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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NlT. 900.045.¡t08-1

E.1;.P.

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

EFECÍIVO
Caja
Oepositos en lnsütuc¡ones Financ¡eres

OEUDORES
Servidos Públicos
deleriroro servicios publ¡cos

Avances y Anlic¡pos Entregados

(Note 4)

(Notá 6)

A SEPTIMBRE 30 DE 2018
(Expresado en pesos)

ACftvo

0.00
22_8¿3_452.769.4',1

3.542 824 559.16 3 428 512 450.16
-114 312 109,00

2 977 330 668,39 2 977.330 668.39

131.435.596.79 29_217.757.32
-102_217 _439.47

22.84:|.,t52.769,6't

8.,Úl)6.¿l¿5.819,97

Anticipos o Sáldos a Favor rmpuestos 1 971 384 944,10 1 971 3U 944.10

Olros Oeudoles o cuenta i poa cobrar
deferiroro oúos deudores

INVET{TARIOS 163.458.075,65(Nora 5)
Materiales para la prestac¡ón delserv¡c¡o 163.458.075.65

TOÍAL ACTIVO CORRIENTE 31.413.356.665,43

PROPIEDAO PLANTA Y EOUIPO (Nota A
Me¡or¿s eñ Prop¡edades ajenas
oeprec¡ác¡ón Acrrmulede

Lineas Redes y Duclos
D€preciac¡ón Aclmulada

Maquinaria y Equipo
Oepreciac¡ón Acumulada

Muebles, Enseres y Equipo de Ofc¡na
Depreciec¡ón Acumulada

Equipo de Comunicáción y Comp.
Depreciaciór Acum!¡lada

Equipo de Trañsport€. Tracción y Elevación
Deprecración Acumulade

11.866.833.027,66 11.157.225_474,91
-709.607.152,75

651.135.218,00 375.663.230,00
-275.471 988,00

26A2767 AA2.72 1 015 664 353.76
-'t .667. 1 03.528,96

575.483.137.60 175.228.876.00
-{00.254.459.60

467.890.238.12 48.725.490,00
419.164.748,12

152.176.1EÁ,O0 177 _767 _A7A,O2

-274.708.605,98

DEUOORES
S€ñic¡os Público§
ProvBión pere Deudore3

lnlangibles
Aifi odizácion acumulada

trnpuesto Diferido

(Nota 6) 8 761.650.308,60
-4 838.313.691,08

3.923.336.617,52

12.950.275.$4,59

OTROS ACTIVOS (NoG 8)

Bieñes y sefv pagados por antc¡pado 55.495.381 ,00 55.495 381 ,00

1 .042.357.039,00

1.241 .633.468,00 53 036 377.00
-t.18E 597 091,00

933 825281,00 933 825.281,00

fOfAL ACfIVO NO CORRIENfE 17-915.959.161,21

lmpueslos. Conlribucion€s y Tasas Por Pagar 145 378 712,00
lmpuesto al ValorAgrcg¿do 3r 175.00

CUEI{TAS POR PAGAR
Adquis¡ción de Bienes y Servicios

Relenc¡ón en la Fuenle e lmpuestos

Salarios y Prestaoones Sociales

orRos P^stvos
Recaudos e favor de terceros
ln0r9!o6 Recibido Por Anüc¡pado

(Noia 9)

PASTVO

144.535 740,00
102.431.469,65
130.561.905.00

1 322 5A4 16A 17

334.809 779 00
61.965.520,84

23-06¿1.26¿1.810.36

Recursos Recibidos en ¡ lmiñistraoón 22.5!1.325.800,71
oBLlGAcloNEs LABORALES (Nota 10) I .322.584. r 68,17

396.775.299,84

TOTAL continua pág¡na 2

Planta de Tratam¡ento Barrio el Boston *GtrdeÉAlx*¿aal .Tels621 6504.610 l1 11.Dañosá*!6",fu
Banancabermeja .Santander . Colombia \D(



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.§,.P.

Ntf.900.045.408-1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A SEPTIMBRE 30 DE 20.I8
(Expresado en pesos)

OaLIGACIONES LABORALES (Notá 10)

Obligecjones convencionales largo plazo

PASIVOS ESTIMAOOS Y PROVISIOI{ES

Provision pa¡a Contjngen rias

CREDITOS DIFERIOOS
lmpuestos direridos

231.§9_.128,U

4.002.311.732,99

3.340.383.669.72

231.369.1 28,3¿l

¿.002.31't.732,99

3.3¡O.383.669,72

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 7.574.064.531,05

TOTAL PASIVO 32.357.688.809,42

PATRIMONIO INSTIf UCIO¡.AL
Cápital Suscnlo y Pagadc
Cepital F¡scál
Reservas
lmÉcros por Adopción
Utilidades acumuladas

RESULTADOS OEL EJERC CIO
lJtilidad o Genencies del Eiercicio

PATRI ONIO
(Noia 1r )

2 830 000.000,00
(Norá12) 1.305.707.907,00
(Nob13) 5.337.222.9o8,U

0,00
5.s37.226.906,07

(Notal,r)'t.961.479.393,3'l

15.010.157.623,91

1 .961 .479.393,31

TOTAL PATRIMONIO 16 _971.637 .017 ,22

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 49.329.325.826.64

CUEÑIAS O€ O§OEN OEUOOR^

DEUOORA§ POR COT.¡IRA

CUEI{IAS OE ORO€N ACREEOOf AS

rcREEDORAS POR C'I.¡IRA (OB

E¡.c¡dó.r d. P'st áo.'d. ¡wi&r
Ol..¡da¡bú.l. @íl!l

old R..p..r!#.d.t
ElilG a¡r¡m'.rr.do. ó. T.@@

R..porú¡ardád.s Cúeierr.t

^c!.&ñ. 
& cqrd¡q @f.

0 96r.797.64¿.00

Ít.057.t3r.2a
9r.4r''095.t6.64

.9.967.797.8¡¿.00

-_____glg,zg§!!l
-24.66¡1 5¿O.61e.m

.r 76 gg2 199 áóa 36

20r.5$.74o ¡23,S

3120

3315

83s5

9905

9915

8go5

69r5

9120

CARLOS

Banio el Boston6§amjl€faü¡\h€¡{¡ml
Banancabermeia .Santander

. Tels 621 65 04 . 610

. Colombia

'103517 -T

Planta de Tratamiento 11 11 . Dañospl¡ñ,
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\V,
AGUAS DE

BARRANCABERÍÚEJA S.A.
NtT. 900.045.40&1

E.t;.P.
AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

INGRESOS OPERACIONALES
VEI{TA DE SERVICIOS

Sañic¡o dc ¡cueduclo

SeMc¡o de Alcár¡taril¡ado

DEVOLUCIO}¡ES Y DESCUEiITOS

Devoluc¡ones por ajulcs y dcsar¡erlos

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS
Sorvlclo da Acueducto
Maleriales

Geñcrales
sslarios, coflr¡brrc¡ones, paraf§cáles y oros gto3 p€fs
o€pr.ciaciór y amortización

(Norái8)

(Expresado en pesos)

(Note 15)

17.000.445.534.60

11 _§1 327 740.40

28.681_813.279.0

-r.157 958.477.m

12.1&_637 _775.@

27.523.854.802,00

16.637 395 665 45

8 847 016 436 80

,1 .1 57.958.477.00

2.184.969.6,{4,10
7.298.676.,t6't.78
2.839.539.?27.33

r 35.482.8¡r .79
I 7.969.600.00

1 *2 9§ 542 72
r 7r8 ¿162 6r¿153

r9a.583.533.20

Sorvlclo do Al€nt rlll¡do (Notá 18)

G€nerales
Sálaños, cortr¡buc¡o¡es. pará§cales y otros gtos pers
DeFcciac¡ó. y arnolizacion

4 156 757 890 45

5 069 851 821.11

3 777 164 615 69

. 336.675.2@.@

UTILIDAD BRUTA OPERACIONA

GASTOS OPEMCIONALES
oE ADMTNTSTFACTÓN (No(a 17)
Sueldos y Sálado§
Cmtrih,|c¡mes y eporles soDre ta ñór¡¡m

