, se debe amortizar de manera sistemática durante su vida útil.

La empresa cuenta con pólizas de seguros que amparan a los funcionarios en

materia de manejo, igualmente tiene debidamente asegurados los vehículos de

propiedad, necesarios para la realización de actividades propias de la prestación
del servicio.

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., cuenta con el Sistema de Costos

ABC, debidamente implementado y estandarizando a la medida de las

necesidades de la empresa.

PASIVOS

Los Pasivos de la empresa suman S49.820.037.000, los cuales están
conformados por:

,/ Operaciones de Crédito

,/ Cuentas por pagar

'/ Obligaciones laborales

,/ Pasivos estimados y provisiones

,/ Otros pasivos

,/ Créditos diferidos

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Seotiembre 30 de 2016
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Nrr' s0004540Lh clasificación más común y simplista del pasivo, lo divide en

corrientes o a corto plazo, y los pasivos no corrientes o a largo plazo.

11

pasivos

Es importante que la empresa tenga muy presente el
tiene que pagar con inmediatez, puesto que deberá
cubrirlos llegado el momento.

pasivo a corto plazo, el que
garantizar los recursos para

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

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

para pagar, sino en el nivel de exigibilidad de los pasivos y
consecuencias de su no pago oportuno.

De igual forma el nuevo marco normativo, requiere que se analicen aquellos
pasivos donde no hay una exigencia real de pago para la empresa; se revisó y
analizó los depósitos pendientes por identificar, que no fueron aplicados a la
cartera, y donde la entidad por política puede apropiar aquellos que superan un
año, lo cual generó una disminución de los pasivos.

Se reconocen el pasivo para aquellas cuentas por pagar donde el servicio fue

recibido dentro del año, así la factura llegue posteriormente; es el caso de

aquellas partidas reconocidas en la contabilidad local como gastos de ejercicios
anteriores, para presentarlos dentro del año real donde se recibió el bien o el

servicio, esto con el fin de mantener la relación de causalidad ingreso - gasto.

NOTA 9: OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO

La empresa posee dos obligaciones financieras con saldo por la Suma
de $557'228.000.originada por los siguientes créditos:

,/ Crédito No. No. 0013 - 0084 -9 - 4 - 9600303577, con el Banco
Bilbao Yizcaya Argentaria Colombia S.A. - BVA Colombia por
valor de Mil Ochocientos Millones de Pesos ($1.800.000.000,00)
modalidad a corto Plazo, once (1'1) meses pagaderos en cuotas
mensuales con un tasa efectiva anual del DTF +4 puntos.

A SEPTIEMBRE 30 de 2016, se han cancelado ocho (08) cuotas
quedando pendiente por pagar tres (03) cuotas.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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E.S.P,,/ 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 + 2.5%
efectiva anual. Crédito desembolsado el 19 de febrero de 2016.

A SEPTIEMBRE 30 de 2016, se han cancelado siete (07) cuotas
quedando pendiente por pagar dos (02) cuotas

./ De igual forma , por arrendamiento financiero de los Equipos
Comunicación y computación suscritos con la empresa

telecomunicaciones Movistar, hay causados 77.703.000

NOTA 10: 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 suman §29.441.640.000 y están conformadas por los
siguientes conceptos:

Concepto Valor

Adquisición de bienes y servicios t.028.792.000

Recaudos a favor de terceros 209.066.000

Descuentos de nómina t67.702.000

Honorarios y servicios 8.1 16.000

Retención en la fuente e impuestos 80.910.000

Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar 86.609.000

Impuesto al valor agregado -895.000

Recursos entregados en administración 27.86r.340.000

TOTALES 29.441.640.000
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BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nrr e0004s40y POLÍTICA CoNTABLE GENERAL

La empresa reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedot

(cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros originados en

prestación de servicios recibidos o la compra de bienes, y et otras obligaciones

contraídas a favor de terceros.

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la

medida en que se cumplan las siguientes condiciones:

,/ Que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, para el caso de

compras de materias primas, maquinaria e insumos importados el pasivo

financiero se reconocerá de acuerdo al tipo de negociación realizada con

el tercero.

,/ Que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser evaluada con

fiabilidad.

,/ Que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación

presente se derive la salida de recursos que llevan incorporados

benefi cios económicos futuros.

