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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NrT.900045408-1

E.S,P AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P.
BALANCE GENERAL

A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

EFudói¡fu,eó¡lqBl
_________-E4l§q

ERGIO JESUS AMARIS FERNÁNOEZ

lrdo 
"rsr¡¡¡¡¡¡rePúblLco TP 87270 T

Bonio El Boslon - Conetero Nocionol ' Tel: ó21

Bononcobermejo (Sonlonder)

Maleriales pa.a a p.estáoón delsetuicro

Prop Plañra y Eq en Mont4es
L¡neas Redes y Ouctos

Muebles Eñseres y Equipode Oficina
Equipo de Comunic¿ción y Comp
Equpo de Tránsporle, Tracción y Elevación

Depreciaciór ¡aumulada

¡dqlisición de aienes y Servrcios

Relerc¡ón en la Fueñte E lmpuestos
lmp@slos, Conlribuc¡ones yTass Por Pagar
lmpuesto al Valor AO.egado
Reclrsos Reclbidos en Admiñislración

PASTVO

557 224744.q

1028792.113,29
308 575.160,69

a0 910639,00
76 2t60 230,00

{94 468,00
27.861.39 964.79

274.172.452,@

7.%2 525,@
a7189a.132,73

215 902 492,00

Provisión Para Conl¡ngedciás
Provisió. Prestaciones Sociales

R@ldos a Févor de fer@ros

TRIMONIO INSf If UCIONAL

Capital Susc¡ito y Pagado

lJlilidad o Ganáncias Aormuladas

PATRIMONIO

2 a30 000.000 00
1 305 707 907,00
3 017 412 894,@

237 .547 401 .29

2 392 543 027 ,UUtilidad o Gañancias del Ejercicro

Plonto de Trotom¡ento 1ló

7.390 66E 203,09

2.392.543.027 ,U
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NlT. 900045¿{08-l

E.S.P

AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A, ESP.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,

SOCIAL Y AMBIENTAL
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

VENIA DE SERVICIOS

Servicio de Acueduclo

serv¡cio de Atc¿nter¡t¡ado

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
Serv¡cio de Acueducto

Manlenimiento y Reparac¡ones

Sueldos, Conlribuciones y p.est Sociates
Honora.ios y Servicios personates ¡ndirectos

Coslo Medio de tnvers¡ón
¡mpuestos y Conrr¡buc¡ones

Depreciacion y Amortizacioñ

Serv¡cio de Atcantar¡Íado

iranlenimiento y Reparaciones

Sue¡dos. Conlr¡buciones y prest Sociate§
Honorarios y servic¡os personates indirectos

Coslo l¡edio de inversión
Oeprec¡acion y Amo¡lizac¡on

13 602.016.671,00

7 265 893.339.50

1 .AU_577 241 ,1A
18.142.740,OO

1 .OO8_784 7 44,67
2_157 .147 .7 47 .53

751_451 _733,@
157 315.703.00

1.738.606.066,41
137.619.624,56

2.797 312,OO
1.886 832.298,00

11.660.713,34
,23 354.420,00

10.640.700.00
12 095 160,00

214_797 24A,OO

12 693.223,69
500.967.821,00
104.877.138.00
470 722_757.17
126 161.060,04
305.840 920,00

1.128 851.890.28
101.385 080,00

1.500106,00

GASTOS OPERACIONALES
oE AoMtNtsfRActóN
Sueldos y Salarios
Conlribuciones ¡mpurádas
Contr ¡buc¡ones Efectivas
Apo(es Sob.e Nómina

lmpuestos, Conlr¡buciones y Tasas

PROVISIONES, AMORIIZACION
Prov¡sidñ para Deudores
Depreciación de Propiedades. ptanks y eq.
Amort¡zacton de ¡nlang¡btes

5138131 979,46

1.890.870.6a9,49
2.431 700,00

239 554.304.00
4152.100,@

1 741.969 997,86
595.651.720,50

5r6.770 054,69
u 822.477,92
81.m8.935.00

4.474 630 511.85

OTROS INGRESOS

Ol.os l¡gresos Ordinarios

OTROS GASÍOS

Olrcs Gaslos Ordinarios

Ajusre de Ejercicios Anrerjor€§

326431 351,88

43 836 189.26

5.603 450,00

160 780.157.29

95 240.195.46

5.091.658.15

10.971.014,9€

2.924,32

215 125 558.99

caRLós IIIARREZ BUSTAIVANIE
Con bor púbtico rp 87270-T

Plonto de Trotomiento Bonio El Boslon - Coneiero Noc¡onol . Tel:
Bononcobermejo (Sontonder)

ó504-ór0 .Doñoslló
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AGUAS DE
BARRANCABERITIEJA S.A.

NtT. 900045408.1
E.S.P

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

(Expresado en pesos)

CARLOS ÚIA ARREZ BUSTAMANTE
Conlad Público TP 87270-T

Plonio de Trolomiento Bonio El Boston - conefero Nocionol .rel:621 ó504-6lo I I I I . Doños l ló
Bononcobermeio (Sontonder)

CUENTA Eñero 1'de 2016 AUIIENTO orsMrNUcróN

l.or,ro. 
"o",o.

lCapital suscrito y pagado

lMunicipro oe Barrancabermeja

ItnspeccrOn Oe fransito y Transporte de Bcabta

lrmoresa 
socra. oet esrado de Barancábermeta

lEmpresa 

de Desarrol,o Urbano de BarancabF

llnslilulo para ellomento det Oeporte v ta Recr.

I

lcaprrar nsclr
Caprtal F¡scál

RESERVAS

Reserva Legal

Reseryas Estatutarias

Reservas Para Rehabilitación, Expansióñ y

Fondo de Capac¡tac¡ón Empleados

Proyectos de lnversión Tec¡ológic¿

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES

Pérdidas AcumLrladas de E]ercicios Anieriores

Util¡dades AcumLrladas de Eiercic¡o Anterio¡es

RESULTADO DEL EJERCICIO

unlidad o Ganac as del Ejercicro

TOTALES

2.830.000.000,00

2.641.259 000,00

51.809.000,00

47 241000.OO

47 241.O00,OO

42.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

000

000

0,00

0.00

2.830.000.000,00

2.641 .259.000,00

51.809.000,00

47.241 000,00

47 _241 _000 00

42.450.000,00

1.305.707.907,00

1.305 707.907,00

0,00

0,00

0,00

0.00

1.305.707.907,00

1.305 707.907.00

3.017.412.894,80

371 700.480,86

1353.786.616,86

269 438.752,50

21 887 319,00

1000.599.725,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.017.412.894,80

371.700 480,86

't.353.786 616,86

269.438.752.50

21.887.319.00

't.000_599 725,58

269.494.401,29

269 494.441 29

0,00

0,00

3r.947.000,00

0,00

31 947 000,00

237 .547.401 ,29

0.00

237.547.4A1 .29

0,00

0,00

2.392.543.027,A4

2.392_543.027 84

0,00

0,00

2.392.543.027,84

2.392.543.027.84

7 .422.615.203,091 2.392.543.027 .A4 31.947.000,00 9.783.211.230.93

JESUS AMARIS FE'
Representante legal
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NtT. 900045¿t08-r

E.S.P

CARLOS RREZ BUSfAMANTE
Contad Público TP 87270-T

AGUAS^DE_BARRANCABERMEJA S,A, E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DE ENERO 1 A SEPTIEI\,IBRE 30 DE 2016

F¡scal TP

Plonto de Trotomienlo Bonio El Boston _ Coneiero Nocionol .

