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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
BALANCE GENERAL COMF'ARATIVO 

A DICIEMBRE 2016 DICIEMBRE 2015 

Cifras en miles de pesos 

COD 	LINOMBRE CUENTA NOTA 	Dic 2016 	 Dic 2015 
A 	I 	0 
ACTIVO CORRIENTE 

11 EfectiVd'y equivalentes al efectiv 	 4 	6,629,115 	. 	 4,290,576 

13 Cuentas por cObear Votras cuent 	 5 	7,483,078 	 6,678,096 
, 	. 

15 Inventricis , 	 6 	291,421 	. 	 31000 
	 om; 

 4 	I in-  pl.&,,,, 	' ' A. , C 	:,IV ' 	' 	' 	4;403;6 4 	-, 	Li 777-:.'W 
, 	. 

ACTIVO Ng CORRIENTE 
16 Peopiedad, planta y equipo 	 7 	80,817,801 	 72,881,653 
• 19 Inipnglblesi  	• 	 8 	 12,027 	10,676 

, 
g ". 9  -1 	i. 	_.; 	

.., 	, 	,„, 	
, 	80;829,828 ,-- 	 ' 	' 4, 92A29 

7,,TWri5IT-4::7-  - – -- 	--- ..--"--"s''—•-- 	."-' 	--'.4v5f2304t. _ 	 _ --'42,n-i..1-i,,..--tiri'r-L.1,2! L-,..2-,,,,..,-L,.1,IZEF 	' 
PASIVO 	, ' 	, 
PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS FINANCIEROS 
23 Deudas y prestamos que general 	 9 	5,033,259 	 2,230,179 

24 Cuentas por pagar y otras cuentz 	 10 	10,334,367 	 5,831,902' 
25 Pasivo neto por beneficio a los e 	 11 	 239,851 	 71,195 

27 Provisiones 	 12 	 193,476 	 202,176 

WI 	- :;- 	tr lt b: '-i, -4...2,4-- 	'   	i' 	. 	..: 15;800,953 y 8;335"452 
PASIVO NOC9RIIIENTE 

PASIVOS FINANCIEROS 
23 Deudas'y prestarnos que, general 	 9 	8,004,492 	 6,026,784 

24 Cuentas por pagar v otras cuentz s 	 10 	 3,861,993 

27 Provisione 	 12 	2,909,855 	 2,909;85 ., 
29 Otros pasivos 	 13 	3,443,063 	 3A43 063   , 

IPTAMO 	. , .4 . 	1 . ' t .1" - - 	-,,,,,a?:, 	- '7,4' tOr40:4,ii 4; 57,410 , , 	' -;:t 	ettilf40 
P 	1. 	lel 	 - – - 	----. 	:''''' –... 	_ 	 _L__. _..... 	._ 	..........._ . ' – ,,. 	. -01.5106t '''''''77.f17.----77-'7-.  fro   

PATRIMONJO ''. ' 
3208 CAPITAL SOCIAL- 	 14 	33,158,432 	' 	 33,158,432 

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 	 (4,754,174) 	1,298,780 

3230 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 	 5,676,790 	 (6,052,954) 

3268 Resultados acurnulados por convergencia a NIIF 	30,994,031 	 31,196,496 
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

A DICIEMBRE  2016 - DICIEMBRE 2015 

Ingresos Ordinarios 15 19,980,589 

C.ostos de Ventas 16 (8,449,437) 

MAR:GEN BRUTO 11,531,152 

Otros l'ngresos de operacion 4,549,361 

- Gistoi de Venta 
Gastoide Adrninistracion 17 (5,039,820) 

Otros Gastos de Operacion (512,236) 

= kE5ULTADO DE LA-OPERACION 10,528,457 

INGRESOS NNANClEROS 476,345 

GASTOS FINANCIEROS (1,059,353) 
+ 	Resultados por depreciacion, amortization, deterioro (2,408,333) 

PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 7,537,116 

+ /-Impuestos sobre las ganancias (1,167,578) 
+ /-Impuestog sobre la renta para la equidad (272,419) 
+ 	Sobretasa al impuesto sobre la renta para la equldad (420,329) 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,676,790 

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI 

Difereiricias do *rates al valor razoriable a trawls de resultados: . 	,,, 	, 	, 
+fr GllylbioS,en el. supeia4de eeyaluaciOn 
-I*4titippes:to WOO poi', caniblos en el, supe ravit de revaluation 
+/-Gariat■das ol.peor* por 	cony 	Estado Financiero 
+/,,GarUtriclas:O;perCig*iaOi!. planes de,beneficios a einpleados 

, A-/:qjmblos'en iOs*dies:" -razonibles de los Instrumentos de cobertura 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

GANANCIA/..(PERDID ) OTRO RESULTADO INTEGRAL 

0
. 

0 
0 
0 

19,783,756 
(9,875,067) 
9,908,689 

87,669 

(5,575,733) 
(3,540,884) 

879,741 
375;508 

(1,527,581) 
(5,065,953) 
(5,338,285) 

(520,978) 
(193,691) 

(6,052,954), 
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS.PUBLICOS E.S.P. 
ESTADO DE CAMBIOS EN ELPATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

. POR EL ARO TERMINADO 2016 

Cifras en miles de pesos 

II III 	 0i201540 
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If stn.. TiBLItiS 

CONCEPT 
CAPITAL SOCIAL 
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIDRES 
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 
Resultado 	Ulados por nvergenda NIIF • 

	

33,158,432 	 33,158,432 

	

(4J54,174) 	 1,298,780 

	

5,676,790 	 (6,052,954) 

	

30,994,031 	 31,196,496 
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1§,980,589 
Z,606,460 

-2,621,372 
-111,595 
885,690 

-912,771 
19,827,001 

553,152 

'25,480 
8,423,956 

5,671,263 
-2,029,260 
1,068,475 

-1,744,908_ 
2,458,840 
-396,441 
249,753 

-4481 
2,572r, 
1,506 

21,0331  
-498,398 
506,954 

13,755,332 

1,749,799 
-92,019 
279,977 

1,937,757 

(617,239 
1,464,222 

-2,732,854 
-1,138,086 

855,684 
-3,861,993 
5,130,930 
2,995,167 
3,330,309 

8;917i3731 

-6,028,o35, 
-13,348 

-202,464 
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3,000,000 
-1,896,550 

-538,437, 
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565,013i 
2,338,539 
4,290,576 
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR EL ARO TERMINADO 2016 

irigresOs Ordinarlos por,Venta de bienes y_sei  Niclos 
*do initial de cxc conierciales 
Saki() final de txc comer-tialei 
Deterioro de Ctientas por Cobrar 
Safdo initial de AnticiPo de Imptos 
Saldo final de Ariiicipo de Imptos 
Ccibi•os procbdentes de la ienta de bienes y prestacion de servicios 

Otrgn cobros por, acividades de operation 

Cottc; de yenta de. bienes 
Costo de prestacion de servicios 
Gastaps admon 
Saldo Inicial de'.cxp comerciales 
Saldo final de cxp comerciales 
Saldo Inicial de Imptos por pagar 
Saldo Final de Imptos por pagar 
Saldo Inicial de. Rte fte por pagar 
Saldo final de. Rte fte pot' pagar 
Saldo Inicial de IVA 
Saldo final de IVA, 