NOTA 11: OBLIGACIONES LABORALES
La empresa ha definido como política el pago de salarios quincenal; las horas

extras iel personal operativo, que por necesidad de la actividad propia cumplen

turnos labórales, son liquidadas y canceladas mensualmente de acuerdo a la

normativa legal vigente y a las disposiciones contempladas en las Convenciones

Colectivas de Trabajo. Las obligaciones laborales a septiembre de 2016 suman

1.388.786.000.

La empresa reconoce sus obligaciones laborales en la medida en que se

cumplan las siguientes condiciones:

- Que el servicio se haya recibido y haya sido prestado por el empleado.

- Que el valor del servicio recibido se pueda medir con fiabilidad.

- Que esté debidamente contemplado por disposición legal'

- eue sea probable que como consecuencia del pago de la obligación se

derive la salida de recursos que llevan incorporados beneficios

económicos.

En esta política se indica como la empresa maneja contablemente los beneficios

que se olorg* a los empleados, trabajadores y familiares de estos, clasificados

en cuatro categorías: beneficios corto plazo, beneficios por terminación,

beneficios largo plazo.

Beneficios a corto plazo
Son beneficios de corto plazo (diferentes de los beneficios por terminación) los

otorgados a los funcionarios de AGUAS DE BARRANCABERMEJA,

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016

Plonto deTrotomiento Borriefll&oúó@ñMCr@l$trdilt&ibrR¡bcl$e§ró2\469-W- ól0ll ll . Doños lló
Borroncobermejo (Sontonder)



AGUAS DE

t4

BARRANCABERMEJA S,A. E.S.P.
NrT. 900045408-1pagaderos en el periodo corriente o los que al cierre anual tengan un plazo

inferior o igual a doce meses se definen:

- Cesantías
- Intereses a las cesantías
- Prima de Servicios
- Vacaciones
- Prima de vacaciones
- Prima de navidad
- Bonificación por recreación

Para los pagos y disfrutes de vacaciones, la emplesa ha establecido como

política urra progru-ación acordada previamente con cada directivo o jefe de

área.

NOTA 12: PASIVOS ESTIMADOS
Los Pasivos Estimados reflejan un valor de $682.364.000 conformados de la

siguiente forma

DEMANDANTE VALOR PRETENCIONES

Vilma Claros Vargas 445.412.000

Germán Yesid Vila Carcamo 70.148.000

Oscar Humberto Sanabria Díaz 128.870.000

Subtotal 644.430.000

Actualizaciones de las pretenciones 37.934.000

TOTAL 682.364.000

NOTA 13: OTROS PASMS
Los Otros Pasivos reflejan un valor de 106.634.000, conformados por los

Ingresos Recibidos Por Ánticipados, los cuales corresponden a pagos dobles

efJctuados por los clientes de servicios públicos de acu^educto y alcantarillado'

de igual fórma se registran aquellos sobrantes de efectivo de las distintas

transacciones que efJctúan loi clientes por ventas de otros servicios y

subproductos que serán descargados en próximas ventas efectuadas por la

.rnir.ru, quedando para ellos un saldo a fávor y generando para la empresa el

pasivo correspondiente.

PATRIMONIO

NOTA 14: PATRIMONIO LÍQUIDO
El patrimonio líquido es el resultado de depurar los activos restándole los

puriuor, 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'

pr.rio que están respaldando una obligación, la cual se puede hacer exigible

para su cancelación.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 201 6
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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.

Capital por suscribir. Se suscribieron todas las acciones.

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

El total de las acciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A ESP., está

conformado por capital cien por ciento público, y los socios capitalistas lo

conforman las siguientes empresas: Municipio de Barrancabermeja (socio

mayoritario), Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja- ITTB,
Instituto Para el Fomento del Deporte y la Recreación de Barrancabermeja -
INDERBA, la Empresa Social del Estado Barrancabermeja - ESE, y la

Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabermeja -EDUBA.

NOTA 15: CAPITAL FISCAL
El capital Fiscal asciende a la suma de $1.305.708.000, 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 Barrancabermej a.

NOTA 16: RESERVAS
El valor de las reservas a septiembre 30 de 2016 es de $3.017.413.000; 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 10% de las

utilidades de cada periodo.

En razón a lo anterior, se debe destinar el l0% de las utilidades líquidas parala
reserva legal, hasta que se cumpla con el tope del 50% exigido por la ley.

lJna vez alcanzado ese valor, ya no es obligatorio seguir apropiando el 1006,

pero en el momento que el valor de las reservas Se vea disminuido, debe

procederse nuevamente a destinar el 1006 hasta alcanzar de nuevo el 50% del

capital suscrito para el caso de las sociedades por acciones.