Pr$tácirÉs Soc¡ales
Otos galos d6 p€lsonát div€rso§ (dotác, cápácn)
Cieñüelcs
lmpuclo§. Cofitrih¡c¡oncs y fasas

DETERIORO, DEPRECIACIONES, AÍIIORTIZ
Detcrioro d. alcnlas por co¡.ü
Provisión para Corniñg€nc¡as
Oeprecieoor^ da Prop¡cdades Planla y Eq
&riortiz*¡ór de lnliengiblcs

r.435.74r.279.m
325.2r8.071.65
868.6,t0.369.83
r42.5r4.696.00

1379.¿t59.757,@
918_2?? _617 .63

1 893.5,{0.553.52
1 .7A2.798.ú,07

37.876.544,m
62.953.910,m

UfILIOAD OPERACIONAL 2_039.442_699 _7 5

OTROS INGRESOS

Ofos iñgresos diversos

Revers¡ón p€rd¡das de delerioro

OTROS GASTOS

Gáslos diversos

(Nota 16)

13.935.120.27

32.650.355.32

29.726.066,58

76 311 542_27

1512 8/,471

76 311 542 27

154_274.844.71

2.301.496.74

r51973.35r,97

1

CARLOS

Planta de Tratamiento Banio el Boston.§eFatffi,Uaaieslal
Banancabermeja . Santander

.Tels 621 65 04. 610

. Colombia
1'l 11 . Daños lá6" ,
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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A.
NtT. 900.045.408-1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018

(Expresado en pesos)

2.641 .259.000,00

51.809 000,00

2.830.000.000,00

51 809

47 _241 .

47.241.000,O0

Cap¡tal suscrito y pagado

de Trans¡lo y Trarsporte de Bcábja

Sooal del Estado ce Barrañcabermeia

de Oesaíollo Urbaro de Barrancabja

lnstil0to para el fomento del Deporte y la Recr

ReseNas Eslalutariás

Reservas Para Rehabil¡tación, Expañsión y

RESULTADO OE EJERC. ANTERIORES

Acumuladas de Eierocios Anteriores

Acumuladas de E erc¡c¡o Anteriores

RESULTADO DEL EJERCICIO

utilidad o Ganacias del Ejer.Lcro

1 305 707 907.00

5.337.222.808,44

426128118.36

1.04/-.595.772,43

104.459.577

156 689 365,

783 446.829.

4.292.627.036,41

499.221.855,02

2.170179772.O3

1.961.479.393,3t

1 961.479.393.31

1.96't .479.393,31

1.961 479.393,31

SERGIO AMARIS FERNANDEZ

CARLOS

planta de Tratamienro Barrio el Bostor¡s,§eéERffiJdAeinrnt. Tels 621 65 04' 610 11 11 ' Daños Á',ü6. I

Banancabéimeja ' Santander ' Colombia

CUENIA I ENERO 1'DE 2018 AIIMENTO SFPTTFMRRF 30 de 2018

Reservas

TOTALES

0,(

0,

0.

o,

0,

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,m

0,0c

0,00

0.0c

0,00

0.0c

't.305.707.907,00

1 305 707 907 0(

0,00

0,00

0,0c

0,0c

0.0(

6.581.822.680,50

6.581.822 680,5C

0,00

000

0,0c

1 -O44.59s-772,43

000

1044.595.772!3

5.537.226.908,07

0,0t

5.537.226.908,Oi

0,00

0,0c

0,00

0,0c
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AGUAS OE

BARRANCABERMEJA S.A. E.I;.P.
NrT. 900.M5.40&1

AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S,P.
ESTADO DE FTUJO DE EFECTIVO

DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2018
(Expresado en Pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EI'I ACTIVIDADES OE OPERACIÓN

EFECTIVO GENERAM EN OPERACóN

RESULfAOO DEL PERIODO

Ul¡l¡dád o Gananc¡á del Periodo

PARTIDAS QUE NOAFECfAN EL EFECTIVO

AUMENTCS

1.961.{79.393,31

1.961 479 393,31

5 68¿.651.351.¡!l

311-17 5-128.23

75 574 724 23

13.431 843.00

225.1168.561,@

500.160.079.09

393.252.096.09
106.907.983,00

' ---1337-.322-6nj4
1 584.549.809,00

¿ 530 887 90

2 018 911 746.68

277.1a2.535,96

-5 182.912.590.59

45.386.885,03

¡¡o 105.8¡19.75

2.30¿t.906.37j1,55
2.129.886,00

203.955.822.35
65100.676.E2

368 487 826.00
2.152.839.270,09

3.772.008.492,35

amrlizacioñ ádjmuleda 21 704 068,00

Oepreciac¡ón dc Propiedades, Plantas y Equipo 103.E05.194.12

D|SMTNUC ONES 'a8.836.534'23

-2.srf).94a.649.37

-2.5¿u).g/la.649.37

25.384.401.419,18
22 E43.¡152.769,61

Tot¡l électivo gener¿do eñ op€r¿c¡ón

CAMBIOS Efi ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES

+ otsMrNuclÓN DEACÍIVOS

Oros Oeudores

Eienes ) Selvicaos Págados por Ant¡clpado

Prop.Pl¿ntay EquiPos

+ AUMET{TO DE PASIVOS

Salarios Y Preláoones soc¡aL§
Recaudos a lavor de lerc€ros

.AU ENTO DE ACTIVOS

Servicios Públicos

lnvenlar ode Maleriás Pr¡mas

Avance / Anlacipo Entregados

Anlicipo y Saldos a Favor

- orstflt{ucroN DE PASIVOS

Arendamiento f nañc¡ero

lnqresos lecibidos Por Anlicipedo

lmpueslos. coíribuciones y Tasa§

lmpueslo al valor agregedo IVA

Relenclc'n en le Fueñle

Aquis¡cron de Bieres Y SeNicios
Recaudcs recib¡dos en ádrnin¡stáoon

fotalcámb¡os en áctlvos y pas¡vos operacloneles

+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OfRAS ACÍVIDADES

Aumento o disn¡muclon en elecüvo

+ Efect¡vo a Oic,embrG 31 de 20'17

Tolel Etectivo a Sépt¡smbre 30 de 2018

__i!!?9i99i99,!1

0,00

rt'f
A

-T

AMARIS FERNANDEZ

Planta de Tratamiento Banio el Boston . Canetera Nacional 'Tels 621 65 04' 610 11 11 ' Daños 116

Barancabemeia ' Santander ' Colombia



AGUAS DE
BARRANCABER[rlEJA S.A. E.l;.P.

Nlt 900.045.408-1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S,A, ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

INGRESOS OPERACIONALES
VENTA OE SERVICIOS

Servicil de Acueduclo

Serv¡ci) de Alcantarillado

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

Devoluciones por rebajas y ajustes

COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS

Servicio de Acueducto

SeN¡cio de Alcantarillado

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES
DE ADiflNrsrRActóN

Sueldos y Salarios

Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales

Otros gastos de PersonaldiveEos

Generales

lmpuestos, Contribuciones y Tasas

PROVISIONES, AMORTIZACION

Deterioro cuentas PoÍ cobrar

Prov¡si¿n para Contingenc¡as

Deprecrac¡ón de Prop¡edades, plantas y eq.