(Expresado en pesos)

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

RESULTADO DEL PERIODO
Ul¡tidad o Ganáncia det periodo

PARÍIOAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO
AUMENTOS

Prov¡sión para Deudores
Provisión para preslactones Sociales
Uepreciación de p¡opredac,es ptantas y Equrpo
Amortizacjon de tntangibtes

otal efect¡vo generado en operac¡ón

2.392 543.027 ,U
2.392 543.027,A4

1736772.669.34
516.770 054 69
87189A.132,73
266.195 546 92

81.908.935 00

4.129.315.697.18

39.100.778.76
12 313 212 5A

20 599 446.18

6.188.120,00

otalcambios en activos y pas¡vos operac¡ona¡es

FLUJO OE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES
OE INVERSIÓN

DISMINUCIÓ¡{ DE INVERSIÓN
lnverslones Admin¡stración

CAMBIOS EN ACÍIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

+ DtsMtNUCtóN DE ACf¡VOS
Otros Deudores

lñventario de l\¡aterias primas
Baenes y Servicios pagados porAnticipado

+ AUMENTO OE PASIVOS
Préstamo Banca Comerciat
Depositos Recjbidos de Terceros

lngresos Recibrdos por Anticipado

.AUMENfO OE ACTIVOS
Prop¡edad planta y Equipos

Servicios Púbt¡cos

Avance y Anticipo Enlregados
Anl¡cipoySatdosa Favor
lntangibtes

. DISMINUCION DE PASIVOS
Adqu,sición de Bienes y Servicios

lmpuestos, Contribucjones y Tasas
lmpuesto atvator agregado IVA

Salarios y presláciones Sociates
Recaudos a Favor de Terceros
Provisión Drversas
Retencaón en la Fuente

DE PATRIMONIO

DISMINUCIÓN OEL PAÍRIMONIO
Ut¡lidades Acumutadas (¡mpto Riqueza)

o dismimución eñ elect¡vo
Efectivo a Oiciembre 31 de 2Ots

olal Elect¡vo a Sept¡embre 30 de 2016

181

'114

aur.rrurouno.........j@
3 343.570 983,32

941.083,00

__i!.7!:.99§'6!9.1g
E3 505 683.00

1 593 488 736.67

1664615186.75
358.296.002,94

12.999.999,00

-2.553.712.60.t.59

Jsri.07482662:
38a.026.224.42

874.300.77 0.00

2 210 061.00

368 422 750 00

65.940191.00
397 164.629.67

61 573148.98

-2.325.776.618 O7

410.000.000.00

410.000.000,00

31.947.000.00

31.947.000,00

Bononcobermejo (sontonder)
ó504-ól0ll I . Doños I tó
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AGUAS DE
BARRANCABERIIiEJA S.A.

t{tT. 900045408-l
E.S.P

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

DE ENERO 1 A SEPTIEI\¡BRE 30 DE 2016
(Expresado en pesos)

RECURSOS FINANC¡EROS FUERON PROVISTOS POR:

GENERAOOS POR OPERACIONES ORO¡NARIAS:

Utilidad o Ganancia del Pér¡odo

Mas partidas que no aféclan el capital de trabajol
Provisión para Deudores
Provis¡ón Para Preslac¡ones Sociales
Depreciación de Propiedades. Plantas y Equipo
Amonizac¡on de lntang¡bles

DISMINUCIONES
Patrimonio

FINANC¡EROS PROVISTOS POR:

INCREIIIEIIfOS DE PASIVO
Préstamo Ba¡ca Comercial
Depositos reqbidos de Terceros
lngresos Recrbidos Por Anticipados

DISMIXUCION DE ACTIVOS
Bienes y Servicaos Pagados por Anticipado
lnvenlaño de Materias Primas
Otros Deudores
lnversiones temporales

RECURSOS FINANCIEROS USADOS PARA:
INCREMENTOS OE ACTIVOS

Servic¡os Públicos
Avance y Anticipo Entregados
Anticipo y Saldos a Favo.
Prcp.Planta y Equipos
lntangibles

DISMINUCION DE PAS¡VOS
Adqu¡s¡c¡ón de Bienes y Servicios
Recaudos a Favor de Terceros

Acaeedores
lmpuestos. Contribuciones y Tasas

lmpueslo al valor agregado IVA
Salarios y Prestaciones Soc¡ales
Retención en la Fuente
Prov¡sión Diversas

516.770.054,69
871.898.132,73
266.195.546.92

81.908.935,00
31.947.000.00

31.947.000,00

4350.84 i3053t
3.901.740.815,22

557.228.748.90-
3.343.570.983,32

941.083.00

4!,9.1ú:¿8J6
6.188.120,00

20.599.446,18
12.313.212.5A

410.000.000,00

3.7r2.905.608,36

4.097.368.697.18
2.392.543.027 .84

1 .736.772.669 ,34

1.593.488.736,67
1.664.615.186,75

358.296.002.94
83 505 683.00

12.999.999,00

396.074.826.62
65.940.191.00

388.026.224 .42
87 4 .300.770.00

2.210.061.00
368 .422.7 50 ,OO

61.573.148,98
397.164.629.67

,553,?tr-601"6'

AUIV] E NTO / DISMI NUCIO N DE EFECTIVO 2.181.592.081,11

JESUS AMARIS

CARLOS M REZ BUSTAMANTE
Conta úblico TP 87270-T

Plonio de Troiomienro Bonio Er Boslon conetero Noc¡onor .fer:621 6s04-ólo u l r . Doños lró
Bononcobermejo (Sontonder)



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI6

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

Ente Económico

Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p. es una sociedad comercial,constituida en forma de sociedad anónima, .ágJn 
"onrt" 

en la EscrituraPública número 1724 de ta. Notaria p;il; iá't"r..rn""o"rmeja et .lg deseptiembre der 2005 e inscrita er zo oe sepüñ;;" 2005, bajo er número9766 del Libro rX de ra cámara o" cá.i"i.¡" o""Barrancabermeja, tienecomo objeto principar ra orestacón ae serv¡c¡ás p¿Lri.o. o"ri"¡ririür'."éi"lo estipulado en la ley M) de rcgl.

su composición accionaria corresponde 100% a capitar oficiar, EmpresaPrestadora de servicios púbricos bor¡.¡l¡"¡á."0á larácter oficiar de nivermunicipal. sujeta a las disposicion". pr""rpr-"-.tJÉs estaolec¡aas en ra Leyorgánica de presupuesto, como grpé.á-r rirrir'¡"ü comerciar der Estado.