• 

Saldo Inicial,SerAdios_POblicos 
Saidor Final,SerViCioS,Pbblicos 
,Saido initial Otras'tuentas por pagar 
Said* Final Otras cuentas por pagar, 
Pios:relacionados con Venta de bienes y prestacion de servicios 

Gastos de Personal 
Saldo Inicial de cxp'empleados 
SalCIO final de cxp empleados 
Patos a y por cuenta de los empleados 

Cobros procedentes del :ieernbolso de anticipos r. 
Safclo Inicial de OtrasCuentas por cobrar 
Saldo Final debtras-  Cuentas por cobrar 
Saldo Iniclal Recursos a favOr de terceros 
Saldci Final Recursos a favor de terceros 
SalCIO

, 
 Inicial Avancis y Anticipos recibidos 

Satdo Final Avances:y Anticipos recibidos 
Otras entradai (salidas) de efectivo 
Otras entradas (sagas) de' efectivo OPERACION 

IFLUIOS,DEEFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIo  
'-Aacti)(09N 1*- .9.PIP07)0Es, PLANTA Y EQUIPO 

PAG05 POR LAA04051914,PEINTANGIBLES • •  
711A, 5:' ENTRA045;041:PA,S); DE EFECTIVO ,, IFLUIOS DE EFECTIVO:NET051110CEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INS -6,243,8471 

IMPORTES PROCEDENTES DE PRESTAMOS, A LARGO PLAZO 
REEMBOLSOS DE LOS FON6OS TOMADOS EN PRESTAMO 
INTEAESES PAGADOS 
Otrasentradas (salidas de efectivo) 

IFLUJOS DE EFECTIVO NETPS PROCEDENTES  DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FIN 



EMPRESAMUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA E.S.P. 
,NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 

NOTA 1 	1NFORMACION GENERAL 

PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS es una enVdad 
cuya nauraleia o regimen juridic° es el de Empresa industrial y comercial del orden 
municipal de'caracter oficial (Ai-t. 17 Ley 142 de 1994), que tiene como objeto principal Ia 
prestacion de los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, 
_como la—produccion y comercializacion de agua ozonizada y microfiltra0a, energra, 
electnca, distribuciOn de gas combustible por red, telefonia basica conmuta a 
mowl rural, asf como-las actividades complementarias a los mismos. Para -Oesarrollar su `,  

olijeto social, se rige por el Manual de Contratacion interno (Acuerdo No 
.
004del 2006 y 

le as acuerdos rnodificatorios), por los Estatutos (Acuerdo No 002 del 30 de Enero del 
200,6 y dernas acuerdos rnodificatorios), por Ia Ley 142 de 1994, por las Resoluciones de 
la 'CRA' y demas normas que reglamenten su naturaleza juridica o aquelfas a las que 
remitan las normas anteriores. Su domicilio principal es en Ia Carrera 8 No. 12-28 
Mimicipio de Piedecuesta, Departamento de Santander y Republica de Colombia. 

NOTA 2 	BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES 

Los estados financieros, han sido preparados de acuerdo al Regimen de Ia Contaduria 
Pdblica,que contiene el Nuevo Marco Tecnico contable para las Empresas que no Cotizan 
en ,el Mercado de Valores, y que no Captan ni Administran Ahorro del Pilblico, 
sutentado en la„ FesOitician 414 de 2014, Instructivo 002 de 2014, Resolucion 139 de 
2015, Catalo o General de Cuentas (CGC) Version 2018.01, el Marco Conceptual para Ia 
Preparici, n y Presen:tation de la Informacion Financiera de las Empresas que No,Cotizan 
en::el`MercadO de Valores, y que No Captan ni Adrninistran Ahorro del 4:1,6b1ico, Nania'S, 
para el Reconociminto, Medicion, RevelaciOn y Presentacion de los liechos Econ6micos: 
de las Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valor-es, y que No Captan ni 
Administran Ahorro del Poblito, Los Procedimientos contables, Las Gulas de aplicacion, 
La Doctrina contable. 
Los Estados Financieros muestran Ia imagen fiel del patrimonio, de Ia situacion 
financier-a, de los resultados, de los flujos de efectivo obtenidos y utilizados y de los 
ingresos y gastos reconocidos durante el ejercicio del afio 2016. 

APLICACION DEL MARCO CONCEPTUAL 

La PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS de acuerdo a su objeto 
social y naturaleza organizacional, cumple con las caracterizacion de as empresas que rio 
Cotilan en-  e\I'MerCadO,cle Valoresy que no Captan ni Administran AhorroS del POblico,-y 
e  Ilco 	40/0 ,Marco Normativo reglamentado en. Ia ReSoluciOn 414 del, 8. -de - - 

Septienibre. 	2014, el cual incorpora como parte integrante 	Regimen 
Contabilidad - 131.1131,ica, el Marco Conceptual para la preparacion -y preseritaciOn -,d 
infOrmacion financiera. 
Es asi, -que , la informaciOn Financiera es preparada atendiendo las Caracieristicas 
Cualitativas y .los Principios de Contabilidad Publica orientados al recOnotimiento, 
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meclicion, rqvel4cion y presentacion de los hechos econOmicos en los Estados 
Financieros de la empresa. 

APLICACION DEL CATALOGO GENERAL DE CUENTAS 

La PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS, como entidad que se 
encuentra bajo el Regimen de Contabilidad Publica y sujeta a Ia Resolucion 414 de 2014, 
adopta y aplid0 el Catalog° General de Cuentas para las Empresas que no Cotizan en el 

Mercado de Valores y que no Ca tan ni Administran Ahorros del Publico (Version 2015.1) 
dispuesto en el anexo de Ia Resolution 139 de 2015, para el regiStro de los hechos 

economicosity el Reporte de Ia Informacion Financiera a Ia Contaduria General de la 

Nacion. 

APLICACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

La PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS, sujeta a.  is Resolucion 414 
de 2014, toma como base pdra la elaboraciOn de sus Estados Financieros los criterios-
te`pniops plasmados en las Normas para el Reconocimiento, Medicion, RevelaciOn 
,PresentaciOn de los Hechos EconOmicos; los Procedimientos contables; Instructivo NO. 
002 :de 2014; lasuias de aplicacion y Ia Doctrina Contable Publics, incorporados corno 
parte del Regimen de Contabilidad P6blica con la Resolution 139 de marzo de 2015. ' 

NOTA 3 	POUTICAS CONTABLES 

Unidad I Monetaria 

La-  PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA DE SERVICIOS POBLICOS, tiene como moneda 
fiincional el ?ESO ($) colombiano y sus Estados Financieros se elaborar6n como minimo 
anualmente. 

Reconocitniento de Ingresos de ActIvidades Ordinarias 

Los ingresos 	"actividades ordinarias procedentes de la prestaciOn del servicio 
reconocen por los fiujos obtenidos por la empresa en la ejecucion de un conjunto 
taeeas acordadas en un contrato, y se miden por el Valor Razonable .des la 

ontraprestacion recibida o por recibir, una vez deducidas las rebajas y/o descuentos 
condicionados o no condicionados. Ademas el ingreso se reconoce cuando es posible 
estimar con fiabilidad el resultado de Ia transaction, considerando el grado de avance en 

la prestacion de)tervicio al final del periodo contable. 

Costos por. prestamos 

Los costes de financiaciOn que se puederf atribuir directamente a Ia adquisicion, 
construccion, desarrollo o production de un activo, se Ilevara como mayor valor del 
mismo siempre y cuando cumplan con las caracteristicas de ser un activo apto. 