Amortizac¡on de lntang¡bles

UTILIDAD OPERACIONAL

OTROS INGRESOS

F¡nancieros

ExtraorCinario§

lmpuestos Diferidos

OTROS GASTOS
Fináncieros

Gastos diversos

lmpuestos D¡fer¡dos

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(Expresado en pesos)

SEPTIEMBRE 2018

2E.681.813.279,00

17.000.485.538.60

11 681.327 740.40

-1.157.958.477,00

-1 .157.958.477,00

16.637.395.655,,15

12.480.637.775,00

4.156.757.890,45

10.EE6.¡159.136,55

8.E 17.016.436,80

5.069.851.821,1I

1435.741.279.OO

1 .193.858.,14'1.48

142.514.696,00

1379.459.757.00

918.277 .647 ,63

3.777.164.6r5,69

1.893.540.553.62

1.782.793.604,07

37.876.548.00

62.S53.910,00

SEPTIEMBRE 2017

23.¡165.35lr.605,33

13.868.621.729,50

9.596.728 875,83

-1.315.333.6.16,00

-1.315.333.646,00

10.¡r71.956.969,07

8.052.9,r9.300,47

2.419.007.668.60

11.678.059.990,26

7.,1,t0.737.031,96

4.,073.758.939,78

2.385.790.026.37

230.999.032.00

0

1023.278.705.94

833.691.175,47

2.966.978.092,',18

177.331.044.18

2.639.273.633

67.478.493,00

82 .894 .922,00

2.039.,t42.699,75 1,237.322.95E,30

I .967.0¡10.755.¡17

29.19't.843.81

187.608.626,27

r 750.240.285.39

l.¡113.982.908,8,1

16.551.428,53

486.076.505,5E

911.352.974.73

76.311 .542,27

13.935.120.27

62.376.422.00

0.00

154.27 4.848,7',l

2.301.496,74

151.973.351,97

0,00

1.961.479.393,31 4.790.380.804,93

CARLOS AMANTE

Planta de Tratamiento Barr¡o el Boston . Canetera Nacional
Banancabermeja . Santander

.Tels 621 65 04. 610 1'l 11 ' Daños 116

. Colombia

GIO AMARIS FERNANDEZ

vllENrxt vlt-LlcoB BELEÑo
Revisor Fiscal TP No f03517 - T



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

NtT. 900.045.408-'l

AGUAS DE BARMNCABERMEJA S,A. ESP-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPAMTIVO

ACTTVO

SEPTIEMBRE 2018

0,m
22.8/3.152-759,41

EFECTIVO
Caja
Bancos y Corporaciones

OEUDORES
P.lstac¡ón de S.rvlc¡o3
Servic¡cs Públicos
Avances y AÍlicipos Entregádos
Antic¡pcs o Saldos 3 Favor
Oros D¿udores
Provis¡¿n para Deudores

INVENTARIOS

PROP¡EDAO PLANfA Y EQUIPO

Mejor¿ eñ propiedades ejenás

Lineas Redes Y Ouctos
Maquinañe y Equipo
Muebles y Enseres
Equipo de comuñicac¡ón y computacion
Equipo de Tfánsporle
oepreci:ción Aclrulada

orRos acTlvos
lmpueír de renla diferido
Bienes r Sérvicios Págados porAlnÉrpado

lntanqib es
Añorli2ációñ ácumulada

12.304.474.A67 ,76
2.977 330.668,39
r 9713a4.944.10

131¡135.596.79
-505.1843.6s9.55

163 458 075,65

r r 866 833 027.66
651.135 218,m

2.§2-757 -442,72
575.€3.137,60
467.890.238.1 2

452.476.4A4,ú
-3.745.3't0.{a3,41

CUENTAS POR PAGAR

Operacirnesde Crédito
Adqu¡siciófl de 8¡eñes y Sefvic¡os

Relencio¡\ eo la Fueñle

lmpoestrs contribuc¡olres y fásás
lmpue$r al valor aqregado
Depósilos Recibidos de Terceros

OALGACIONES LABORALES
Salários y Pre§taciones Socjales

PASTVOS ESTII¡ADOS Y PROVISIOI{ES
Provisió'] para ContiñgerE¡á§

OTROS PASIVOS

PATRIMONIO INSf ITUCIONAL
Capital Suscriio Y Pagado

Capitala¡sca!

Utilidad o Excedenle Acumulados

RESULTAOOS DEL EJERCICIO

Ur¡l¡dad o Excedente delEiercicio

roraL acÍvos -----¡5:it3:t 5¡r6F

PASIVO

933 825.281.00
55 495 381.00

1 24r 633 468.00
-1 r88 597.m1.m

PATRIMONIO

2.830.000.000.00

.1.305 707.907.00
5.337 222-808.U
5.537 226.908.07

0,00
1¡t4.535.7¡lE.@
102.431.469,65
130 561.905.00
145 37a.712.m

31.175.00
22.fAl .325-AOO.71

1.553.953.296,5r

4.002.311.732,99

Rec á Favor de Terceros e ¡ngresos por anlic¡p 396 775'299,84

lmpuesto de reflla dler¡do 3'340 383'669 72

rof aL PAsrvos ---t35isESsOtlL

1.961.¿179 393.31 4 790 380 804.93

18.755.942-656,41

51-098.954.074.60

.Tels 621 65 04. 61 0

. Colombia

TOTALPAfRIMoNIo 16.971.637.01I¿L

TOÍAL PASIVO Y PATRIMONIO

CARLOS ALBERfO

de Tratiamiento Barrio el Boston . Canetera Nacional
Banancabermeja'Santander

SEPTIEMBRE 2OI7

3.688.585,m
23.724-476-591 ,72

9.9,{,{.438.806,76
1 .571 .873.666,01
1 .590.94:) 94,{.79

40r.938.271,02
-3.270.586137,30

207.030191.54

'12.933.4,25-{62,33

651.135.218,m
2-6A1 -a10.ú2,72

575.9'13.2t 8,60
689.687.718,12
454.c/2-48Á.@

-3.494.735.86,i,44

2 216.793.333,73
89 77r 335.@

1 261 965.830.00
-1 139.059.383.@

5i oga 95¡.07¡t.60

45.386.885,03
335-oo9.900,',|7
204.056.425.m
106.733.760-29

6.703.370,00
530.545.00

22.262.er',O.722,6

1 378.825.751.73

3 /t6¡1.890.257.36

381.373.68.64
1 156 @ 177 -27

32.343.0',|',|.¡18.',|9

2.$0.mo.000,m
1.305.707.907,m
1.?s2.627 .O3É,,41

5.537.226.908.07

16 971 637 -017 .22

¿9 329 325.826.64
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2OI8

NOTA l: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

Ente Económico

Aguas de Banancabermeja 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 Prinrera de Barrancabermeja el 19 de septiembre del 2005 e inscrita el 20 de
septiembre ile 2005, bajo el número 9766 del Libro IX de la Crirnara de Comercio de
Barrancabermej4 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 oñcial de nivel municipal. Sujeta a
las disposiciones presupuestales establecidas en la Ley Orgránica 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 Contraloía Municipal de
Barrancabermej a.

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

Accionista
Acciones

suscritas y
pagadas

Porcentaje Valor

Municipio de Barrancabermeja 2.64t.259 93.33% s2.641 .259.000

Inspección de Tnfursito y Transporte de
Barrancaberrneja

51.809 1.83% $5 I .809.000

Instituto para el fomento de¡ deporte y la
recreación de Barrancabermeja

42.450 t50% s42.450.000

Empresa Social del Estado Banancabermeja 47.24t I .67Yo s47.241 .000

Empresa de Desarrollo Urbano de
Barrancaberr nej a

47.24t I .61Yo s47.241 .000

TOTALES 2.830.000 t 00.00% s2.830.000.000

Revelac¡ones a los Estados Fina¡cieros con cone a l0 de Scptiembre de 2.018



El siguiente gráfico
suscrito y pagado:

ilustra mejor la participación accionaria dentro del capital

EDUEA

47.241.0@
1,67%

MUNTCIPIO

EARRAf.¡C,l8IRi, EJA

2.641.259.0(x)

93,33%

Estructura Orgánica y Administrativa

El m¿iximo organismo lo compone la Asamblea General de Accionistas, los cuales

nombran una Junta Directiva quienes son los que determinan las Politicas de Manejo

de empresa.

Mediante el Acta N' 062 del 04 de junio del 2012, la Asamblea Ceneral de

Accionista de Aguas de Barr¿ncabermeja S.A' E.S.P., aprobo las funciones de los

cargos de la nueva estructu¡a organizacional de la empresa.