NOTA 17: RESULTADO 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 septiembre de 2016, aplicando el nuevo marco notmativo,

el resultado del ejercicio nos arroja una utilidad de 3.167.806.000.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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costos y los gastos superan los ingresos, tendremos entonces una pérdida.

INGRESOS

NOTA 18: VENTA DE SERVICIOS
Los ingresos de la empresa están originados en la prestación de servicios

públicos de acueducto, alcantarillado y disposición final en desarrollo de su

objeto social; a septiembre de2016 suman 20.572.097.000.

Los otros ingresos por actividades conexas suman 248.312.000.

Venta Servicio de Acueducto

El Servicio de Acueducto facturado por la empresa desde el primero de enero

de2016 al 30 de septiembre de 2016 asciende a la suma de 13.424.529'000 y

está compuesto por 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 Ingresos Acueducto (matriculas, disponibilidades, paz y salvo,

reconexiónes, 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 primero de enero de 2016 a 30 de septiembre de 2016,

asciánde a la suma de 7.147.568.000, representado con los siguientes

conceptos:

a

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

a

Cargo Fijo Alcantarillado
Consumo Alcantarillado CMO (Costo Medio de Operación)

Consumo Alcantarillado CMI (Costo Medio de Inversión)

Consumo Alcantarillado CMT (Costo Medio de Tasa)

Subsidio
Otros Ingresos Alcantarillado ( matriculas, Revisión y aprobación de

Diseños, certificados y constancias, intereses de mora y financiación,

análisis de laboratorio, disponibilidades y paz y salvos)

NOTA 19: OTROS INGRESOS
Comprende los rendimientos financieros de las cuentas bancarias,

arrendamientos, sobrantes, recuperaciones de cartera y otros ingresOs

ordinarios, extraordinarios y ajuste de ejercicios anteriores obtenidos hasta el

mes de septiembre de2Ol6,los cuales ascienden a la suma de248.372-000.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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Los gastos son flujos de salida
actividad ordinaria, e incluye
extraordinario.

GASTOS

de recursos requeridos para el desarrollo de la
los originados por situaciones de carácter

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.

NOTA 20: 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 septiembre de2016los gastos de Administración ascienden a la suma

de 6.019.381.000 representado de la siguiente manera:

Concepto Valor

Sueldos y salarios 1 .170.13 1 .000

Contribuciones imputadas 2.432.000

Contribuciones efectivas 239.553.000

Aportes sobre nómina 4.152.000

Prestaciones sociales 623.275.000

Gastos de personal diversos 97.465.000

Generales r.676.119.000

Impuestos, Contribuciones y tasas 2.206.254.000

TOTALES 6.019.381.000

SUELDOS Y SALARIOS

Constituye salario no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino todo

lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación directa

del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como

primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario

ó d. lut horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,. (Art.

127 C.S.T).

De la norna 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

L.npt.áOor hace ál Íabajador 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.

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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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, enrazónal 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 trabajador en dinero, especie,

servicios u otros beneficios, por ministerio de la |ey, o por haberse pactado en

convenciones colectivas o en pactos colectivos, o en el contrato de trabajo, o

establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitrales o en

cualquier acto unilateial del patrono, para cubrir los riesgos o necesidades del

trabajador que se originan durante la relación de trabajo o con motivo de la

misma. Se diferenciá 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 t. pugu la seguridad social, los aportes parafiscales y naturalmente las

mismas prestaciones sociales.

Las prestaciones sociales son un beneficio adicional que la ley o la empresa

.on.ld. al trabajador, como es la prima de servicios, las cesantías, los intereses

sobre cesantías, las primas extralegales, la dotación, etc'

GASTOS GENERALES

Los Gastos Generales desde el primero de enero de 2016 al 30 de septiembre de

2016, ascienden a la suma de 1.676.119.000 y a continuación se detalla la

composición

Comisiones
Honorarios
Servicios
Vigilancia
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios públicos
Arrendamiento

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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Publicidad y propaganda

Impresos y publicaciones

Comunicaciones y transPorte

Seguros
Combustibles y lubricantes
Otros gastos generales

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo que registra en la cuenta asciende a la suma de 2'206'254'000, que

incluye:

El gasto del impuesto de industria y comercio, fue de 107 '247 '000'

Intereses de mora por valor de 46.315.000 distribuidos así: 748'000

pagados a 1a Corpoiación Autónoma Regional de Santander por el no

puio oportuno de 1a tasa de seguimiento ambiental, se pagó según el

n,ii""ro de resolución223 -2016; y, 45.567.000 pagado a la señora Liz

Natalia Gómez Rueda mediante resolución 254 de 2016 según fallo del

proceso 68081-13340002-2016-00241-00 del Juzgado segundo

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja en virtud

del pago de la factura 114 de agosto 04 de 2Ol4 del Contrato de

Consultoría 028 de 2014 celebrado con la empresa'

La empresa incurrió en gravámenes a los movimientos financieros por la

suma de $54.792.000.