IEDECUESTANA ESP EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS reconocera como intangible 

senecosto unitario sea mayor a lo dispuesto anualmente por la normativi 

Rtaduria General de la Nacion en relaiOn con los bienes de rn 

Liantia. 

emas costost de financiacion se reconoceran como gastos en e :periodosen que se 
'irktirra `en ellos. 

Impuesto a las gananciOs 

El gasto por inipuestos a las'ganancias representa Ia suma del impuesto.corriente por 
pa arY ,,Cler-irnpuesto ,diferido. El impuesto corriente por pagar esta basado en Iv 

reconoce a partir de las diferencias entre los importes en, libros 

os . activOSy'paSivOs en los estados financieros y sus bases fiscales correspondientes. 
. 	•  

El- jmpuesto.,i0iferldo, sei calcula segCm las t6sas 	 qUe se espera 

iga01)cia, (9000:la) fiscal de los periodos en los que se es 	reilizarel activo ` or 

impuestos difericlos o,cancelar el pasivo por irnpuestos diferid6s, sobre la base de.las 

in):pqsitivas que flayan.  sido aprobadas o cuyo proceso de aprobacion-  est :  

cticamente terminado al final del periodo sobre el que se inforrna. 

PrOpiedadgsi',Planta y Equipo 

Las partidaside Propiedad, Planta y Equipo se miden inicialmente.  por su Costo, elcual 

incluye, PreciO de adquisicion, aranceles de importation, impuestos indirectos no 

recuperables, entre otros. Después del reconocimiento initial, las propiedades, plarit4y 

eqiiipo se -mediran por el costo nienos la depreciaciOn acumulada-menos el deteri0o 

econocer 	o partidas de Propiedad, Planta y, Equip° los bienes cu 

ornta_ 10, clispUesto anualmente por la a norrnatividad. emit l  
LiriazGerieraFde la Nacion en relaciOn con los bienes de menor cuant-fa. 

Activos Intangibles 

ivos_ Intangibles se reconocen inicialmente por su Costo, una a  vez sdan.. 

i,cados y siempri cuando Sean de car6cter no monetario y sin apariencia'fisica. 

amortizana it• lar o de la vida util estimada empleando el metodo lineal. Si existe ur  
indicio de que :se ha producido un cambio significativo en Ia tasa de amortization, vida 

s) valor residual de un activo intangible, se revisa Ia amortizacion de ese activo de 
forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. Con posterioridad 
reconociiniento, los activos intangibles se medirdn por su costo menos la amortizacion 
acumulada menos el deterioro acumulado. 
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Deter/ow del valor de lot* activos 

En cada: fecha sobre Ia que se informa se revisan las propiedades,, 	plantas . y equip:), y 
activos intangible's para determinar si existen indicios de que esos activos ha an sUfrido 
un ,perdida Oar deterioro del valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, 
se, estima y compara con el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de 
activos relationados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es 
infOrior, se reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce 
una perdida por deterioro del valor en resultados. 

.De fOrma similar, en cada fecha sobre Ia que se informa, se evaltla si existe.deterioro .det 

valor de los inventarios comparando el importe en libros de cada partida del inventarto 
(o grupo de partidas similares) con su precio de yenta menos los costos de adquisicion. Si 
una partida del inventario (o grupo de partidas similares) se ha deteriorado, se reduce su 
irnporte en Iibros al precio de yenta menos los costos de adquisicion, y se reconoce 

,.,inmediatame9te una Perdida por deterioro del valor en resultados, 

Inventarios 

Los inventarios se expresan al importe menor entre el costo y el precio de yenta. El costo 
se calcula aplicando el rnetodo de primera entrada, primera salidas (PEPS). 

DeLidores Comerciales y otras cuentas por cobrar 

La mayoria de los ingresos se realizan con condiciones de pago normales del negocioN 
cuando. se extiende el plazo de pago o se amplia más ally de las condiciones de pagb 
normales, las cuentas por cobrar se mideri al costo amortizado calculando el rendimiento 
efectivo. La amortizaciOn del componente de financiaciOn se reconocer6 como un miyor 
valor de la cuenta por cobrar y como un ingreso. 
Win& de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de incumplimiento de pagos a cargo del deudor o.  del 

despiejorarniento 	condiciones crediticias. Si es asi, se reconoce inmediatamen 
en resultados urea perdida por deterioro del valor. 

NOTA 4 	 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Comprende los recursos propios de liquidez inmediata que se registran en las cuentas 

corrientes y de ahorros, medidos a su valor nominal. Algunas cuentas, en proceso de 

conciliacion. 

El efectivo de use restringido, comprende -los recursos que tienen una destinacion 

especifica de acuerdo a los convenios interinstitifcionales ,firmados; esta cuenta se 

enaientra ,dibidamente individualizada por convenios. Algunas cuentas, en proceso de 

conciliacian., 



§85,090. 

ornposicion: 

2015 2016 CUENTA 

Caja PrinciPa1 

Cuentas-,Ccifiipites 
	

3,651,023.00 
CuentasdeAhorros 	 

Efectivo, 	f3,etringido 
V 	

6,629,115.00 
• 

Refleja,.e1:4:saldo enIfistituciOnes financieras a Diciembre 31 en cUentas Orrientes y; 

ahorros, las Cualetilse encuentran en proceso de conciliaciori por' servicios a, cargo 001.. • 
area deFteOrerla„y de-las..ctjales se traslacia a cuentas por pagar, los correspondien,tes 
cuentas.66:sbbitegirb-pOr servicios. 

421," 
2,273,104.00 2,333,827.00 

. 704,988.00 1,53 	, 

NOTA 5 	CUENTAS POR COBRAR 
	

$ 7.483.078 

Las cuentas por cobrar representan derechos a favor de Ia empresa, originados en 
desarrollo de su funciOn y de otras actividades, asi como tambien los rendimientos que 
generen. 

2015 CUENTA 

Deudoreitoinerciales 
Avances Anticipos entregados 
AnticipopAoy,Saldosa faVor por Impuestos y 
Con-tribuci o ries , 
Otras cu 	

• 

or cbOrat. 
DeferiorOt 40-01a ti de_ctientas- por cobrar 

TOTAL  

2016 

2,621,371.00 

1,727,057.00" 

912771.00 

2,732,854.00 
(510,975.00) 

7,483,678.00 

14 
(62 

6,. 

• Los Deudores Comerciales representan la cartera originada en la'Pre,taciOn 
los servicios publicos domiciliarios de Acueducto, Alcaritirillado y Aseo, 
contenido en la factura. 

1 El saldo de. Avances y Anticipos entregados a contratistas y proveedores, 
obedecen a IO pactado como anticipo en los respectivos contratos. 

✓ Los Anticipos y Saldos a faNior por Impuestos corresponde a: Anticipo de Renta 
por el alio gravable 2016 por valor de $ 499.932, Retenciones a tftulo de Renta 
gue nos, practicaron durante el 2016 por valor de 20.807, Anticipo Ci:■ntribucion 
Especial por valor de $ 3.238; Saido a favor de IVA par valor de $56.445 
Retenci6p,Impuesto CREE- por valor de $ 271.865; y Retenciones de Ica que 

, practicaron pbr valor de $ 1.975, Anticipo sobretasa' al impuesto so re  
$108:§07. 