Con la Resoluci ón 273 de fecha agosto 3l de 2012, la empresa adoptó la Estructura

Organizacional, los cargos, la guia y los perfiles aprobados por la Asamblea de

Accionistas.

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 cotizari en el

mercado de valores, y que no captan ni administran ahono del público establecido en

la Resolución 607 de 2016, Resolución 414-2014 de la Contaduría General de la

Nación en concordancia con los objetivos de la ley l3l4 de 2009; el Instructivo 002

del 8 de septiembre de 2014, de la Contaduría General de la Nación - C.G.N. y el

Manual de Politicas Contables adoptado por la empresa.

La información que se presenta corresponde a los Estados Financieros con corte al 30

de septiembre de 2018.

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

el peso colombiano.

Revelaciones a los Estados Fina¡cieros con corte a 30 de Septiembre dc 2.01E

r.T.r.8 42.450.0d\ :
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NOTA 2: IIASES DE ELABORACIÓN

La elaboración de los Estados Financieros estiin de conformidad con Marco
Normativo establecido en Resolución 607 de 2016 y Resolución 414-2014 ambas de
la CGN, en concordancia con la ley l3l4 de 2009 y direccionamiento estratégico del
Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

NOTA 3: PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

ACTIVOS

Los activos estan representados por todos los bienes, derechos tangibles e intangibles
que posee la empresa a septiembre 30 del 2018, adicional a ello, se suman a los
activos de terceros controlados económicamente por la empresa aquellas mejoras a
dichos activos, que fueron obtenidos a través del ejercicio de las operaciones
económica-s desarrolladas.

Los activos de la empresa Aguas de Banancabermeja S.A. E.S.P. a 30 de septiembre
2018 asciende a la suma de $49'329.325.826,64 los cuales estiín representados así:

Efectivo, Deudores, Inventarios, Propiedad Planta y Equipos y Otros Activos.

NOTA4: EFECTM

El Efectivo asciende a la suma $22'843.452.769,81 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 realiza¡on ajustes a nivel de cifras para el corte del mes de septiembre de 2018,
lo que se hizo fue mantener separado y revelado aquellos efectivos que se encuentran

de uso específico.

ACTIVO9 A SEPTIEMERE 2018

-
atacÍvo DaüDoias
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EFECTIVO A SEPTIEMBRE 201A

CAJAS MENORES

o,oo -

oEPOSfTOS OE
RECURSOS PROPIOS

r.143.106.OAa,37

CUEÑfAS ESPECIALES

21.7o0.346-§1.44

. Recursos Propios

La empresa a septiembre 30 de 2018 presenta saldos en bancos por concepto de

recursos propios provenientes de la prestación de servicios de acueducto,

alcanta¡illado y actividades conexas por valor de $ 1'143.106.088,37.

CUENTAS DE RECURSOS PROPIOS
CTA CTE U71 CAJA SOCIAL 72 510 351 i9

CTA CTE 5973 BBVA 269 994 928 10

CTA CTE 9751 COLPATRIA 851 899 02

CTA AHO 3871 CORPBANCA 52 !54 128 22

CTA CTE 0382 POPULAR 81 172 626 56

CTA AHORROS 672.1 SOCIAL 5'l 325 757 10

CTAAHO 7,121 CAJA SOCIAL 325 371 885 98

CTA AHO 9323 BBVA 289 300 111 80

CTA AHORROS 7656 COLPATRIA 100 00

DEP JUDICIALES 2OOI 8J 000 00

TOTAL 1.143.106.088,37

¡ 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 especifica y que se encuentran

en cuentas de ahorros y cuentas corrientes en los bancos locales, a septiembre 30

de 2018 muestra un saldo de $21'700.346.681,,M.

Revelaciones a los E$ados Financieros con cone a 30 de Septiembre de 2.018
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CUENTAS RECURSOS DE CONVENIOS
BAI'ICO CAJA SOCIAL 1 J22.136 531 10

BAI.ICO BBVA 386 87.1 718 5.1

BAIiCO DE OCCIDEI.ITE 113 729 296 50
BAI']CO COLPATRIA f9 581 616 075 70

BAI.¡CO DAVIVIENDA 113 838 009 69
BANCO AV VILLAS 81 452 0-19 91

TOTAL 21.700.346.681 ,44

o Caja Menor
La empresa durante la vigencia fiscal contó con dos cajas menores por valor de

$1.953.105,00 cada unq manejadas, una en la Secretaria General y otra en la
Gerenci4 para un total de $3'906.210. Al frnalizar este periodo ambas cajas
menol€s se encuentran cerrada.

> POI,ITICACONTABLEGENEML

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

trans¿rcciones en los estados furancieros.

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

siguientes condiciones:

r' Que sean de corto plazo de gran liquidez, con un vencimiento original igual o
menor a (3) tres meses.

r' Que sean f;ícilmente convertibles en efectivo.

Se consideran recursos restringidos, los dineros que reciben AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. de terceros que poseen destinación específica
para la ejeoución de proyectos a través de los diferentes convenios que suscribe y
posee la entidad

NOTA 5: INVENTARIO§

El saldo que presenta a 30 de septiembre de 2018 corresponde a la suma de

§ 163'458.075,65; corresponde a los insumos químicos adquiridos para el proceso

para la potabilización y tratamiento del agua.

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

. Cal, vi'r'a, Cal Hidratada
o Cloro g¿seoso

. Sulfato de aluminio tipo B granulado
o Peróxido de hidrógeno
. Hipoclorito de calcio
. Sulfato de aluminio tipo B líquido
o Polímer o
o Cal Hidratada

Revelaciones a los Estados Financieros con cone a 30 de Septicmbre de 2.01E



Se efectuó la toma de inventarios et día 1 de octubre de 2018, cuyo aplicando los

"¡..t* 
p*" determinar el saldo al día 30 de septiembre de 2018' con el

J"o.pun'urni.nto de funcionarios de Contabilidad, Subgerencia de Operaciones y

óoriá a. Gestión y se evidenció una mejora sustancial en el control, registro y

almacenamiento de lós distintos insumos quimicos en la bodega de la planta'

> POLÍTICA CONTABLE GENERAL

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. dCbC TCCONOCET COMO iNVCNIATiOS

io. úi.n., 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.

o INVENTANOS: Conesponden a los elementos que se adquieren para la

venta o se utilizan en la prestación de servicios.

o NVENTARIO 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

rn.no."r,comoarandelas,tomillos,(Productosdealtovolumenybajocosto),
requeridos en el proceso, utilizando pam esto stocks minimos y máximos por

ítems. Los cuales una vez consumidos seriín reflejados en el estado de

resultados del periodo.

. TRÁNSITO: Corresponde a los insumos que AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P' importa para sus actividades productivas

bajo los diferentes criterios de negociación que se hayan efectuado por parte

del iirea respectiva.

o INVENTANOS 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 no se haya

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

dicho inventario en cuenta independiente de los demris inventarios y el

correspondiente pasivo.

NOTA6: DEUDORES

Representan los derechos de cobro de la empresa originados en desanollo 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 hísico.

Revelac¡ones a los Estados Financieros con cone a 30 de Septi«nbre de 2.018



DEUDORES A SEPTIEMBRE 2018
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Los deudores de la empresa una vez descontado el deterioro asciende a la suma de
§12'329.7 82.437,49 y estii conformado por los siguientes Conceptos:

Servicios Públicos: corresponde a las cuentas por cobrar por concepto de
prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado.

Avances y anticipos Entregados: este rubro corresponde a aquellos recr¡rsos
que la empresa entrega como anticipo sobre contratos tanto de recursos propios
como de convenios para la ejecución de los distintos proyectos y contratos.

Anticipos o Saldo a Favor: son aquellos recursos que la empresa posee a su
favor por concepto de impuestos retención y saldos a favor en materia
tributaria.

Otros Deudores: esta cuenta conesponden a derechos que posee la empresa
tales como cuentas por cobrar a contratistas, prestamos convencionales,
incapacidades, descuentos y retenciones por cobrar.