Es sujeto de control de. .gestión y de resultados porSuperintendencia de Servic¡ós púotiáos, 
"i-iáni.l r¡"""1Contraloría Municipal de Barrancabermeja.

parte de la
lo ejerce la

Aguas de Barrancabermeja S.A.E.S.p. presenta
regulación, vigilancia y control tales como:- ei

informes a entes
Concejo Municipal

de
de

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

Accionista

_--
Mun¡c¡p¡o de Barrancabermeja

Acc¡ones
suscritas y

pagadas
Porcentaje Valor

2.641 .259 93.33% $2 641 259.000

Inspecc¡ón de Tránsito y Transporte de
tsarrancaberme.ia 51.809 $51.809.000

lnstituto.para el fomento del deporte y la
recreac¡ón de Barrancabermeja 42.450 1 .50o/o $42.450.000

Empresa Soc¡al del Estado
Barrancabermeja 47 .241 1.67o/o $47 .241 .000

Empresa de Desarrollo Urbano de
Barrancabermeja

TOTALES

47 .241 1.67% $47.241.000

2.830.000 100.00% $2.830.000.000

ry



Barrancabermeja, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
CRA, la Contraloría General y la Municipal, la Contaduría General de
Nación, entre otros.

Estructura Orgánica Y Administrativa

El máximo organismo lo compone la Asamblea General de Accionistas,
cuales nombran una Junta Directiva quienes son los que determinan
políticas de manejo de empresa.

PRINCIPALES POLíTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Para el proceso de identificación, registro, preparación y su revelación de sus
estados contables la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.
E.S.P., está aplicando el marco conceptual de la Contabilidad Pública y
Catalogo General de Cuentas del Régimen de Contabilidad Pública
Resolución 354 de 2007 y sus actualizaciones.

Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos,
sociales y ambientales se aplicó la base de causación y para el
reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja y el
reconocimiento de los gastos. Para el cálculo de la depreciación se utiliza el
método de línea recta y vida útil reglamentado por la Contaduría General de
la Nación.

Para el registro de la contabilidad se utiliza el software Sistema lntegrado
Financiero Neptuno. La información que se presenta corresponde al corte 30
de SEPTIEMBRE de 2016.

De acuerdo con disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por la
Empresa es el peso colombiano.

De acuerdo con disposiciones legales, esta sociedad anónima y empresa de
servicios públicos domiciliarios presenta los siguientes Estados Contables
Generales de Naturaleza Cuantitativa: Balance General, Estado de Actividad
Financiera Económica, Social y Ambiental, Estado de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Cambios de Situación Financiera y Estado de Flujo de
Efectivo, basándose en Princlpios de contabilidad pública.

la
la

los
las



NOTAS DE CARÁCTER ESPECíFICO

Balance general

ACTIVOS

Los activos están representados por todos los bienes, derechos tangibles e¡ntangibtes que posee ta empresa a SEpTtEMBRi Có o"r zOlo

Los activos se crasifican en corr¡ente y no corriente; ar mes de 
'E'TEMBRE

se encontraban distribuidos de la siguiente forma: 
-' -

!g.^_g9tlyg. de ta empresa Aguas
SEPTIEMBRE 30 de 20.t6 asciénde
están representados así:

¡ Efectivo

. lnversiones

¡ Deudores

. lnventarios

. Propiedad planta y Equipos y
o Otros Activos.

de Barrancabermeja S.A. E.S.p.
a la suma de $41'176.195.225,17

a

v

CLASIFICACION DE ACTIVOS
A SEPTIEMBRE 30 OE 2015

ACTtVo No
CORR¡ENTE;

8.150.896.806,67

;20%

33.025,298.418,50

;ao%
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ACTIVOS A SEPTIEMBRE DE 2016

::r:r::::::

EFECTIVO
El efectivo asciende a ra suma de $25'296.57 6.s12,s7 y está conformado por
los recursos que se manejan en caja menor y ros óep'ósitos en rnstituciones
Financieras que corresponden a cuentas corrientes, cuentas de ahorro, y las
cuales están clasificadas en recursos propios y cuentas especiares' ó de
convenios, estas últimas con manejo restrictivo.

EFECTIVO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

E'ta_;a -^a-':111E: a r

.; :...r: i3:fi5 ia; tt; !t i tii nl5 Ci;;t

.t:-
':f"-:".1: o,"* ácrvc' '

:- .j:. .:- .:: j j. .- ....::..:

oEPO9¡O5 0t fiE(URSO5 PROPJOT

4nL2,4.-¿'AA,64



. Recursos propios

ffi;;:f"::" ¿;:'"1':. cuentas bancarias (cuentas coniente y de

'':if,* 
:fJ*.X :: n:=*,ffi [:".: g*,:,f :i*1, É§

conrossisuien-¿;:ffi .il?;'::,"#fr,"JJigeH".;i,.*ü'á;"JJ;

De igual forma esta concentración de efectivo 
. 
de recursos propioscorresponde a los siguientes saldos por. 

"rántá'ián"án",

DlsTRlBUclóNDEREcURsosPR-----------
OPIOS POR ENTIDAD FINANC]ERA-

EFECTIVO DE RECURSOS PROPIOS A SEPTIEMBRE 30 DE2016
a_i¡rC 9i:r -ia!,1

a--l:rc:r:: air;l sca Ar

,:-r ¿!(1 re5t a:J, rL-f .!

a r : lc 53:: aa¡;3;Jra;

! - ! :,¡-] j]l 
ii:|¡:

C-- r-E !,-5j (Cti¡ ,;

-¡:-r a:ó; ccc.f,Eñ-E

201 .ta9-707,6e

r10.5r5.605,78

:-¡:-559 : 3t.: 1.380,769,59

c-r,:r ¡:;; ¡osc-¡ . ¿ss.g¡¡,gz



. Cuenta Especial

Los recursos que se manejan en ras cuentas Especiares es er efectivo delos recursos con destiñaciOn especifióa, 
-ás- 

O"c¡r, los recursosprovenientes de convenios rnter-institucionares que se administrandirectamente los están consignados en las siguientes entidadesBancarias con los siguientes sahós a SEPTIEMBiE de 2016:

Deudores

Representan los derechos de cobro de ra empresa originados en desarrolode sus funciones de cometido estatal; h;J ;;;" de este concepto losderechos por ra producción.y. comerciaiización o prestación de ros serviciosde acueducto, saneamiento básico.
En los deudores también se..incruye er varor de ra provisión constituida paracubrir.contingencias de pérdida, lá cual debe sei¡istificaOa, 

"rr.tii"áñ" Vconfiable.

como resurtado der grado de incobrabiridad originado en factores tares comoantigüedad.e incumplimiento se provision" ef iálóio" lo. d"r;;h;;;;';;considera incobra_ble, ajustándose mensralmánts de acuerdo con suevolución por el método general.

Los deudores_de ra empresa a 30 de SEPTIEMBRE de 2016 asc¡enden a rasuma de 13'063.327.277,30 conformados por los siguientes Co*"ptor, - -

/ Servicios públicos

/ Avances y anticipos Entregados

EFECTIVO EN CUENTAS DE CONVENIOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

6



/ Anticipos o Saldo a Favor

/ Otros Deudores y

/ Provisión para Deudores

DEUDORES A SEPTIEMBRE 30 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
8'621 .433.236,76.

a.118.t49.353,á4 44.945,395,O0

Toral caRTERA sERvtctos púsl¡cos a SEpTIEMBRE DE 2016

I

I

I

4.453.:¡9S.4s432



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 tantb se debe provisionar. La provisión de cartera, una vez calculada

disminuye el valor de la cartera y se reconoce como gasto.