1,  En Otras Cuentas por cobrar, se refleja el saldo de $ 2.477.197 correspondiente,a 
por actas de avance de obra presentadas por Ia empresa al Fondo Nacional de 
Regallas dentro de los convenios 1600/10 por valor de $ 1.178.205, acuerdo 
071/I1 poi-  $1.021,776 y acuerdo 07/11 por $ 277.216. 



$ 80.817.801 

garanticen el cumplimiento de pasivos. 

NOTA 7 	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

NOTA.6 	INVENTARIOS 

Se,teconocep como Inventarios, los medidores adquiridos con el fin de comercializarse 
en el. cursonormal de (1a, operation, y/o consumirse en las .actividades relacionadas con Ia 
*prestbtion del servicio. El costo ‘de 	Inventarios esta compuesto por sup costo. de- , 
adquisicion; para._ efectos de valoraciOn y deterrriinacion de los costos, se aplica elf  
rnetodo de,. Primeras en Entrar Primeras en Salir (PEPS); No existen inventarios que 

Se reconoce'n como Propiiedades, Planta y Equipo, los Activos tangibles empleados por Ia  
enipresa para propositos administrativos y para Ia prestacion del servicio, adernas de que 
se esperan seas Litilizados por más de un periodo contable. Los Terrenos, Edificaciones, 

d.uctosh { y tuneles, Redes, Lineas y Cables, Maquinaria y Equipo, Equipo me  
ciepfificoj e 	uebles, f enseres y equipos de oficina, Equipos de 	unicacion, 
coOiputaci n- y Equipo de transporte, traction y elevacion fueron Medidas en el Esta~  
Financiero de Apertura bajo Ia alternativa de valor de mercado a traves de avaltlo tecnicp 
rebIliado a 01-01-2015 y aprobadci‘seein acta de inventarios No. 002 de 2015. 

cues ana 
DE ERY1(10S,P0111COS e.s.p. 

$ 291.421 

COENTA 
Terrenos 

2016 	 2015 

Construcciones en curso 

23,037,362.00 

15,918,874.00 

Piantas, Ductos y TOneles 6,617,824.00 
6,644,863.00 

31,495,565.00 Redes, Lineas y cables 33,868,558.00 

Maquinarja y Eqyipp 

5OLOC 50,000. Equip6 	y Cientifico 

Equipos de Comedory Cocina 1,150.03.  

Maquinaria, pianta y equipo en montaje 

Edificaciones  
140,517.00  

2,356,696.00 2,356,696.00 

149,421; 149,424.00 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 	 118,939.00 

11%938.00 

Equipo de Comunicacion y ComputaciOn 
168,341.00 

Equipo de Transporte, TracciOn y Elevation 	 1,015,900.00 

1,365,850.00  

1,150.00 

SUBTOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 83,820,573.00 	 77,792,538.00 

Depreciaciori-A0.nulada 	 4.910;85 
2,996,785.09  

etirioro acurnulad.o de propiedades 	k 	 5,987.00 	 
14EtiAttiiilEtiAD;-01.ANTAY EQUIPO 	 80,817,801.00 	 2,e81;65 ',o 

' 23,037,362.00 

12,832,41'1.00 

117,267.00 



,AMOS POR PAGAR NOTA 

2015 

8,025,69 

8,256; 

Particularidades: 

1 La titularidad de 4 TERRENOS La reserva C-La Cantera, La Diva, La Colina y Cra 15 
. Barrio San Antonio, corresponde al MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, de lostuales Ia 
PIEDECUESTANA E.S.P. hace use exclusivo de Ia propiedad para Ia recoleccion, 
tratarniento y distribucion del servicio de Acueducto y Alcantarillado. Ning6n 
precicidepropiedad dela PIEDECUESTANA E.S.P. se encuentra pignorado. • 
El valor de las construcciones en curso corresponden a 1p descrito en el Acta de 
LiquidaciOn de Obra del contrato No. 037 de 2007 que tiene como objeto la 
CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL 
SANTUARIO" DEL, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ETAPA 1 FASE II; mejoras y 
'adecuaciones a Ia infraestructura administrativa y; se registra,etapa final de la 
.construcciOn del sistema de tratamiento de lodos, en espera de Ia entrega formal 
-para trasladar a Plantas de Tratamiento. 

I En 2016, el comite de NIIF aprobo el cambio de las estimaciones de las vidas 
Odes de acuerdo a recomendaciones del Asesor contratado para tal fin. 

NOTA 8 	INTANGIBLES $ 12.027 

Los Intangibles est6n representados en el software, licencias y Servidumbres. 

La deuda Interna Palica a Largo plazo, se desglosa asi: 

$ 13.037.751' 

2016 CUENTA 
Saldo Deudp  

■.■ 

9,324,069.00 
36,845.00 

. 3,677,337.00 
Saido por intereses 
Sthlit.egirOs:  
TOtalfinai,4411Oritoiiilterno:de 

231,20.00 

argo plazo 13,037,751.00. 

Detalle Deuda Interna PUblica a Largo Plazo 

1 BANCO DAVIV1ENDA — No. 7004-0483-0001-3760 
Valor Inicial del Credito: 	 $ 4.375.000.000,00 
Valor Desembalsado: 	 $ 4.059.548.230,84 
Plate) del er4efit'o: 	 10 atios y 3 de gracia a capita 

enlmiento: 	 27/02/2017 
Tasa del credito:, 	 DTF (T.A.) Trimestre vencido 

Garantia: PignoraciOn en Ia fuente de los ingresos derivados del recaudo-per‘cibido-porla 
prestacion del servicio de Acueducto y Alcantarillado -que cubre el 120% del servicio 
anual de la deuda. 

, Restricciones: 



BANCO DAV1VIENDA — No. 7004-0483-0001-3786 
$ 11.150.000.000,00 
$ 10.667f735.347,86 
15 albs y 3 de gracia a capital 
DTF (T.A.) Trimestr,e vencido 

GaOntia:'P gnotacion en la fuente de los ingresos derivados del recaudo percibido par Ia  
acio  del servicio de Acueducto y Alcantarillado que cubre el 120% del servicio 

atiOal.d4,1a-deuda. 

Valor Ini ial defCredito: 
Valor DeiembOlsado: 
Nal° clel-credito: 

el creditor 

Certificar 	existencia de la reserva de apropiacion presupuestal ,p0a ateridef; 
agos 	Ia obligacion, -en cada una de las vigenciasfiscales. 
um 'lir con 	indicadores de solvencia y sostenibilidad de, la deuda, para 
etezminar la- capaCidad legal de .$ 160.517.423,00 endeudaniiento, segLln lo 

establecido en la- Ley 358 de 1.997 y las normas que la. sustituyan o adicionen. 
Cumplir don los" topes de gastos sobre los ingresos corrientes de libre destinacion 
establecidos  y en las transferencias maximas a organismos de control, establecidOs 
en-la Ley 617,de 2000 y en las normas cgie la sustituyaryo adicionen. 
Curnplir conlas'obligaciones,establecidas en, la ley 819/2003. 