Cuentas por Cobrar Servicios Públicos

Las cuentas por cobrar de la empresa correspondiente a servicios públicos estrin
representados por la cartera generada en la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado y disposición final, la cual se encuentra clasificada en cafera corriente
y no corriente, la cual se encuentra debidamente clasificada por edades.

Según la edad de la cartera, ésta se clasifica en cafera corriente (que corresponde a
una duración entre I y 360 dias); y cartera no corriente (que conesponde a una
duración de más de 361 días).

Revelaciones a los Estados Financieros con cote a 30 de Septiembre de 2.018
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CARTERA SERVICIOS PUBLICOS A SEPTIEMBRE 30 DE 201A

.29a.a25.456,33

I
ACUEDUCTO

5.OO5.644.O11,4I
ALCANfARIIIAOO '-l"l

14.952.629.a@,Oa)

El valor neto por concepto de los Servicios Públicos una vez aplicado el deterioro se

muestra a continuación:

SERVICIO PUBLICO TOTAL X SERVICIC DETERIORO tlETO

ACUEDUCTO 7 298 826 856 33 f3 059 885 811 211 4 238 941 015 12

ALCANIARILTADO 5 005 648 011 13 (1 892 739 988 87 3112 908 022 56

TOÍAL SSPP 12.304.474.867,76 (4.952.625.800,08) 7.351 .849.067.68

se deterioraron todos aquellos deudores sobre los que no se tenía u[a expectativa real

de recaudo y que seguian vigentes en la contabilidad local; la política definida por la

entidad para realizar dicho procedimiento, fue deteriorar aquellos deudores que

tuvieran miis de cinco años de vencidos.

DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR (Servicios Públicos)

> POLÍTICACONTABLEGENERAL

Esta politica 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 representan un derecho a

recibir efectivo u otro activo financiero en el futwo. En consecuencia incluye:

. Cuentas por cobrar a clientes
o Cuentas por cobrar a empleados.

. Cuentas por cobrar a particulares.

. Cuentas por cobrar - Deudores varios.
o Impuestos y contribuciones por cobrar al Estado.

. Cuentas por cobrar a vinculados económicos.

Esta política no aplica para anticipos y avances que tienen que vef 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

Rev€laciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2.018



instrumento financiero, por tanto, deben regisüarse en la cuenta que refleje la
destinación u objeto por el cual fue otorgado el anticipo.

El ¿irea de oartera de la empresa evalúa permanentemente si existe evidencia objetiva
de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas esuín deterioradas.

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estanín deterioradas, y se habrá producido
una perdida por deterioro del valor si, y solo si, dada la ocurrencia de uno o miís
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.

El ¿írea de cartera se a¡aliza al menos anualmente, con factores cuantitativos y
cualitativos los siguientes eventos que conesponden a la evidencia objetiva que una

cuenta por cobrar o un grupo de ellas estrin posiblemente deterioradas:

r' Dificultades financieras significativas del deudor; entendiéndose para el caso

de entidades jurídicas, que estén en liquidación, concordato, reestructuración
o intervención.

y' Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o
moras en el pago de acuerdo a cada grupo.

Si se cumple uno de los indicadores mencionados anteriormente, existira 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 evaluaní primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valor
para las cuentas por cobrrir, con base en el siguiente procedimiento:

Avances y .\nticipos Entregados

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

distintos proyectos de inversión por la suma de 52'977.330.668,31 los cuales est¿in

discriminados de anticipos sobre convenios y acuerdos, anticipos sobre recursos

propios y anticipos para viáticos y gastos de viaje.

RLBRO \'.{LOR
r.,..-,..-. . ^t.: -.....:ó,,r

-l-r:: :: :J:.' E ¿r ¡',_:it:;.' -. 
..- :r: i¡ -. d:'.j.¡1.: i ::::::.::

TOT.\L 2.977.t10.568,39

La relación detallada de anticipos girados en virtud de convenios y que se encuentran
pendientes por legalizar corresponde a la suma de 906.875.248,99 tal como se

muestra en [a siguiente gráfica:

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2.018

9



La relación detallada de anticipos girados en vifud de anticipo sobre recursos propios

y que se encuentran pendientes por legalizar corresponde a la suma de

2.06'.. .380.997,40 tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos

Su saldo asciende a la suma §l'971.384.944,10 e Incluye principalmente saldos a

favor por concepto de Impuesto sobre la Renta, Industria y Comercio y Auto

retención impuesto a título de Renta y Complementarios

NOTA 7: PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS

La Propiedad, Planta y Equipo a septiembre de 2018 está conformada de la siguiente

forma:

$mEirERt DE 2018

-::: . i::

IEO AR@ M¡A¡LCo|T!

: :r: :-::
t:: -ar:::

2.06r.tto.9r,4

PRoPIEoADES PLANTA Y EqUIPOS SEPTIEMARE 2O1A
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A continuación se detalla el detalle de la cuenta propiedades planta y equipos, el valor

de la depreoiación acumulada y el valor neto de cada subcuenta'

C oncepro \ alür Dcrcrioro §alor \cto

\feiora-< en Propiedades .{jeras I t.866.833.027.66 .109.60i,1i:,75 11.15::15.8r1.91

Lineas Rede. s Ductos 651.135.: t 8.00 -175.r71.988 175.663.230.00

\laouin¡¡ia r Equipos 1.681.i6-r.s8:.?: 1.óó7.101.r?8,96 1 .0 1 i .6ó+.15 3, 7ó

\tuebles v E¡rseres 57i.{Sl.l3 i.ó0 -r00.:i.1.159.ó0 l rj ::S.6rS,ri0

Eq de Co¡nr¡.icacion ] Csmp .lór.§9ü.:18,1: -l t 9.ló.¡. r18.1:

Eo de C,:mr.uicación v ComP -:ll. r0s.ó05.98 177.767_E73,02

TOT.II I6.696.585.988,10 - 3. :4 6. -1 10.48 -1.4 I l:.950.:'5.50.t,ó9

Con el nuevo marco nonnativo 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 d¿l 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 prestáci<in de[ servicio son propiedad del Municipio de Barrancabermeja, quien en

el ano 20t15 celebró contratos de aportes bajo condición por 10 años, el cual se

encuentra vencido desde el año 2015.

Sin embargo, la empresa pam poder operarlos, invierte parte de sus recursos propios

(del comp.nente Cül- Costo Medio de Inversión) para hacerle una serie de mejoras

las cuales cn la contabilidad local era llevada al costo.

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

pua.to qu" son realizadas con recl¡rsos 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

útij técnica de la mejora, .i qu. .éu menor, buscando con ello mantener una relación

de causalidad.on eiing.eto. una vez efectuado el análisis se depreciariln los activos

por la vicla útil técniia, dado que se pretende seguir utilizando los activos del

Municipio de manera indefinida.

Se descrihen a continuación las potíticas contables establecidas por AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S'A' E'S.P., para el reconocimiento, medición inicial,

medición posterior, política de depreciación, vida útil, valores de salvamento, costos

futuros por desmanielamiento y apertura por componentes, para cada clase de las

propied;dcs, planta y equipo y las actividades relacionadas con este rubro contable.

> POLÍ]'ICA CONTABLE GENERAL

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

totalidad cle los siguientes requisitos:

/ Que sea un recr¡rso tangible controlado por la empresa; es decir que puede

dicidir el propósito para el cual se destina el activo y puede prohibir a

terceras personas el acceso al activo.

Rcvelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2 018



/ Que sea probable que la empresa' obtenga beneficios económicos futuros

asociadoi con la partida o sirva para fines administrativos'

medioambientales o de seguridad requeridos por la operación'

r' Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período

de tiempo que exceda de un año.
/Quelaerpt.tu,recibalosriesgosybeneficiosinherentesalbien,locual

sá entiendé recibido cuando AGUAS DE BARRANCABERMEJA S'A'

E.S.P., firma el documento de recibido a satisfacción'
/ Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente' Este es

usualmente el valor nominal acordado con el proveedor, restando

cualquier tipo de descuento otorgado por el proveedor o determinando el

Valoi Presente Neto (VPN) de presentane financiación implicita; es decir,

si el proveedor le otorga a la entidad un plazo significativo (180 dias o

mris) para el Pago'y' 
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

lntiénde 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 podni 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 loi bienes durante su vida útil estimad4 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, sin

embargo no se les ha pagado el correspondiente impuesto de rodamiento y algunos

vehículos presentan comparendos por pagar a la Inspección de Tninsito.