La legislación tributaria colomb¡ana 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, asl.'

o El cínco por ciento (SoZ) para las deudas que en el último día del ejercicio gravable

lleven más de tres meses de vencídas sin exceder de seis meses.

c El diez por ciento (too'o) para las deudas gue en el último día del ejercicío gravable

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

c El quince por cíento (t5V,.) para las deudas gue en el último día del ejercicío gravable

lleven más de un (t) año de vencidas.

A SEPTIEMBRE 30 de 2016, la provisión de cartera de los servicios de
Acueducto y Alcantarillado, está d¡strlbuido de la siguiente forma:

SERVICIO FUBLICO f rorAL--l

f 6rs,ú,3-djaotrl

f:66 ¡sirní
f res{s 3s5E

f il't3.r50260,ool

Avances y anticipos Entregados

- Anticipos Sobre Convenios y Acuerdos

Corresponden a avances o anticipos realizados a contratistas para proyectos
de inversión de convenios, por la suma de $3'066.177.1 53,1 I .

Wt\

'1-0016-1 5
Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto adecuac¡ón
Min¡ptars del Municip¡o de Barrancabermeja

1 .841 .858.214,90

005-13 s¡stema General de Regalías 56.728.838,20

0295-05

Convenio para const¡tuir alianza estratégica para aunar
esfuerzos administrat¡vos, técnicos, económicos e
¡nstituc¡onales para adelantar actividades tend¡entes a la
plan¡ficación, conservación, protección y manejo del humedal
de San Silvestre y su cuenca aferente

394.020.375,00

8
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07.15-08

- Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaje
Corresponde a avances o anticipos de recursos monetarios asignados a lostrabajadores en virtud ou 

"ori.''¡.ionJ. 

-""'"*. "liroades 
para aderantaractividades relacionadas 

^911 ul cargo o áquáir". que determine la
::Tl2l,ffl",S¡ar 

mes de sEplEMB;iii" iorñ,J,l."nta un sardo por varor

- Anticipo para la Adquisición de Bienes y Servicios
Corresponde a los anticipo-s dados a los diferentes contrat¡stas para laadquisición de Bienes v Servicios, ., -.jd;';;iende 

a ta suma de$755'478.622,34.

- Anticipo o Saldo a Favor por lmpuestos
Su saldo asciende a la suma $1 '316-593.456,03 correspondiente a Anticipos

8iÉl:r""" 
sobre ta renta, retenció" 

"n 
É-fr;;i;, tndustria y comercio,

OTROS DEUDORES

El saldo de ra cuenta otros Deudores a 30 de .E'TEMBRE de 2016, es de$347' 252.838,06 conformado por. ta" si!uientáJJroárunt"r,

nunaresru@
E:ff :,":1"*11i jeres¡duos,or¡oo."nuiríñ"lpIo"

324.397.676,99
ConSrucc

l::i:§: y.construcción de pozos .eptóJ-"á","iilÉ§,á"r.J
munlCtp¡O de Barrannaho,-^¡^ 49 513.605,02
Canalización cáño la

340.318..f 09.00
[13]¡1a"ion o" our"" o" tnt"*rlñ n*"."ri". *I,meJoramiento del servicio esenci
san¡tar¡.r nt.ñr.é ¡^ +.^.^_:- al de alcantarillado pluvial,san¡tar¡o, ptanras o" tr"t"riénio- ju";ffi ;:".::ilil,:jyr",,ca¡atizaciones det mun¡c¡pio de e"rá"r."i";"t" 

"T 
J, .on,urbana y rural

59.340.334,00

3'066.177.15\1,1

Al.lTlClPO O SA.LDOS A FAd.OR pOR IIJPUESTOS

de lmpuesto sobre EGEñG 473.517,000.00Eetenciónenl"@
167 250 30Ant i c ¡ po Ret e n c i ó n ci Jliilli riii-d¡ m e rc i o- 97 850 31S 92Ant¡9¡po.R¿tenc¡cjn @ 337 216 752 61Saldorf".rorde@

246 706 000 00de la Sobretasa det CREEJ,_üEá2ilE 109 573 217.09sa¡do a fa';or del lmpu@
51.532.916.08

SALDO ANTICIPO O 5ALDOS A FAVOR POR IMPUESióJ 1.316.593.456,01

9
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La subcuenta '147 09002 denominada descuentos y retenciones por
cobrar presenta un saldo de $81'476.329,87

La subcuenta 147 09004 denominada. Descuentos y Retenciones por
Cobrar tiene un saldo $13'188.042,78 saldo que trae movimiento de
vigencias anteriores.

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

La subcuenta 14709009 lncapacidades por valor de $37'757.995 valor
originado por las diferentes incapacidades por pagar por parte de las
EPS.

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

La subcuenta 14709012 Cuenta por Cobrar a Contratista, refleja un
saldo de $21 .789.837,54 por concepto de fonsecon que está
pendiente por cobrarle la Unión Temporal Alcantarillados de
Barrancabermeja en virtud del Contrato de Obra Pública 017-2009 del
convenio 0137-09

La Subcuenta 14709013 Préstamos por convención presenta un saldo
por cobrar de $4'012.865 los cuales obedecen a préstamos a los
trabajadores por calamidad doméstica en virtud de pactos
convencionales

Faltante Recaudo Cooperativa:
La subcuenta 14709014 presenta un saldo total de 105'156.364 de
los cuales $79'969.550 corresponde a un faltante por recaudo
Cooperativa Cootraessa Ltda pendientes por consignar por concepto
de recaudos de servicios públicos; actualmente la empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P., adelanta procesos en contra de dicha
cooperativa para la recuperación de los recursos. El saldo de
$25'186.814, corresponde a las consignaciones efectuadas el último
día hábil del mes efectuada en jornada adicional que aparecen el día
hábil siguiente.

lnventarios

Materiales para la Prestación de Servicios

Su saldo de $191 '086.852,16 corresponde al material en bodega de los
insumos químicos adquiridos para el proceso de Ia potabilización del agua.

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

. Cal

Cloro gaseoso

Sulfato de aluminio
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. Peróx¡do de hidrógeno

Propiedad, Planta y Equipo

La Propiedad, Planta y Equipo se reconoce por su valor histórico, y los
bienes trasladados de otra empresa púbrica y bienes de uso permanente sin
contraprestación se reconocen por er varor convenido que podrá ser er varor
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 út¡r estimada, con el fin 

-de 
asociar ra

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
depreciación por valor $2'309.31 8 679,14.

Los vehículos automotores así como los equipos de
encuentran debidamente asegurados con su respectivo
todo riesgo.