Re,ftricciones: 
a. Certificar,la existencia de Ia reserva d'e apropiacion presupuestal para atender los 

pagos derivados de la obligaciOn, en cada una de las vigencias fiscales.. 
. Cumplir con los indicadores de solvencia y sostenibilidad de la deuda, 

determiriar la capacidad legal de endeudamiento, segun lo establecido en is Ley'358 
de,  1.997 y las normas que la sustituyan o adicionen. 
Cumplir con.  los topes de gastos sabre ICLD establecidos y en las transferencias 

ximas a organismos de control, establecidas en la Ley 617 de 2000 y en las 
rmas qbe la sustituyan o adicionen. 

:umplir con las obligaciones establecidas en Ia ley 819/2003. 

BAN03;pAVIVIENDA 
Valor Inicial del' Creditor 
Yalpr Desernbolsado: 
PIqzo del creditor 
rasa del creditor 
Garantia: Pignoracion de los recaudos del servicio de Acueducto, Alcantarillado y aseo 
en cuantia del 130% del servicio anual de la deuda. 

Restricciones: 
Mantener los recursos provenientes del.recaudo de la yenta de servicios ri-Ciblicos de 

cueclucto,Aseo y Alcantarillado en la cuenta No. 362543175. del Banco Davivienda. 
.Noclispon'er de IQs ,dinerosreservados como garantla sin previa consentimiento de !a, 
enti.dadptree'ctora. 
Certificado del Tesorero, que evidencia el valor total del ingreso qt.* se, pertil?4por 
concepto'dela .renta dada en prenda. • 

No. 7004-0483-0003-0681 
$ 900.000.000,00 
$ 900.000.000,00 
7 arms y 1 de gracia a capital 
DTF (T.A.) + 4.5% 



Valor Inicial del Credito: 
, Valorpesembolsado. 

taio del credito: 
asa del credita: 

Garantra: Pignoracion de los recaudos del servicio de Acueducto y Alcantarillado hasty
f, 	• 	, 

$ 3.000.000.000,00 
$ 3.000.000.000,00 
10 arms y 2 de gracia a capital 

- 1BR +4.99% 

estana 
DE StittiCiDS PdBLICOS e.s.p.. 

V BANCO DAVIVIENDA — No. 7004-0483-0008-5529 
Valor Inicial del Credito: 	 $ 4.000.000.000,00 
Valor Desembolsado; 	 $ 1.000.000.000,00 
Plaza del credito: 	 8 alios y 2 de gracia .a capital , 

a del crechto: 	 DTF (Y.A.) + 3.5% 
Garantra: ,,Pignoracion de los recaudos del servicio de Acueducto y Alcantarillado hasta 
por el 120%-del servicio anual de la deuda. 

Restricciones: 
d. Mantener los recursos provenientes del reca-udo de Ia yenta de servicios pUblicos de 

Acueducto yAkantarillado en Ia cuenta No. 048300049060 del linco Davivienda. 
e. No disponer de los dineros reservados como garantia-sin previo conse,ntimiento de la 

ehtid6claCreedora. 
f. Certificado del Rekesentante Legal, que evidencia el valor total de las rentas 

pignoradas, nivel de endeudamiento, comportamiento de yentas y dinamica de los 
margenes. 

1 BANCO DAVIVIENDA — No. 7004-0483-0008-9026 

por el 120% del servicio anual de la deuda. 

Restricciones: 
g. Mantener los recursos provenientes del recaudo de Ia yenta de servicios palicoS de  

Acueducto y Alcantarillado en Ia cuenta No. 048300049060 del Banco Davivienda. 
h , No disponer de los dineros reservados como garantla sin previo consentimiento de la 

entidad acreedora. 
Certificado del Representante Legal, que evidencia el valor total de las rentas 
pignoradas, nivel de endeudamiento, comportamiento de yentas y dinSmica de los 
margenes. 

El .obregjra-,  Oir,Os-poncle 	saldo trasladado, del efectiyo,  a cuentasToOt,=, agar 
thayofes vlo.res regiiteados en tesorerla en cuentas por servicios 'eni„ .procesoi•. 

NOTA 10 	CUENTAS POR PAGAR 
	

$ 10.334.367 

Las, cuentas por pagar a corto plazo representan las obligaciones adquiridas por la 
erhpresa con terceros, para cumplir con el desarrollo de sus actividades. Se clasifican al 
costo.. A 31 de Diciembre de 2016 comprendia. 



sta 
171:03 I •  rc 

CU ENT 

Adquisiciot) 	ienes y Setvicios 

Recursos a favor deterceros 
,. 

Descuentos de Norrina  

2016 

1,068,475.00 

855,685.00 

40,125.00 

1,138,086.00  

20,824.00 

Acreedores 577.00  

Retenclori en la fuenie 249,752.00 396,4410Q 

lmpuestos, 0;6th buciones y Tasas por pagar 

Impuestosobre las yentas por pagar 

2,458,840.00 

2,572.00 

1,744,908.00  

2,481.00 

Avances y Ariticipos recibidos 5,130,930.00 3,861,993.00 

Servicios PtIblicos 21,034.00 

Otras Cuentas poi pagar 506,954. 

TOTAL 10,334;367.00 31 

Los saldos a favor de los proveedores y contratistas por la adquisicitin 	bienes y 
servicici,s 	causa intereses y no presenta ningun tipo de restriccion. 

1 Como Recursos,  a favor de terceros se registran sumas a favor de los Fondos de 
Seguildad .por contribuciones descontadas a contratistas y adenias, como parte de 
esta 'cuenta existen saldos pendientes de conciliar por rendimientos financieros 
favor de las entidades con las cuales se firmaron convenios interadministrativos 

,EI saldo -por pagar ,por concepto de Retencion en Ia fuente corresporicle a las 
Retenciones practicadas.a titulo de Renta a los proveedores y contratistas, durante el 
mes deDidembre'de 2016. 

Entre los Impuestos a pagar, se refleja el saldo de la deuda de $ 1.003.170.000 con la 
,DIAN por sanciOn de extemporaneidad en Ia presentacion de la Deciaracion 
Impuesto al Patirimonio del afio 2011. 

Los Avances y Anticipos recibidos representan los saldos de los valores cecibidos por 
los convenios interinstitucionales firmados, se carga con los anticipos recibidos 	Ia 
entidad territorial por cada convenio y se descarga con los pagos efecttlados a los 
contratistas ejecutores de la obra convenida. 

1 En las cuentas por pagar reposa saldo a favor originado en el convenio con el 
Municipio de Cantagallo, quien descontO un mayor valor por descuentos municipales 
no convenidos, quedando pendiente de conciliacion hasta tanto no se eealice la 
respectiva liquidacion del convenio. 