NOTAE: OTROSACTMS
Los Otros Activos ascienden a la suma de $ I '042.357'039,00 conformados por los

siguientes Conceptos:

OTROS ACTIVOS A SEPTIEMARE DE 2O1A

r I
Revelaciones a los Estados Financieros con cone a 30 de Sepliembre de 2.018
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Comprende los recursos tangibles e intangibles que son complementarios para el

cumplimiento del desarrollo de la actividad económica de la empresa o que estii

asociado a su administración en función de situaciones tales como posesión,

titularidad, o capacidad para generar beneficios.

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 fiscal de los activos y pasivos que fueron objeto de

presentación en la declaración de renta).

Activos lntangibles:

Los activos intangibles que posee la empres4 aunque carecen de natu¡aleza 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, etc. Al mes de septiembre presenta

un saldo de $l'241.633.468,00.

Pa¡a 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 rimparan 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

empfesa.

PASIVOS

Los Pasivos de la empresa suman $32'357.688.809,42 los cuales estiín conformados

por:

/ Cuentas por pagar

/ Obligaciones laborales

r' Pasivos estimados y provisiones

r' Otros pasivos

r' Impuesto diferido

Revelaciones a los Estados Financieros con cone a 30 de Septiembrc de 2.018



PASIVOS A SEPTIEMBRE DE 2018
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La clasificación m¡is común y simplista del pasivo, lo divide en pasivos corrientes o a

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

Es importante que la empresa tenga muy presente el pasivo a corto plazo, el que tiene

que pagar con inmediatez, puesto que deberá garantizar los recursos para cubrirlos

llegado el momento.

Entre estos pasivos podemos identifica¡ por ejemplo las obligaciones financieras, los

pasivos laborales y los fiscales.

Quizás los pasivos laborales y fiscales son los m¡ás importantes, puesto que estos

pasivos gozan de especial protección por parte de la ley.

No siempre la clasificación se debe hacer en función del tiempo que se tiene para

pagar, sino en el nivel de exigibilidad de los pasivos y de las consecuencias de su no

pago oportuno.

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 politica puede apropiar aquellos que superan un año.

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

dentro del año, asi la factura llegue posteriormente; es el caso de aquellas partidas

reconocidas en la contabilidad local como gastos de ejercicios anteriores, para

presentarlos dentro del año real donde se recibió el bien o el servicio, esto con el fin
de maritener la relación de causalidad ingreso - gasto.

NOTA 9: 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

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Scptiembre de 2.018
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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 $23'064 .2U.810,36 y estiín conformadas por los
siguientes conceptos:

r' Adquisición de bienes y servicios: conesponde a los pasivos generados en
desanollo de la actividad económica

Acreedores : corresponde a pasivos tales como aportes a la seguridad social,
libranzas, embargos y otras cuentas por pagar

Retención en la fuente: el saldo conesponde a la retención en la fuente que se
praclicó durante el mes de septiembre de 2018 la cual será girada al Dian en el
mes de octubre de acuerdo al calendario tributario.

Impuestos, contribuciones y tasas por pagar: son descuentos tributarios por
girar, tales como el Fonsecon y el Fonmur.

Impuesto al valor agregado: el valor del IVA aplicado durante el mes de
septiembre de 2018.

Recrrsos recibidos en administración: Corresponde a los recursos que recibió la
empresa para administrar los distintos convenios celebrados para obras

CUENTAS POR PAGAR A SEPTIEMBRE 2018

22.!41.32!_800,71

l.¡,i 535 ¡S a0 1C2.13I 469,65 l3o 56t !05 oo ,.45 378 71:,C0 31.17!,m
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> POLÍTICA CONTABLE GENERAL

La empresa reconoce como un pasivo financiero de naturaleza acreedor (cuentas por

pagar) los derechos de pago a fávor de terceros originados en prestación de servicios

iec"iUídos o la compra di bienes, y en otras obligaciones contraídas a favor de

tercefos.

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

en que se cumplan las siguientes condiciones:

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

.i.p.* de materias primas, maquinaria e insumos importados el pasivo

financiero ,. .".ono".rá de acuerdo al tipo de negociación realizada con el

tercero.

r' 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 beneficios económicos

futuros.

NOTA l0: OBLIGACIONES LABORALES
La empresa ha definido como política el pago de salarios quincenal; las horas extras

del personal opefativo, que pof necesidad de la actividad propia cumplen tumos

hboLles, son liquidadas y canceladas mensualmente de acuerdo a la normativa legal

vigente y a las disposiciones contempladas en las convenciones colectivas de

tába¡o. 
-Las 

obligaciones laborales corrientes y no corrientes a septiembre de 2018

suman $ l'553.9 53.296,5 l.

> POLÍTICACONTABLEGENERAL

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.

- Que 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 otorgan a los empleados, trabajadores y familiares de estos, clasificados en cuatro

catego;as: beneficios corto plazo, beneficios por terminación, beneficios largo plazo'

Beneficios a corto pl¿vo

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

otorgados a los funcionarios de AGUAS DE BARRANCABERMEJA, pagaderos en

el périodo corriente o los que al cierre anual tengan un plazo inferior o igual a doce

meses se definen:

Para los pagos y disfrutes de vacaciones, la empresa ha establecido como política una

programación acordada previamente con cada directivo o jefe de area.

Rcvelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 de Septiembre de 2.018
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PASIVOS ESTIMADOS

Los Pasivos Estimados reflejan un valor de §4'002.311.732,99 conformados de la
siguiente forma:

Por contingencias judiciales que cursan en conm de la empresa y el valor
provisionado del 33% anual

De igual forma se tiene contabilizado el valor de los beneficios convencionales a

largo plazo.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO VALOR BENEFICIOS

Beneficios a empleados 231.369.128.34

W

DEMANDANTE
VALOR

PRETENCIONES
VALOR

PROVISIONADO

CAS 2.639.273 .633,00 1 .524 .180 .523 ,25

Vilma Claros Vargas 402.440.000,00 232.409.100,00

Discon ltda 2.974.751.025,00 1.717 .918.716,68

Oscar Hunrberto Sanabria Diaz 2.663.51 1 ,00 1.538.177,98

Pablo Martínez 619.142.724,00 357.554.923,t1

Orlando GonzÁlez 80.000.000,00 r 9.800.000.00

Comtrasan Ltda 45.951 .251,00 26.536.747,63

Coopenessa 4l .590.670,00 24.018.611,84

Carmen Ernilia Vera Muñoz 344.727.000,00 85.319.932,50

Diana Yorley Vesga Perez 79.000.000,00 13.035.000,00

TOTAL 7.229.539.814,00 4.002.311.732,99

/ Impuestos diferidos

DIAN 3 .340.383 .669,72

Representa el valor del impuesto

a las ganancias que se espera
pagar en periodos futuros Y que

se origina de las diferencias
entre el valor en libros de los

activos Y Dasivos v su base fiscal

Revelaciones a los Estados Financieros con corte a 30 d€ Septiembre de 2 018



PATRIMONIO

NOTA II: PATRIMONIO LÍQUIDO
El patrimonio liquido es el resultado de depurar los activos restifurdole los pasivos, es

en iealidad lo que la empresa posee, ya que los pasivos son obligaciones con terceros,

y parte de los activos esuin respaldando esas deudas' interpretá'ndose que en un

,óranto dado los activos pertenecen a esos terceros, puesto que esuín respaldando

una obligación, la cual se puede hacer exigible para su cancelación.

PATRIMONIO A SEPTIEMBRE 2018

6.000.m.oo,00

t.0@.qp.oo,{¡

{.@.000.(D.(!