Otros Activos

Comprende los recursos tangibles e
para el cumplimiento del desarrollo de

la fecha menos la

succión-presión se
SOAT y con póliza

intangibles que son complementarios
la actividad económica de la empresa

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

l
Í.t¿EH Li¡rEAs, iEDr! y
MOflI^lt oulos

r3¡77.rr¡,00 5i1.1r5.21¡.00

I{AQUtrIAÁIAY MUTAt€st
tquPo €t¡StREt COMpUlAcrór]

¿5a2,410.6n¿¡2 531.175.019,60 4¿5.0ro_5s6.12

EA. Ot 0t,^t(&(órj
IFTII5POf,IE A'L¡JUTAOA

r540,r2.r3r,0c ¡.513.112.r31l
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o que está asociado a su administrac¡ón en función de situaciones tales
como posesión, titularidad, o capacidad para generar beneficios.

Los Otros Activos ascienden a la suma de $315.g85.904, conformados por
los siguientes Conceptos:

r' Bienes y Servicios pagados Anticipadamente
/ Cargos Diferidos

/ lntangibles

/ Software

/ AmortizaciónAcumulada

PASIVOS

Los Pasivos de la
conformados por:

empresa suman 931 '392.983.994,24, los cuales están

PASIVOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

OTROS ACTIVOS A SEPTIEMBRE 30 DE 2016

-J

cRÉDrrooa c!rNraspoRpaG¿R Oer¡cac,oN€s pAsvo§r§r¡MArros o¡RospAsrvosTE50RERIAserieel,5,.;,;.;.;;",e,551''¡6.'.76'ff:,H; ;;i3"';::;#:,225'7.4e1.s5
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La--clasificación más común y simplista del pasicorrientes o a corto prazó, y ros'pasirÁs-nl J""¡Iiü|"á li":¿:i:":J. 
pasivos

Es importante que la emr

*f .il";";;"';'¿T:ilTü"üi3:'JJff,:'.i,:J%XU?."§l[".f]XÍ"i"?recursos para cubrirlos llegado el ,orurá. ""." ""
Entre estos pasivos podemos identificar por eifinancieras, los pasivos ianorales y los fiscales. 'emplo las obligaciones

Quizás los pasivos laborales y fiscales son los más importantes, puesto queestos pasivos gozan de especiat pr;¿;.,ó. ;; o'ái." o" t" t"r.
No siempre la clasificación se debe hacer en función del tiempo que se tienepara pagar, sino en et 

-nivel 
¿" 

"r¡éiuirlo"i'"a""' 
,o. pasivos y de tasconsecuencias de su no pago oportuno.

OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
La empresa posee dos obligaclones financieras con saldo por la suma de$ 5 57' 228.1 48,90. o rig inada pór tos sig u iáni". .á ¡i""",

r' Crédito No. No. 0013 _ O0B4 _ g _ 4 _ 9600303577, con et Banco BilbaoYizcaya Argentaria corombia s.A. --áü;;;ombia por varor de Mirochocientos Mi,ones de pesos 
fSi.aoó.óoo]oó0,00) modatidad a cortoPlazo, once (1i) meses pagadeios 

"n 
.rti"" ,"nsuales con un tasaefectiva anual del DTF +¿ pintos.

A SEPTIEMBRE 30 de 2016, se han cancelada ocho (08) cuotasguedando pendiente por pagar seis (03) cuotas.

VEIICIMÉMTO ff.HA PAGO NO, TUOIA VALOR(UOTA SALDO (APITAT lNTtRtsts
Gtotoecreto

16712011
VALOR A PAGAR

I :-::-:
- l::.-i :..472.n1.zan

1 _f,i.i)6.)ai 6!
175.57t363,6¿

174.564.0m,00
163.616.163,6¿

- ai t::i l.:; :ai + 1,13.!14.nl ,2t--t3.81e.i63.61

112.249.363,ú

170.851.363,64
_ai 6aa i:aa:

169.4t7.616,i7

1.19c.107.23¿,58

/ Crédito No. No. 02065225, con el Banco AV Villas por valor de
P:::]:l,t^"_..t":enta y Ocho Miilones Cuatrocientos Treinta y O"r,á H¡¡luuarrocrentos Sesenta y Ocho pesos (g2gg.43g.468,OO) ,óOrl¡¿"0 ácoto Pl?z^o: nuev_e (09) meses pagaderos en cuotas mensuales. conun tasa IBR + 2.5o70 efectiva anuai Crédito desembolsado el 19 defebrero de 2016.

A SEPTIEMBRE 30 de 2016, se han cancelada cuatro (07) cuotasquedando pendiente por pagar cinco (02) cuotas
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Cuentas por pagar
Este grupo comprende ras obrigaciones conkaídas en desarroro de su objetosoc¡al en la adquisición 

.1 !Én9s v ñ.ü.::".lJ"oor"., retención en ratuente, impuesto al vator agregado, ár".;;;;;ti"ipos rec¡bidos y recursos
::?::1""'.;:r?:ministracióñ oé ro. 

"án,"ñáJ ;.j:;1,* entre ra empresa y

Las cuentas por paoar
conformadas así: ascienden a la suma de $29'3ss.1B 4.643,76

Dentro de ras cuentas por.pagar resartan ros recursos recibidos de terceros orecursos recibidos en administración.

Recursos Recibidos En Administración

Registra el valor de las
personas naturares,- ¡r,á¡ijlT :::ñ:1X1'"",f:,,i1 Tj:, ?LT:; i;

CUENTAS POR PA6AR A SEPTIEMBRE DE 2016

'AaJ^-
::-!,,, \r: , -r ..r:rai-::

:,¿:,: :::,:r -.,

r::1: É:9:: -a:5:::t l:

:.r:.,4:-¡:: 
-.,:aa-a::^t lr:::tar:a rE: a tr¡_!::a

'lli -¿3:' :; 3át ,rl 9r3 7S
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proyectos, inversiones específicas y otras afines, administrados por Aguas de
Barrancabermeja S.A E.S.P., quién se encarga de la ejecución de lasóbras.

Los Depósitos Recibidos de Terceros ascienden a la suma de
$27',861 .339.968,79.

Las entidades con quien la empresa ha suscrito convenios
interadmin¡strativos para el manejo de estos recursos son: el Municipio de
Barrancabermeja, Ecopetrol S.A., Cormagdalena y los recursos económicos
del Acuerdo 005 de 2013 con el Departamento Nacional de planeación DNp
- Sistema Nacional de Regalías.