NOTAll 	BENEFICIOS A LOS EMPLEADO-S $ 239.851 

epefici 	los empleados comprenden todas las retribuciones que la empresa 
orciona a sus,trabajadores a cam* de sus servicios. Para el caso espcifito de to .Xfi

PIEDECUESTANA E.S.P. los beneficios a los empleados son beneficios, que otorga la ley, 



2015 CUENTA  

Cesantlas 

Interesels so 

Vacaciones 

Prima de Vaca:cipnes  

Prirna de serum 
r 

103,534 

12,085 

45,400 

46,591 

3,376 

33;438 

4,4R 

Prima de pay 

Otras primas
a. 	

i 

Aportes a RIO-

Ofros salari  

TOTAL 

4,706 

1,980.00 

239,851 

os,La orates 

clas Icados al corto plazo, porque Ia obiigacion de pago vence dentro de los dose (12) 
rii6es siguierites al cierre del periodo contable, y es medido or el valor de la obligadon 

iyada de los beneficios Obtenidos por la prestacion del servicio. 

primas corresponde a las ,primas extralegales, de vacaciones, captadas en 
t' 

onv nc orjales. 

obligaCiones:fiscales se derivan de la Resolucion No. 012022 de 2015 expedida por la 

o ertiaciOn deSabtander por no existirel soporte del pago de Estampillas PRO UIS, PRO 

DESAkROLLQ, PRQHOSPITAL por parte de los contratistas para la vigencia 2011, pot 14,;  

, suOia,de .$ ,4:20q.857.658 incluida la sancion y los intereses. De esta sump la.  Gotierna00 

recutsosiembargados en 2014 por valor de $1.291.003.143 quedando cotTio: 

o de Ia •cleuda:$2.909.854.515. Este saldo se encuentra en PrOces6: Jurldicocptii 

;10dicado E 007-2014 en la Oficina de Cobra Coactivo de IA Gobernacion de Santander; y, .• 	• 
cP:Inthobligaciones imPlicitas se encuentra Proceso Juridico con radicado 2004-2060 en. el 

Tribunal Administrativo Oral de Santander y Proceso Juridic° con radicado 201270202 en 

el Juzgado Trece Administrativo Oral. Existe un alto, grado de probabiliclad de =que la 

empresa,deba esprenderse de recursos economicos producto de estas 

$ 3.443.063 

encuentra reconocido pasivo por impuesto diferido producto de las Diferencias 

-Trnpotarias entre el valor en libros del activo en el Estado de SituaciOn Financiera y su 

base fiscal, que para el caso particular radica de Ia Propiedad, Planta y Equip°. 
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NOTA 14 	PATRIMONIO 

NOTA 15 

INGRESO 

$ 65.075.079 

El Patrimonio, comprende el valor de los recursos publicos representados en bienes y 
derechos, deducicias las obligaciones, que tiene la empresa para cumplir las funciones, de 
cometido estatal. 

El Patrimonio esta compuesto por: 

C.1,1ENTA . 2016 J 2015 

capitat-fkc01 i-  33,158,432.00  38,158,432.00 
. 	,. 

Re,vitacios 0'.0,..Eler'cicibt7A0teribres -(4,754,174.00) 1,298,780.00 ,' 

ResUltadosdelEjerCidO 	'. 
, 

5,676,790:00 - 	• (6 052, 
Impactos.ppr . atrnstcic5,hial Nuevo Marco de 
Regulacion • 	• .4 

• 
30,994,031.00 ' 31,:19,496.90-_ 

TOTAL 65,075,079.00 59,600,754..04-  

Parte del resultado del Ejercicio obedece a la recuperaciOn originada por el cambio en 
las estimaciones de vidas utiles de la propiedad, planta y equipo, aprobado por el comite 
de niif, de acuerdo a las recomepdaciones dadas por el asesor en el tema. 

$ 25.006.295' 

Los Ingresos de actividades ordinarias se originan de: 

a) Venta de medidores de agua 
b) Prestacion del servicio de Aciieducto, Alcantarillado y Aseo 

La prestacion del servicio de Ac,ueducto comprende el abastecirniento y 
cornercializacion (CargO fijo, Derechos de conexion, SuspensiOn, ReconexiOn, 

'Venta de agua en bloque, entre otros). 
ii. La prestacion del servicio de Alcantarillado comprende la comercializacion 

(Cargo fijo, Derechos de conexion, Consumo, entre otros). 
iii. La prestacion del servicio de Aseo comprende la Recoleccion' domiciliaria, 

Gorte de cesped y poda de arboles y comercializacion (Barrido, Recoleccion; 
Disposicion final, Tramo excedente, entre otros). 

ngresos Financieros: lntereses corrientes e Intereses de mora, producto de 
financiaciones'y/o atraso en el cumplimiento del pago. 
Ing-resos ldiversos: Ajustes a la decena, Recuperaciones, Responsabilidades fiscates, 
entre .otros 



s an 
DI StitatIOS POitiltOS 

n del servicio de ormacs Costo de trans 
acueducto 

CV ENT/  

Costos de bienes comercializados 

De preci acion  
Costo cjeAtansformaciOn del servicio de 
alcantarillado 
Depreciation 
Cost° de tratisformaciOn del servicio de aseo  
DepreciaciOn 
TOTAL COSTOS 

2016 
25,480.00,  

3,307,645.00  
1,474,755.00 

2,367,753.00 
603,6'80.00 

2,748,557.00 
132,170.00 

10,660;040.00 

1,222,993.00  
2,582, 

2,997,337.00 

2015 , 

10.660:038 

CUENTA  	. 2016 2015 

Yenta de Me' *. !pees, - 40,134.00 73,736.00 
Venta de Ser 1% 	etQeclucto.  8,982,577.00 8,782,908.09 
Venta de 	t 	d,e - 	canterillado. . 	6,935,621.00 , 	, .._.  
Vent? ,t1Q.;, 	.''.. 	. 4,411,13.po i.. 	- -, 
bevoluciO0' .; ---'1  7 	' . 	̀t.4cuentos en ventac - 	• 	(389,356.00 , , , 
'NG RESOS 6 71RA' I $ ' EL: 0: ERI 0 Db 19;980,589.00 

.-- 
19,783 	

, 
,756.Ott  

Rendimient00 e 	ivO de cUentas por cobrar.a Costo ,. 
Amortizado- -iritereset cortiente 27,159.00- 42,169.00, 

intereses de Mora 301,183.00. , 287,034.0) 

Rendimientoqiar Depositos en,  InstitucioneS f 147,798.00  - ,40,947.p0,,, 
Otros ingreso$Tinancieros 205.00 5,359.00-' 
lngresos clivOr39,s. - 	' ' 4,549,361.00

, 
87,669.0 

TOTAL INGRE 05.: DEL PERIOD° 25,006,295.00 • 20,246,934.00 

La recuperacion se origina al cambio en las estimaciones de vidas utiles de Ia propiedad, 
planta y equipo, aprqbado por el comite de Niif., de acuerdo, a las recomendaciones 

dadas por of asesor de. Niif. 

-NOTA 16 	COSTOS DE VENTAS 

Los costos estan clasificados en Costos de bienes comercializados y costo de 

transformacion. 

El costa de (Dienes comercializados obedece el costo de adquisicion de los 

rnedidores de agua. 

costos de transformaciOn estan relacionados con las erogaciones incurridas 

pre§taciOn del servicio de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre los qu e 

se encuentran los insumos, la mano de obra, impuestos, depreciacion, costos 

generales, los cuales se encuentran debidamente individualizados por servicio. 