3.6.00.oo0,q)

¿0@.000.000,00

1.000-0(x).000,00

1.96¡.479.393,31

C¡?ÍTAI !I,,f Y C PÍIAT TIS(A RtfRvAs unuDADt! a(uM flÉSr.rfr^Do uti(

Capital suscrito y pagado

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

mediante acciones, cuyo capital estri representando por los siguientes rubros:

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

2.830.000 acciones.

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

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

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

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

las siguientes empresas: Municipio de Barrancabermeja (socio mayoritario),

Inspección de Tninsito y Transpofe de Barr¿ncabermeja - ITTB, Instituto Pa¡a el

Fomento del Deporte y la Recreación de Barr¿ncabermeja - INDERBA, la Empresa

Social del Estado Barrancabermeja - ESE, y la Empresa de Desarrollo Urbano de

Barrancabermej a - EDUBA.

Revelaciones a los Estados Financieros con coñe a 30 de Septiembre de 2.018

1.305.707 907.00



l9

NOTA 12: Capital Fiscal

El capital Iriscal asciende a la suma de $l'305.707.907, que es el resultado de
incorporar a la propiedad planta y equipos, el Equipo de Succión-presión que
ach¡almente utiliza la empresa para el servicio de saneamiento básico; el cual
inicialmente se adquirió mediante la celebración de un convenio interadminisEativo
con el Municipio de Barrancabermeja.

NOTA 13: Reservas

El valor de las reservas a Septiembre 30 de 2018 es de $5'337.222.808,84. En
Colombia, las sociedades anónimas, estrín obligadas por ley, a crear una reserva para
proteger el patrimonio de la sociedad en caso de perdidas.

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 l0% de las utilidades de
cada periodo.

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

Una vez alc¡nzado ese valor, ya no es obligatorio seguir apropiando el l0oá, pero en
el momento que el valor de las reservas se vea disminuido, debe procederse
nuevamente a destinar el l0% hasta alcanzar de nuevo el 50% del capital suscrito
para el caso de las sociedades por acciones.

NOTA 14: lltilidad del Ejercicio

Representa el valor de los resultados positivos obtenidos en el periodo como
consecuenci¡ 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 2018, aplicando el nuevo marco normativo, el
resultado del ejercicio nos anoja una utilidad antes de impuestos por valor de
$t'961.479.393,3t.

Existe utilidad cuando lo ingresos superan los gastos y los costos, y cuando los costos
y los gastos superan los ingresos, tendremos entonces una pérdida.

Utilidades Acumuladas: las utilidades acumuladas son el resultado del proceso de
adopción y transición hacia normas intemacionales que ha desarrollado la empresa
aplicando lo establecido en la Resolución 414 de 2014, ya que todos los ajustes que
se realizaron fue contra resultados por lo que el impacto en patrimonio se refleja vía
utilidad. El r alor en libros es S5'537 .226.908,07 .

Revelaciones a los Estados Financieros con cone a 30 de Septiembre de 2.018



INGRESOS

NOTA 15: VENTA DE SERVICIOS

Los ingresos de la empresa estrín originados en la prestación de servicios públicos de

acueducto, alcantarillado en desanollo de su objeto social a septiembre de 2018

suman $27'600. | 66.344,27 .

La venta de servicios públicos domiciliarios por acueducto y ddantarillado menos

devoluciones, rebajas y descuentos asciende a la suma de 527'523.854.802,00.

Los otros ingresos suman §76'311 .542.27 .

Venta Servicio de Acueducto

El Servicio de Acueducto facturado por la empres4 menos devoitrciones, rebajas y

descuentos desde el I de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018 asciende a la

suma de S16'219.761.292,60 y estrí compuesto por los siguientes conceptos:

o Cargo Fijo Acueducto
o Consumo Acueducto CMO (Costo Medio de Operación)
¡ Consumo Acueducto CMI (Costo Medio de Inversión)
r Consumo Acueducto CMT (Costo Medio de Tasa)
¡ Subsidio
o Otros Ingresos 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 l

El Servicio de Alcantarillado facturado por la empresa menos devoluciones, rebajas y

descuentos durante el periodo comprendido del I de enero de 2018 al 30 de

septiembre de 2018, asciende a la suma de $l l'304.093.509,40, representado con los

siguientes conceptos:

o Ca¡go Fijo Alcantarillado
o Consumo Alcantarillado CMO (Costo Medio de Operación)
o Consumo Alcantarillado CMI (Costo Medio de Inversión)
o Consumo Alcantarillado CMT (Costo Medio de Tasa)
o Subsidio
¡ Otros Ingresos Alcantarillado ( matriculas, Revisión y aprobación de Diseños,

certificados y constancias, intereses de mora y ñnanciación, aniLlisis de

laboratorio, disponibilidades y paz y salvos)

Revelac¡ones a los Estados Financiqros con cone a 30 de Septiembre de 2.018
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NOTA 16: OTROS INGRESOS

Comprende los rendimientos financieros de las cuentas bancarias, anendamientos,
sobrantes, recuperaciones de cartera y otros ingresos ordinarios, extraordinarios y
ajuste de ejercicios anteriores obtenidos hasta el mes de septiembre de 2018
El total de los otros ingresos suma de 576'311542,27 .

GASTOS

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

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

NOTA 17: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social
principal del ente económico y registr4 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 2018 los gastos de Administración ascienden a la suma de
$5'069.85l.82l,I I representado de la siguiente manera:

- Sueldos y salarios
- Contribucionesimputadas
- Contribucionesefectivas
- Aportes sobre la nómina
- Generales
- Impuestos contribuciones y tasas

SUELDOS Y SALARJOS

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 o de las horas extras, valor
del trabajo en días de descanso obligatorio,. (Art. 127 C.S.T).

Revelacion€s a los Estados Financieros con cone a 30 de Septiembre de 2.018



De la norma transcrita se entiende que todo pago hecho al trabajador, no importa el

concepto o definición que se le dé hace parte del salario. Ahora, el pago que se haga

al trabajador debe conésponder a la retribución que el empleador hace al trabajador

por la prestación de sus servicios. Esto quiere decir, que aquellos pagos que no

conesponden a una contraprestación por la labor del trabajador, no pueden

consid-era¡se salario, como bien es el caso de las indemnizaciones, viáticos (en los

términos del Art. 130 del C.S.T), pagos por mera liberalidad el empleador, etc'

Respecto del registro de la información correspondiente a g¡§tos de personal de la

.rnpresq como nómin4 horas extras, seguridad social, aportes parafiscales,

prestaciones sociales, retención en la fuente de salarios y provisiones de prestaciones

iociales, son de exclusiva responsabilidad de la oficina de talento humano, en razón

al manejo directo de esta información.

PRESTACIONES SOCIALES

Las pfestaciones sociales son un beneficio exclusivo para las person¿§ que está.n

vinculadas a una empfesa 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 si 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 tabajador en dinero, especie,

servicios u otos benefcios, por ministerio de la ley, o por haberse pactado en

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

establecida en el reglamento interno del trabajo, en fallos arbitales o en ctmlquier

acto unilaleral 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 diferencia

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

indemnizaciones laborales en que no reparan perjuicios causados por el patrono".

De la anterior definición, concluimos que en primer lugar las prestaciones no

constituyen salario, y al no constituir salario, no forman parte de la base sobre la cual

se paga la seguridad social, los aportes parafiscales y naturalmente las mismas

prestaciones sociales.