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

CONVENIO
NUMERO OBJETO DEL CONVENIO VALOR

0016-16
AUNAR ESFUERZoS PARA LA EJECUCIÓN DEL
pRoyECTo ADEcuActóN MtNtprARS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERI\4EJA

4',014.781 .87 4,28

0005-13 SISTEIVIA GENERAL DE REGALIAS 22 122.327.750,51

0'137-09

CONSTRUCCION E INTERVENTORIA DE
ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y PLUVIALES
CONSTRUCCION DE POZOS SEPTICOS
VEREDALES Y ADECUACION DE PLANTAS DE
TRATAI\4IENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL
MUNICIP'O DE BARRANCABERMEJA

11'262.312,74

0230-05 CONTROL DE PERDIDAS Y REDUCCION DE AGUA
NO CONTABILIZADA 132.U4,49

0273-12 AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DE
OBRAS 1 ',305.157,54

0295-05 COOPERACION TECNICA CAS 394',020.375,00

0363- 13
AUNAR ESFUERZOS PARA OBRAS DISPOSICION
FINAL DE RES 357',853.690,15

0485-'15
AUNAR ESFUERZOS PROYECTO ESTUDIOS,
DISEÑoS 91',550.209,50

0540-09 TER¡,4INACION ACUEDUCTO LA FORTUNA 2',338.048,85

0697-04 MEJORAI\¡IENTO DEL SISGTEMA
ELECTROMECANICO EN BOCAT 8.807,68

0715-08

Construcción e interventoría de alcantarillados
san¡tarios y pluvia¡es y construcción de pozos
sépticos veredales en el municipio de
Barrancabermeja

102.978.395.37

1025-11
IMPLEMENTACION SEGUNDA FASE PROGRA[jIA
r\¡rcRor\,rEDtctoN 126.628,U

1026-1 1 CONSTRUCCION RED MATRIZ 626.093,50

1032-04 RECUPERACION, ¡.4ANTENI¡.4IENTO Y LIMPIEZA
CAÑOS, OUEBRADAS Y CIENAGAS 621,00

1048-04 cANALrzAcróN cAño pAz 510.794.469,69

1089-05
REALIZACION DE OBRAS DE INTERES PUBLICO
NECESARIAS PARA EL I\¡EJORAMIENTO DEL
SERVICIO ESENCIAL DEL ALCANTARILLADO
PLrlvtAL SANtTARtO, pLANTA DE TRATAMTENTO

173.202.063.89
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DE AGUAS RESIDUALES Y

REPONTENCIACION EQ ROTATIVOS 61',908.537,79

'f 55't -1 5 AUNAR ESFUERZOS CONSTRUCCIO
REHABILITACION

CONSTRUCCION OBRAS DE SECTORIZACION
ACUEDUCTO URBANO

CTA POR PAGAR '15'119.385,00

27'861.339.968,79

Obligaciones Laborales

La empresa ha definido como porítica er pago de sararios quincenar; ras horas
extras del personal operativo, que por necesidad de lá actividaO propiá
cumplen turnos laborares, son riquidadas y canceradas mensuarmente'de
acuerdo a la normativa legar vigente y a raé disposiciones contemptaoas án
las Convenciones Colectivas de Trabajo.

lgualmente, respecto de ros pasivos raborares estimados, ra empresa efectúa
mensualmente la provisión. por cada concepto, en la próporc¡On quá
establece el Régimen Laboral.

Para los pagos y disfrutes de vacaciones, ra empresa ha estabrecido como
política una programación acordada previamente óon cada directivo.

Las obligaciones Laborales y prestaciones sociales ascienden a la suma de
$27l',172.452.

PASIVOS ESTIMADOS

Los Pasivos Estimados refrejan un valor de $g79'g60.6s7,73 conformados
por:

r' las Provisiones para Contingencias por valor de $7.g62.525,00,
obedecen por existir falo en primera y segunda instancia condenatorió
el Juzgado Primero Admrnistrativo de Descongestión, reconociéndose
perjuicios materiales por $4.92S.000 al Señor Fabio Gómez
Hernandez.

lgualmente, por existir fallo en primera instancia y condenatorio por
Juzgado Único Administrativo Oá1, ," ,.".ono""n perju¡c¡os materiales
por $2.663.511 al Señor Oscar Humberto Sanabria Diaz.

Asimismo, se reconoce el fallo primera instancia emitido por el
Juzgado Único Administrativo orai, en abstracto desfavorabre a ra
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empresa, el valor de la condena por daño emergente 374.014,00 a
favor del Señor German Yesid Vila Carcamo.

r' Provisión para prestaciones sociales: Se han registrado provisiones
por valor de $871'898.132,73.

Otros Pasivos

Los Otros Pasivos reflejan un valor de $322'537.491,85, conformados por:
Recaudos a favor de Terceros y los lngresos Recibidos por Anticipados:

OTROS PASIVOS A SEPTIEMBRE DE 2016

/ Los Recaudos a favor de Terceros

Los Recaudo a Favor de Terceros asciende a la suma de $215'902.492
que corresponde a los dineros recaudados en el mes de septiembre de
2016, por concepto de la Contribución de Fonsecon, las Estampillas
Municipales (Pro adulto mayor, Fonmur, Pro-cultura), y Estamp¡llas
Departamentales (Pro-Uis, Pro-Desarrollo, Pro-Hospitales, Pro-
Electrificación Rural, Ordenanza 012-2005).

Estos recaudos se giran al mes siguiente del perlodo de recaudo a las
respectivas entidades autorizadas,

COI{IñIAUOOñ llñRE$siacr
¡liLge.a!o

to&366.¿4,0ú r06.5¡4.999,a5
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PATRIMONIO

Patrimonio Líquido

El pahimonio líquido es er resurtado de depurar ros activos restándore rospasivos, es en realidad lo que la empresa'posee, ya que los pasivos sonobligaciones con terceros, y parte de ros activos éstán respardando esasdeudas' interpretándose que en un momento dado ros activos pertenecen aesos terceros, .puesto que están respaldando una obligación, la cual sepuede hacer exigible para su cancelación.

Capital suscrito y pagado

Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. se constituyó como sociedad
comercial mediante acciones, cuyo capital está representando por ros
siguientes rubros:

a) capital autorizado. por er varor totar de ras acciones suscritas y
pagadas es de 2.830.000 acciones.

b) Capital por suscribir. Se suscribieron todas las acciones.

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

El total de las acciones de ra empresa Aguas de Barrancabermeja s.A ESp.,
está conformado por capitar cien por ciento púbrico, y ros socioé capitaristas
lo conforman las siguientes empresas: Municipio de barrancabermela lsociá

PATRIMONIO A SEPTIEMBRE DE 2016

j
rl

caPrral tusan|foY C¡,|TAI ftf r
PAGAIX}

s-¡.tr' ¡j¡o¡mmq,b - ¡sos,zorigozp

u¡r,oao unl]oaooÉt
ACI] III ULADA9 OE EIER(ICIoA

Eiaroc¡ot SaPTtEMBRf OE 2ú16
ANIÉRIOñE§

23?.5!7.,¡01,¡9 ¡.192.5¡lOr¿Sa

I

)
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mayor¡tario), lnspección 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.

COMPOSICION ACCIONAR¡A

Reservas

El valor de las reservas a SEPTIEMBRE 30 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:

RESERVA5 LEGALES Y ESTATUTARIAS

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,
reserva debe ser igual al 50% del capital suscrito, y se conformará por
10% de las utilidades de cada periodo.

la
el

I



20

En razón a ro anterior, se debe destinar er 10% de ras utiridades ríquidas parala reserva tegat, hasta que se cumpta con et topá áei so"¿ exig¡áo óóiül5v 
'-

Una vez alcanzado ese valor, ya no es obligatorio seguir apropiando el 10%,pero en el momento que el valor de las ráservas se vea disminuido, debeprocederse nuevamente a destinar er10% hasta arcanzar de nuevo er 50%del capital suscrito para el caso de las sociedáde, po, a"cione..