CUENTA 

AmortizaciAn de Intangibles 

Provisiones.por Litlgos y Demandas 
Provision'elDiversas 
PR0VIsl0Nw, AGOTAMIENTO, 
DEPRECIACION ES DES, PER1ODO 

3,e23,30.00 197,730.00 

2015 2016 
5,987.00 

179,748.00 356,255.00 
11,995.00 155,067.00 

2,909,855.00 

202,17§,Q0  

Deterioro de Propiedad, PlAnta y equipo 

Depreciacion 

 

Piedec estana 
DE SfRVICIOS POEMS e.s p, 

NOTA 17 	GASTOS $ 8.669.466 

Los gatos operacionales de administraciOn estan representados en: 

CUENTA 2016 2015 

Sueldos y salarios 	 _ 	 1,074,968.00 ' 665,956.00, 

Contribuciories,efectivas 231,604.00 .141,718.00' 

Aportes sobrela nomina 4,880.00 	, 4,415.00 

Orestaciones sod_ales 426,313.00 220,425.00 
, , Gastos de personal 'versos 	
, 1,806,856.00 

■ 

11 568I 172.00 

Generates 	' 	.  1,255,516.00 1,210,824.00 

ImpuestosiCottribucioneyTasis 1,764,223
,  
.0

,
0 :  

GASTOS OPERAtio ' ALES DEL PERIO.D0  

i. Los gastos de personal diversos contempla los contratos " de 

personal de apoyo, los honorarios, la capacitacion al personal y los 

gastos de representacion. 

ii. Los gastos generales incluye Estudios y Proyectos, Vigliancia ‘if 

seguridad, Mantenimiento, Servicios Publicos, Arrendamientos, 

Publicidad, gastos de papeleria y aseo, seguros, entre otros. 

iii. En los Impuestos, Contribuciones y Tasas se encuentra, el 

Impuesto Predial, Industria y Comercio, Impuesto a la riqueza; la 

diferencia entre el ario 2015 y 2016 corresponde al reconocimiento 

del gash) ocasionado por el embargo en 201.4 port  estampinas. 

Departamentales, correspondiente a la vigencia 2011 en favor de 

la Tesoreria de la Gobernacion de Santander. 

Entre los gastos estimados, esta reflejado el desgaste o perdida de la capacidad 

operacional por el use de los bienes, montos pars cubrir posibles perdidas sujetas a 

concliciones de incertidumbre en cuanto,a su cuantia y/o vencimiento. 



DOREZ 	GUST .A:41:1 
Director Administr.-41  

DA 	AM PINZON.I41GUERA 
Financiero 	Contadora Publica 

T.P. 41310-T 

Entre otros 4gastos se encuentran las comisiones por recaudos, el costo efectivo por 
prestarro 

cobra 

Cut  2016 	= 
., 
	

_ 

CO ill 1 ti 0 	' 	' -. r s 	rvicios finanCieros 520,917.00 ;44,24x:0   
Costo efectivo) 	or i'stanios a largoplazo- 
I nteres0 corrientes 

538,437.00 579,113.00 

Intereses, 	e' 	_ ora 	. 	. - 117.00 

Perdida 	lo.. 	a, 	cuentas por cobrar - . 	758';  , 	,- 	• 

Otros ga,, .6,UliaticlOros 
, 

4 	'..- , , 4,..4c '4■4 	, 	. 

,S 	 , 	' 	, 

ImPues 	~ a'rarttias coriiente 1 , 860;326.00 714 	‘, ., 	• 
. 	4' 

Laudos Arbitrales y conciliaciones 
extrajucticiales . 

6,327.00 

	

., 	. 

• 428,853.00 

Diversos 	, 505,909.00 , i 
OTROS G4T.42$ 'DEL PERI660 3,431,916.00 2,671,1 

agar Ontereses corrientes y de, moray, Perdidas por baja de cuentas 0.r • 
anancias, entre otros. . 

Como laudos arbitrales y conciliaciones extrajudiciales reg  
saldo correspondiente a la diferencia entr'e el valor provisiOnal 

real pagado por $6.327.000, dentro del proceso judicial en favor de 

la Senora Claudia Rocio Ochoa Jerez, por valor de $9.734.452)32. 



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP 
BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2014 
(Cifras en miles de pesos) 

Codigo 	 ACTIVO NOTAS 2014 2013 

CORRIENTE (1) 14.384.950 10.974.749 

11 	Efectivo 3.760.157 3.647.874 

1105 	Caja 1 439.631 44.450 

1110 	Bancos y corporaciones 2 3.320.526 3.603.424 

12 	Inversiones 0 0 

1201 	Inversiones administracion de Iiquidez - renta fija 0 0 

14 	Deudores 10.491.292 7.309.355 

1408 	Servicios publicos 3 3.285.253 2.569.599 

1420 	Avances y anticipos entregados 4 5.939.519 5.294.933 

1422 	Anticipos por impuestos y contribuciones 5 631.914 89.459 

1470 	Otros deudores 6 1.473.644 194.402 

1480 	ProvisiOn para deudores (cr) 7 839.038 839.038 

15 	Inventarios 133.501 17.520 

1510 	Mercancias en existencia 8 155.340 39.359 

1580 	Provision para protecciOn de inventarios 21.839 21.839 

NO CORRIENTE (2) 43.460.470 47.929.371 

16 	Propiedades, planta y equipo 9 43.299.953 47.727.472 

1605 	Terrenos 2.077.534 2.077.534 

1615 	Construcciones en curso 13.061.020 15.560.202 

1640 	Edificaciones 2.499.219 2.499.218 

1645 	Plantas, ductos y tuneles 2.121.456 2.121.457 

1650 	Redes, lineas y cables 38.366.788 38.394.547 

1655 	Maquinaria y equipo 240.983 240.983 

1660 	Equipo medico y cientifico 158.726 158.726 

1665 	Muebles, enseres y equipos de oficina 60.004 60.004 

1670 	Equipos de comunicaciOn y computacion 418.126 375.711 

1675 	Equipo de transporte, traccion y elevaciOn 1.491.694 1.491.694 

1680 	Equipos de comedor, cocina, despensa y hoteleria 1.150 1.150 

1685 	Depreciacion acumulada (cr) 17.196.747 15.253.754 

19 	Otros activos 10 160.517 201.899 

1970 	Intangibles 775.337 690.735 

1975 	Amortizacion acumulada de intangibles (cr) 614.820 488.836 

TOTAL ACTIVO (3) 57.845.420 58.904.120 

3 

Las notas al balance forman parte integral de los estados financieros 



PASIVO 

CORRIENTE (4) 

22 	Operaciones de credito public° 
2203 Deuda publica interna corto plazo 	 11 

23 	Obligaciones Financieras 
2306 Operaciones deFinancimiento internas 

24 	Cuentas por pagar 	 4.455.789 
2401 Adquisicion de bienes y servicios nacionales 	 12 	 1.186.284 
2422 Intereses por pagar 	 13 	 34.520 
2425 Acreedores 	 14 	 549.802 
2430 Subsidios asignados 	 15.058 
2436 RetenciOn en la fuente e impuesto de timbre 	 15 	 300.894 
2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar 	 16 	 2.435.437 
2445 Impuestos al valor agregado - iva 	 -72.618 
2450 avances y anticipos recibidos 	 6.412 

3.013.536 
505.709 

34.396 
624.518 

14.940 
280.829 

1.520.355 
32.789 

25 	Obligaciones laborales y de seguridad social integral 	 61.140 	 65.802 
2505 Salarios y prestaciones sociales 	 17 	 61.140 	 65.802 

27 	Pasivos estimados 	 820.418 	 694.621 
2705 Provision para obligaciones fiscales 	 18 	 814.456 	 694.621 
2715 Provision para prestaciones sociales 	 5.962 

29 	Otros pasivos 	 1.019.376 	 537.818 
2905 Recaudos a favor de terceros 	 19 	 1.019.376 	 537.818 

	

16.458.847 	 16.620.220 

	