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

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 I de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018,

ascienden a la suma de $1'179.459.757,00 y a continuación se detalla la composición

- Comisiones

Revelaciones a los Eslados Financieros con cone a 30 de Septiembre de 2.01E
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Honorarios
Servicios
Vigilancia
Materiales y suministros
Mantenimiento
Servicios públicos
Arrendamiento
Viáticos y gastos de viaje
Publicidad y propaganda

Impresos y publicaciones

Comunicaciones y transporte
Seguros
Combustibles y lubricantes
Otros gastos generales

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

El saldo que registra en la cuenta asciende a la suma de §918'2'17 .647,63

/ El gasto del impuesto de industria y comercio
/ El gasto por concepto de renta y complementarios
/ Grav¿írnenes a los movimientos financieros
/ Contribuciones la diferentes entidades de regulación, control y vigilancia
/ Otros Impuestos: impuesto de alumbrado público,

COSTO DE VENTAS

Comprende el importe de las erogaciones y cargos asociados con el tratamiento del

agua ylo servicios prestados por la empresa como alcantarillado' en el periodo

comprendido entre el I de enero de 2018 al 30 de septiembre de 2018.

NOTA 18: 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 y

alcantarillado. En una compañía est¿índar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y

otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto'

El costo toral de operación asciende a la suma de §16'637.395.665,45 distribuido así:

- Costos del servicio de acueducto $12'480.637.775,00.
- Costos del servicio de alcantarillado $4'156.757.890,45.

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

elementos: alquileres, salarios, depreciación de los bienes de capital (maquinari4

equipo, etc.), ialarios y prestaciones sociales, intereses sobre capital de operaciones,

seguros, costos de la materia prima, contribuciones y otros gastos miscekí.neos. Los

diierentes costos mencionados se pueden clasificar en dos categorías: los costos frjos

y los costos variables.
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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.

De conformidad con lo establecido por la CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DE SANTANDER, le conesponde a la empresa pagar la tasa por uso

del recurso hidrico que toma de la fuente para ser tratada y posteriormente enviar el

líquido apto para consumo a la ciudad; este costo conesponde 10070 a acueducto y

constituye un costo de este proceso.

A continuación se muestra en una forma gráfica el resultado del ejercicio con los

rubros mayores en una relación ingresos -gastos

GRAFICA DE RETACIÓN DE INGRESOS, GASTOS Y

COSTOS = UTILIDAD

- I

UTILIDAD

OTROS GAÍOS

GA5IOS ADMÓN

COSTOS ALCANT

COSTOS ACUED

r 1.961.479.393,31

3.931.439.464,¡$

5.069.851-821,11

4.156.757.890,45

12.480.637.r5,00

orRos rNG RESos ) 7 6.317.542,27

27.523.854.802 00

INGRTSOS OPER

OPORT1JNIDADES DE MEJORA
Los siguientes temas no fueron realizados dado que las dependencias responsables no

aportaron la información necesaria para ello.

CARTERA

/ Que el software de cartera suministre la información de tal forma que permita
su correcta clasiñcación por edades, usos, financiamiento, bloqueados,
castigada.
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/ El software comercial que maneja la cafera no suministra información
homogénea respecto a los usuarios con cartera financiada y financiada por
edades y por concepto.

r' La base de datos de comercial donde se registran los usuarios debe ser
revisada, corregida y parametrizada pam que suministre información
consistente para la información exógena de la DIAN, ya que los reportes
generados no cumplen con los requerimientos mínimos para elaborar los
respectivos formatos.

r' Realiza¡ el cálculo de financiación implícita de la cartera, pues aunque se
argurnentó que en la cartera financiada los plazos no se cumplen, se debe
soportar con estadísticas y buscar si se pueden encontrar expectativas de
recaudo en fechas futu¡as, para realizar el c¿lLlculo 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 demrís indicadores que contiene el Nuevo Marco Normativo de la
Contaduría General de la Nación, para establecer que cartera necesita t¡n
deterioro adicional: aun cuando no haya cumplido los cinco años de vencida.

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS

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

r' A septiembre de 2018 el cont¡ato de aportes bajo condiciones celebrado entre
el Municipio de Barr¿ncabermeja y Aguas de Barrancabermeja S.A ESP., en
el cual permite el uso y usufructo de la infraestructura para la prestación de
los servicios de acueducto y alcantarillado se encuentra vencido desde octubre
de 2015.

r' Conciliar con el Municipio el manejo dado a los activos del convenio de
aportes bajo condición, 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 Ma¡co Normativo; aún esüí pendiente por parte de la entidad
llegar a un acuerdo con el Municipio, referente a su registro por posibles
requerimientos realizados por la Contraloría.

GESTIÓN HUMANA

/ Efectuar los ciíLlculos actuariales a los beneficios convencionales de

conformidad con lo establecido normativamente, para lo cual la empresa debe
contratar quien le preste dicho servicio, el cual debe ser actualizado mínimo
cada t¡es años.
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INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores o ftvones financieras, los cuales son utilizados para mostrar las

relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros; desde el

punto de vista del inversionista le sirve para la predicción del futuro de la
tompañía, mientras que para la administración del negocio, es útil como una forma de

anticipar las condiciones futuras y, como punto de partida pala la planeación de

aquellas operaciones que hayan de influir sobre el curso fufuro de eventos'

Las variables que se tienen en cuenta para el cálculo de los principales indicadores

financieros es la siguiente:

VARIABLE VALOR

ACTIVO CORRIENTE 31 .413.356.665,43

ACTIVO NO CORRIENTE 17.915.969.161 ,21

ACTIVO TOTAL 49.329.325.826,64

PASIVO CORRIENTE 24.783.624.278,37

PASIVO NO CORRIENTE 7.574.064.531 ,05

PASIVO TOTAL 32.357.688.809,42

INDICADORES DE LIQUIDEZ

Capital de trabajo:

Como su nombre lo indica, es el fondo económico, recursos de efectivo o capital

corriente que utiliza la empresa para seguir reinvirtiendo y logrando utilidades dentro

de su cometido estatal con el objetivo de mantener la operación coniente del negocio

El resultado de este indicador es una medida de la capacidad que tiene la empresa

Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP., para continuar con el normal desarrollo de sus

actividades pero solo en el corto plazo; recursos tales como aquellos que requiere

para cubrir insumos de materias primas, pago mano de obra, y gastos de operación;

de igual forma el capital de trabajo debe estar disponible a corto plazo, esto quiere

decir que se encuentre como recursos en bancos o derechos de r.ipida liquidez.

El resultado del capital de trabajo es de $6'629.732.187,06 con corte a septiembre de

2018 y es el valor que le quedaría a la empresa después de pagar sus pasivos a corto

plazo, con el fin de seguir su operación.

Prueba acida:

La prueba ácida es un indicador de liquidez, y es uno de los indicadores que mide la

capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, sin contar con la
venta de sus existencias, es decir, biísicamente con los saldos de efectivo, sus cuentas

CÁPITAL DE fMEAJO AC¡VO CORRrEr.m ÍEüOS
PASIVO CORRIEMTE

31Jr3 356 665 ¡3
ttENos

24 783 621 218 al 6.629.732.38r.06
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RAZO CORRIEI.IE iPueba ác¡daj
ACII,¡O CORRIEÑTE, IT.IVEIIIARIOS

FiSIiO CORRIEIITE
f.26

por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fiicil liquidación, sin
tocar los inventarios.

Se considera que el índice es razonable si se encuentra entre 0,g0 y 1,00; y si por el
contrario el índice es muy superior a 1,00 indicaría que la empresa tiene exceio de
liquidez y eso tampoco es bueno, ya que esto supone que no se reinvierten los
recursos y se deja de generar operaciones.

INDICADOR DE APALANCAMIENTO

Razón de endeudamiento:

La razón de endeudamiento es una relación financiera que indica el porcentaje de
activos de una empresa que se proporciona con respecto a la deuda. Es la proporción
de la deuda total (la suma de los pasivos corrientes y pasivos a largo plazo) y ei activo
total (la suma de los activos corrientes, activos fijos y otros activos).

Los pasivos totales divididos por el total de activos o razón de endeudamiento
muestra la proporción de activos de la empresa, que se financian a través de la deuda.
Si la relación es inferior a 0,5, la mayor parte de los activos de la empresa se
financian a tlavés de acciones. Si Ia relación es superior a 0,5, la mayor parte de los
activos de la empresa son financiados a través de deuda.

GERENTE

CARLOS ALBERTO BUSTAMANTE
CO

ACTIVO TOTAI
0.56
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