Capital Fiscal

El capital Fiscar asciende a ra suma de Un Mir rresc¡entos cinco Mi[onesSetecientos Siete Mil Novecientos Siete pesos ($l:OS.ZOZ.SO7,OO), ;;;;;el resultado de incorporar a la propiedad plania y equipos, 
"i 

giri'po J"succión-Presión que actuarmenie utiriza rá "rpár, para er servicio desaneamiento básico; el cual inicialmente se adquiiió med¡ante la celebración
de un convenio interadministrativo con er Municipio de Barrancaberme¡á 

- -

Utilidad o Excedente del Ejercicio

Representa el varor de ros resurtados positivos obtenidos en er periodo como
consecuencia de ingresos por ventas de servicios públicos domiciliarios y
otros ingresos, menos costos de ventas de servicios públicos y g"rtoá
operacionales.

Al finalizar el mes de SEPTEMBRE de 2016 er resurtado der ejercicio nos
arroja una utilidad de $2'392.543.027,84.

INGRESOS

Los. ingresos de la empresa están originados en ra prestación de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado en desarrollo de su objeto social. Los
lngresos suman 921'078. 129.807,05.

¡NGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2016

SERVICIO OE ACU EDUC.rO
iser¡es1 13.60 Z.O 16.671, oo

SERVIC¡O DE ALCANTARIII-AOO o-rRos INGRESOS
2LO.2L9.796,a57.265.a93.339,50
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Venta Servicio de Acueducto

El Servicio de Acueducto facturado por la empresa desde el primero de enero
de 2016 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016 asciende a la suma de
$13'602.016.671, y está compuesto así:

r¡crunacróru seRVtcto acuEDUcro SEpIEMBRE 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,

reconexiones, venta de agua en bloque, certificados y constancias,
intereses de mora, análisis de laboratorio y venta de sacos).

Venta Servicio de Alcantarillado

El Servicio de Alcantarillado facturado por la empresa durante el periodo
comprendido del primero de enero de 2016 a 30 de SEPTIEMBRE de 2016,
asciende a la suma de $7'265.893.339,50, representado así:

!19qI
!.efi€'r ::06-073.54¿o

coñsu Mo cMr (1e,er.) (oNsu ñro . Mr io,tx)

,.rs6..o¿2se.o, nris.a¿ioo]..o¡,6,a.545,Ó 3,¡23'259,19¡0o
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FACTURACIóN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SEPTIEMBRE DE 2(}16

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

. Cargo Fijo Alcantarillado

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

Diseños, certificados y constanc¡as, 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
ord¡nar¡os, efraordinarios y ajuste de ejercicios anteriores obtenidos hasta
el mes de SEPTIEMBRE de 20'16, los cuales asc¡enden a la suma de
s210'21 9.796,55.

OTROS INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2016

Of ROS ¡N6FE9S (ABRgNDAMIENfOJ
{RECUFEMC¡ONES}
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Los gastos son flujos de salida de recursos requeridos para el desarrollo de
la actividad ordinaria, e incluye los originados por situaciones de carácter
extraordinario.

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en
que incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad
en un ejerctcto econom lco determ inado.

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 $5'464.563.331,34 conformados por:

Gastos de Administración

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

A 30 de SEPTIEMBRE de 2016 los gastos de Administración ascienden a la
suma de $4'474.630.511,85 representado de la siguiente manera:

OTROS INGRESOS A SEPTIEMBRE DE 2016

orRos ¡NG.E$s (aRñ¿NoaMrEN¡o)

GASTOS
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SUELDOS Y SALARIOS

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

fo-quá éc¡Ue el trabajador en dinero o en especie como contraprestación

diretta del servicio, sea cualquiera la forma o denominac¡ón que se adopte,

.áÁo pr¡rr., 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 ia norma transcrita se entiende que todo pago hecho al trabaiador' no

^port. 
el concepto o definición que se le dé hace parte del salario. Ahora, el

;;;; ;r; se haga al traba.lador debe corresponder a la retribución que el

".11"áOo, 
haceál trabaiadór por la prestacón de sus servicios. Esto quiere

deiir, que aquellos pagos que no corresponden a una contraprestaciÓn por la

labordál traba.iador, no pueden considerarse salario, como bien es el caso de

las indemnizaóiones, 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, segur¡dad social, aportes

parafiscales, prestaciones sociales, retención en la fuente de salarios,

lriárpif f , pio'uis de salarios y provisiones de prestaciones soc¡ales, son de

ár"fr.r, iesponsabilidad 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 traba.iadores vinculados mediante un contrato de servicios, no

tiene derecho a ningún tipo de prestaciones sociales'
Bien, respecto al óoncepto 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 socra, es lo que debe el patrono al trabajador en dinero'

especig servicios u otros beneficios, por ministerio de la ley' o por

háberse pactado en convenciones co,ectivas o en pactos colectivos'.o.

enelco'ntratodetrabajo,oestablecidaenelreglamentointernodel
trabajo, en fa os arbitrátes o en cualquier acto unilateral del patrono,

p.rr'"ibri, Ios riesgos o necesidades del trabaiador que se griginal
'durante la retación cte trabaio o con mot¡vo de la misma. se diferencia

del salario en que no es reiributiva de los servicios prestados y-de las

indemnizacioneslaboralesenquenoreparanperjuicioscausadospor
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 lá 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 efect¡vas que hace



25

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 primero de enero de 2016 al 30 de
SEPTIEMBRE de 2016 suman $1 '741 .969.997,86, distribuidos de la
siguiente forma:

OTROS GASTOS

lntereses

Corresponde al valor pagado por intereses con corte al 30 de SEPTIEMBRE
de 2016 por los créditos de tesorería suscritos con el Banco BBVA y el Banco
AvVillas, por un valor acumulado de $95'240.195,46.

Gastos Financieros
Corresponde a los gastos por comisiones y gastos bancarios por valor
$5',091.658,15.

Impuestos Asumidos
La empresa asumió impuesto por concepto de la suscripción de contratos de
prestac¡ón de servicios cuya labor se encuentra gravada por la legislación
colombiana por la suma de $B'528.015.