8.727.764 	 10.431.931 
2208 Deuda publica interna largo plazo 	 11 	 8.727.764 	 10.431.931 

24 	Cuentas por pagar 
2450 Avances y anticipos recibidos 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO (6) 
32 	Patrimonio institucional 

3208 Capital fiscal 
3225 Resultados de ejercicios anteriores 
3230 Resultados del ejercicio 
3255 Patrimonio institucional incorporado 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (7 

R UL DURAN SANCHEZ 
G ente 

4a AC 	.1.t het.-( 
1AM PINZON HIGUER 

Contadora 

T.P. 41310 - T 

	

7.731.083 	 6.188.289 
20 	 7.731.083 	 6.188.289 

21 

34.261.009 
37.220.494 

751.629 
547.150 

-4.258.264 

57.845.420 

23.584.411 	 20.931.997 

37.972.123 
48.196.600 

347.235 
404.394 

-10.976.106 

58.904.120 

MEDARDO FABER 
Director Financie 

JIA PALOMINO 
, Administrativo y Comercial 

2.014 	 2.013 

7.125.564 	 4.311.777 

0 

768.841 
768.841 

NO CORRIENTE (5) 

22 	Operaciones de credit° publico 



32 

33 

34 

831.825 
415.200 

9.552 
118.546 

0 
0 

288.527  
547.150 

1.226.324 
574.040 
14.679 

194.816 
4.206 

0 
438.583 
404.394 

58 OTROS GASTOS 
5801 INTERESES 
5802 COMISIONES 
5805 FINANCIEROS 
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 
5810 EXTRAORDINARIOS 
5815 AJU TE DE EJERCICIOS ANTERIORES 

EX DENTE 0 DEFICIT DE 

RAU DURAN SANCHEZ 
Gerente 

00y) aa-( 
RAM PINZON HIGUERA 

ontadora 
T.P. 41310 - T 

MEDARDO FAB 	EJIA PALOMINO 
Director Financiero Administrativo y Comercial 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 
(Cifras en miles de pesos) 

Codigo 	 Concepto 	 Notas 	 2014  

INGRESOS OPERACIONALES 	 17.904.460  

42 	VENTA DE BIENES 	 60.366  

4210 VENTA DE MEDIDORES 	 60.366 

2013 
16.600.496 

106.199 
106.199 

43 	VENTA DE SERVICIOS 	 22 	17.844.094 

4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 	 8.030.953 

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 	 6.816.819 

4323 SERVICIOS DE ASEO 	 3.088.586 

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DE 	 92.264 

16.494.297 
7.202.214 
6.214.004 
3.106.180 

28.101 

-,, 
COSTO DE VENTAS 	 10.961.054 	 10.720.689 

62 	COSTO DE VENTAS DE BIENES 	 44.110 	 118.405 

6210 BIENES COMERCIALIZADOS 	 ' 	44.110 	 118.405 

63 	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 	 23 	 10.916.944 	 10.602.284 

6360 SERVICIOS PUBLICOS 	 10.916.944 	 10.602.284 

GASTOS OPERACIONALES 
51 ADMINISTRACION 

5101 SUELDOS Y SALARIOS 
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 
5111 GENERALES 
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 

  

6.239.857 
5.214.033 
2.147.685 

69.021 
4.392 

1.096.152 
1.896.783 

 

4.689.941  
3.443.668 
1.770.454 

84.855 
7.692 

678.906 
901.761 

   

24 

25 
26 

  

53 	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 	1.025.824 	 1.246.273 

5304 PROVISION PARA DEUDORES 	 27 	 0 	 431.971 

5306 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS 	 27 	 0 	 21.839 

5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 	 838.668 	 694.621 

5330 DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 	 60.708 	 83.131 

5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES 	 126.448 	 14.711  

EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL 	 703.549 	1.189.866  

48 	OTROS INGRESOS 	 675.426 	 440.852 

4805 FINANCIEROS 	 28 	 374.423 	 385.235 

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 	 29 	 0 	 8.813 

4810 EXTRAORDINARIOS 	 30 	 240.797 	 40.378 
4815 AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 	 31 	 60.206 	 6.426 



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIC1OS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE PIEDECUESTA ESP 
NOTAS AL BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2014 
(Cifras en miles de pesos) 

Nota 	 Descripcion de la cuenta 	 Detalle 	 Total 

1 	Corresponde al saldo a diciembre 31 de 2014 de Ia Caja Principal, por cheque 
recibido del Municipio de Piedecuesta en pago del convenio 828/13, que no alcanz6 

a depositarse por el cierre bancario de fin de atio. 

2 Refleja el saldo en instituciones financieras a diciembre 31 en cuentas corrientes y 
de ahorros, as cuales se encuentran debidamente conciliadas. 

3 Muestra el saldo a diciembre 31 de la cartera por servicios pOblicos por $3.149.253 

y Cuentas por cobrar por subsidios otorgados $136.000, la informacion reflejada en 

el balance corresponde al movimiento contable de informes emitidos por la oficina 

de sistemas a traves del programa de facturacion y cartera. 

4 Corresponde al valor entregado a los contratistas y proveedores por el anticipo 
pactado en sus respectivos contratos. La cuenta se encuentra debidamente 
conciliada e individualizada. 

439.631 

3.320.526 

3.285.253 

5.939.519 

5 Refleja el valor del Anticipo de Renta CREE pagado para la vigencia de 2014 por 
$83'137 y el saldo de las retenciones en la fuente efectuadas a la empresa por pago 

de servicios prestados y rendimientos financieros por $5"386mi1; registra tambien el 

valor descontado por Reteica por $935 

6 Esta suma corresponde a saldos de Ia cuenta Embargos judiciales por 
$1,351"818.950; Responsabilidades fiscales por $99-114,904; Deudores Varios por 
$22'710,146, asi: Ingenieria y servicios $100,000Luis Antonio Pico $761,000, 
CDMB $21"491,020. Se registra una partida por $357,963,00 por cobrar a 
compariia transamericana de inversiones producto un menor yr. descontado de 
retefuente. 

7 La Provision para deudores registrada a dicbre 31/2014, corresponde a provisiOn de 

la vigencia del 2011, asi: Servicio de Acueducto $184.881, Servicio de 

Alcantarillado $145.411, y Servicio de Aseo $76.774; en la presente vigencia se 

realizaron provisiones por Servicio de acueducto $217'538, servicio de 

Alcantarillado por $130'347 y servicio de Aseo por $84'086. 

8 
El saldo de esta cuenta corresponde al inventario neto de Medidores de agua, 

9 La Propiedad, Planta y Equipo se encuentra registrada por su costo hist6rico de 

adquisiciOn, no se cuenta con un sistema de registro y control de los mismos, por lo 

que en Ia mayoria de los casos las subcuentas se encuentran globalizadas lo que 

no permite la individualizacion de su valor neto. Las depreciaciones se calculan por 

el sistema de lines recta con Ia vida util que reglamenta el PGCP y de forma global. 

Durante el 2014 se actualize el sistema de informacion para el registro de los bienes 

y se encuentra en proceso la toma de inventarios para su incorporacion. Las 

subcuentas son las siguientes: 
Terrenos urbanos 	 160.137 

Terrenos rurales 	 1.917.397 

Construcciones en curso de Plantas y Ductos 	 13.061.020 

Oficinas 	 2.208.228 

631.914 

1.473.644 

839.038 

133.501 

43.299.953 
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