Se reconocieron y pagaron contribuciones la diferentes entidades de

regulación, contról y ,igitancia por valor de 146.649.000, distribuidos

así:

- comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

por la suma ¿e s+.ss+.000; por concepto de la contribución

ispecial según lo establecido por la Comisión Nacional de

Rágulación áe Agua Potable y Saneamiento Básico para la vigencia

2015.

- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios por la suma

de92.065'000,00,porconceptodepagodelanticipodela
contribución especiál aflo 2016 por los servicios acueducto y

alcantarillado

./ Otros Impuestos: la empresa reconoció los impuestos de la Rentas y

Complementarios (incluye impuestos gastos por impuestos diferidos) por

1623.655.000; alumbrádo público por la suma de 219.033'000;

Estampillas por 8.563.000,

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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COSTO DE VENTAS

Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con el tratamiento
del agua y/o servicios prestados por la empresa como alcantarillado, en el

periodo comprendido entre el primero de enero de2016 al 30 de septiembre de

2016.

El costo total de Operación asciende a la suma de $11.226.415.000 distribuido
así:

- Costos del servicio de acueducto $8.674.648.000
- Costos del servicio de alcantarillado $2.550.267.000
- Costos del servicio de aseo $1.500.000

NOTA 21: COSTOS DE PRODUCCION POR SERVICIOS PÚBLICOS
Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los

gastos necesarios para la prestación de los servicios públicos prestados de

acueducto, 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 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 frjos 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

del29 de diciembre de 2005.
TEMAS PENDIENTES

Los siguientes temas no fueron realizados dado que las dependencias

responsables no aportaron la información necesaria para ello.

CARTERA

,/ Conciliar la cartera contable con la comercial; aun cuando no tiene que

ver con el nuevo Marco Normativo, ya que desde lo local se debe

realizar periódicamente dicha conciliación.

,/ Que el software de cartera suministre la información de tal forma que

permita su correcta clasificación por edades, usos, financiamiento,
bloqueados, castigada.

,/ Realizar el cálculo de financiación implícita de la carteta, pues aunque

se argumentó que en la cartera financiada los plazos no se cumplen, se

debe soportar con estadísticas y buscar si Se pueden encontrar

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a Septiembre 30 de 2016
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expectativas de recaudo en fechas futuras, pata realizar el cálculo del

valor presente neto.

./ Sustentar el deterioro, dado que si bien se deterioró la cartera con

vencimientos superiores a cinco años, este no es el único indicador de

deterioro y la entidad debe realizar una adecuada segmentación para

analizar los demás indicadores que contiene el Nuevo Marco Normativo

de la Contaduría General de la Nación, para establecer que cartera

necesita un deterioro adicional; aun cuando no haya cumplido los cinco

años de vencida.

./ No se cuenta con un Software adecuado para el manejo de las NIIF

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

Se deben revisar los contratos sobre los activos surgidos de los

convenios diferentes a los del Municipio, donde se tenga incertidumbre

sobre la propiedad de los mismos, para evaluar si cumplen las

condiciones para ser reconocidos por la entidad.

Conciliar con el Municipio de Barrancabermeja el manejo dado a los

activos del convenio de aportes bajo condición (el cual se encuentra

vencido a la fecha de presentación de los Estados Financieros de

septiembre de 2016), pues si bien con la información suministrada a la

fecha, se considera que estos no deben ser registrados por Aguas de

Barrancabermeja, por no cumplir el total de los lineamientos

establecidos dentro del nuevo Marco Normativo; aún está pendiente por

parte de la entidad llegar a un acuerdo con el Municipio, referente a su

iegistro por posibles requerimientos realizados por la Contraloría.

PASIVOS ESTIMADOS

,/ Está pendiente estimar la probabilidad de perdida en las demandas en

contra de la entidad para el año 2016, se debe tener especial cuidado con

la demanda presentada por Microtunel.

SERGI S AMARIS
REPRESENT

CARLOS ALBERTO
CONTA

ARREZ BUSTAMANTE
PÚBLICO
10-T
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