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

6ASTOS GENERALES A SEPTIEMBRE DE 2015

i
]llt.a¡a,975,00
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AJUSTES DE EJERCICIO ANTERIORES

??16: 
ll empresa ha reconocido y pagado cuentasproveedores de vigencias anteiiores- ¡; -;;;

Durante el año
contratistas v
$215',125.558,,89.

de
de

COSTO DE VENTAS

Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con eltratamiento det agua potabte t ;;;i"íto'otá.¡.o en et periodocomprendido entre et primero o" án". ou zóiá'rt áo de SEpTTEMBRE de

5#:?J::1i de operación asciende a ta suma de $13.221.023.447,87

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR SERVICIOS PÚBLICOS

Los costos de producción (tambien ,amados costos de operación) son ros
::;::il,::H::L,cí::J,, r,estación d" i;;;¡"¡", púbrros p,;i"d"; ;;
:lffi,:#f ,.,"J*'|XT,:;'"::;.'J.#]ff irui::X;'i:'S,l¡.i:.fl ffi ;:

ry

cosros DE pRooucctóru a SEPTIEMBRE DE 2016

r0_0@.0@.ú0,@

9.000.0@,ooo,oo

&t @.0@.000.@

7.000.000.000,m

6.OO0.OOO_000,@

5.000,0ü).ooo,oo

4.0@.000.o@,!o

i.0@.000.ooo,oo

2-000.0o0.ollo,oo

1.000.000,000,00

SeriesT

ALCANTARILLADO otspostctów H ¡'¡at
DE 4SEO

7.50OJ06,0O3.391.032.998,18

ACUEDUCTO

9.828.490.343,69
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El costo total de producción de una empresa puede subdividirse en los
siguientes elementos: alquileres, salarios, depreciación de los bienes de
capital (maquinaria, equipo, etc.), salarios y prestaciones sociales, intereses
sobre capital de operaciones, seguros, costos de la materia prima,
contribuciones y otros gastos misceláneos. Los diferentes costos
mencionados se pueden clasificar en dos categorías: los costos fijos y los
costos variables.

El sistema de costos implementado para la empresa es el costeo basado en
actividades o Costos ABC, de conformidad con lo establecido por la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en la resolución 33635
del 29 de diciembre de 2005.

Costos de Producción del Servicio de Acueducto

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

Costos de Producción del Servicio de Alcantarillado

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

DnPñ Ec¡aooN Y aM oÁlrzaclóN

cosroMED¡ooEllwÉñsó

rtr?uE rol r (oñrRlauooñct

tliPRfS0s

xoNoÁa8tot Y SEBvt o05

5UElDOt aO¡¡T&6rrOO¡aS y PRt5fActOntS 
'OOA 

tt9

roMrsroN o€ RE(auDot

sEivroo! PúBlrot

I

LOO8.744.14/.,67
.

aBnENDAT¡lrENro 18.142,740,00

l!1AIEñiALEiY QL-]L I(OS L434,57 7 .241,!8
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GRAFICA GENERAL DEL ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
ECONÓMICA Y SOCIAL CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ENERO DE
2016 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI6

GRAFICA DE LA RELACIóN INGRESOS - GASTOS. COSTOS = UTITIDAD O
EXCEOENTE

uftu oaD a 30 0E sEaf¡EMaRE oE 2ot6

OTROSGAsfoS

PROVISIOÑES, DEPiEOAqONES Y AMOR¡TZACIOt¡ES

¡MPUESTOS Y CONIRISUCIONES

COM¡S¡ON DE RECAUOO

TOMA DE UCTURA

cosfo MEDto o¿ tNVERS|ON

MANIEMMIENTO Y SEPARACION

ENERGIA INOUSfR¡A!

MATERIATTS E IN5UI.4OS QU¡MICOS

CENERALES

COS'OS Y GA5IOS DI PERSONAL

OTROS INGRESOS

INGRESOS

COSTOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO A SEPTIEMBRE DE 2015

DEpFE(la.roNyairoRrl¿acróñ 101.385.080,00

cotro r,lEoro oE t|!vER5róN

305.840,920,@

,";*;.;";--.'...- 128.161.060,04

§uar00s, ao¡tTRrB1rtl0l€s Y PñEsr
to(lÁLE!

(or.t6 0N DE R.(',Loos 104,877,138,00

470 .122.757 ,77

To¡!,a DE rE.tuna 500,967,82r.00

sEivr(iotPúBLrcot 12,693.223,69

2I4.791.248,@

añRE|\DAMTEi.¡ro 12.095.160,00

MAr.RrarEs . 10,540.70o,0o

2.392.543.027 ,a4

326.431.,351,88

913.153,353,84

262,L92.8r'.l,@

1.252,419.ss4,00

3.015.684.188,28

1.223.5A1.992,67

2.L7L.347.077 ,22

7.44s.2r7 .94L,L8

1,151,698.339,86

5.635 .625 .!7L,67

ffi"-:'{
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INDICADORES FINANCIEROS

un indicador financiero o Índice financiero es una reración entre cifrasextractadas de ros estados financieros y otros informes contabres de unaempresa con er propósito de refrejar en forma objetiva er comportamiento dela misma.
Las variables que se tienen.en cuenta para el cálculo de los principales
indicadores financieros es la siguiente:

VARIABLE VALOR
ACTIVO CORRIENTE 33 025.298.418,50
ACTIVO NO CORR/TENIE B'150.896.806,67
ACTIVO TOTAL 41 '176.195.225,17
PASIVO CORR/ENIE 31 '392.953.994,24
PASIVO NO CORR/ENIE 0
PASIVO TOTAL 31 '392.983.994,24

SERG¡

CARLOS

icTr\.ro coRRlEtrTE ttE os
FASI'rJO CORRIEI.]TE

33 025 293l1B 50
TJE OS

31 392 933 99.1 21

EL ciFlfAL 0E TRAEAJo lndica el'rá¡or que le guedari¿ e Ia empese después de pagarlodos süs activos a corto pra2o. en er casolu,ieran que s¿r cancelados de iñrn¿dieto

33 025 29S 118 50
31 392 9A3 tgl

ambr:¡ tta adc tnatce oe sorue@
co-rpro-isos Ha, que rener en cuenra que es de corro prazo Esre cons¡dera r;,€rdader" -"il;;ff;p,"""""í:Í"il J:":i""I",j
::i,Tltr ti*":T:ii:j"",::,:'1111::ry:.qu"."¡",.* r",,o," 

"iri,i¿,¿ "i,"¿,,.á Enre más ano es ercoc¡enl¿ maycres

Ri.ZOI] DE EI]CEUDÁI.I EIJTO

RÁ'¿Ú¡ DE Et¡DEUDAT¡lE¡{ro 'l'i¿ne mr ní:.to nedif en qué grado y de qué foma páft¡clpao tos ecfeedores dentfo de¡ fnanciámjef¡tola emprese

CONT

PASIVO TOTAL
ACNVO TOTA1

t1 392 SA3 9§J 21
11 17619a 22a

BUSTAI\4ANTE
PÚBLICO

T



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Carlos Alberto Manjarrez Bustamante, Profesional lll adscrito a la Unidad
Financiera de la Subgerencia Administrativa y Financiera con funciones de
Contador de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., en
cumplimiento del numeral 36, artículo 34 de la Ley 734 de 2002 y la del numeral 7,

Capitulo Il, Sección ll, Título ll, parte I del Régimen de Contabilidad Pública,
procede a publicar en lugar visible por treinta (30) días y en la Página Web de la
empresa Aguas de Barrancabermeja, el Balance General a 30 de septiembre de
2016, Estado de Actividad Financiera, Económica Social y Ambiental, Estado de
Cambio en el Patrimonio, Estado de Cambio en la Situación Financiera y El

Estado de Flujo de Efectivo por los años terminados en esas fechas de la

empresa. Hoy Veintisiete (18) dias del mes de octubre de 20'16.

a la Subgerencia Administrativa y
de Contador

5e desfija, hoy a lasdelde


