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PIEDECUESTANA 
INFORME DE SITUACION 

NOVIEMBRE 

DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
FINANCIERA COMPARATIVO 

2017 - NOVIEMBRE 2018 

Cifras en miles de pesos 

CODI NOMBRE CUENTA NOTA NOVIEMBRE 2018 NOVIEMBRE 2017 
ACTIÇI 

ACTIVO CORRIENTE 

11 Efectivo y equivalentes al efectivo 1 3,346,965 3,771,440 

12 Inversiones 2 1,518,588 - 

13 Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar 3 3,441,797 2.745,470 

15 Inventarios 4 149,619 187,830 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8,456,969 6,704,740 

ACTIVO NO CORRIENTE 

16 Propiedad, planta y equipo 5 106,456,724 104,490,900 

19 Otros activos 6 5,200,639 3,294,546 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE ¡ 111,657,363 107,785,446 

TOTAL ACTIVO 120,114,332 114,490,186 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

PASIVOS FINANCIEROS 

23 Deudas y préstamos que generan interés 1,527,530 1,318,671 

24 Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 7 4,577,339 6,546,578 

25 Pasivo neto por beneficio a los empleados 8 456,189 316,281 

27 Provisiones - - 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,561,058 8,181,530 

PASIVO NO CORRIENTE 

PASIVOS FINANCIEROS 

23 Deudas y préstamos que generan interés 7 8,656,006 7,472,466 

24 Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar - - 

27 Provisiones 3,578,679 3,578,679 

29 Otros pasivos 36,696,203 35,510,773 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 48,930,888 46,561,918 

TOTAL PASIVO 55,491,946 54,743,448 

PATRIMONIO 

3208 CAPITAL SOCIAL 33,158,432 33,158,432 

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 26,562,763 31,959,802 

3230 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 4,901,191 3,022,021 

3268 Resultados acumulados por convergencia a NIIF 18,393,517) 

TOTAL PATRIMONIO 64,622,3861 59,746,738 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1 120,114,332 114,490,186 
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PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P 
INFORME DE RESULTADOS COMPARATIVOS 

NOVIEMBRE 2017 - NOVIEMBRE 2018 

Piedecesna 
Cifras en miles de pesos 

COD INGRESOS NOTA Noviem 2018 Novlem 2017 

Ingresos Ordinarios 8 27,054.399 25.523,270 

Costos de Ventas 9 (12,882,734) (12,976,214) 

MARGEN BRUTO 14,171,665 12,547,056 

Otros ingresos de operación 1,177,521 1,318,066 

- Gastos de Administración y operación 10 (6,947,522) (7,297,765) 

- Gastos de ventas (178,960) (59,936) 

- Otros Gastos de Operación (316,454) (1,056,691) 

= RESULTADO DE lA OPERACIÓN 7,906,250 5.450,730 

+ INGRESOS FINANCIEROS 444,853 463,896 

• GASTOS FINANCIEROS (755,041) (1,170,272) 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 7,596,062 4,744,354 

- Impuesto a las ganancias (2694,871) (1.722,333) 

= UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,901,191 3,022,021 

OTRO RESULTADO INTEGRAL - ORI 
Diferencias de ajustes al valor razonable a 
traves de resultados O 

+1- Cambios en el superavit de 
revaluación O 
+/- Impuesto Duendo por Cambios en el 
superavit de revaluación O 
+/- Ganancias o Perdidas por la 

o 
conversion de Estados Financieros O 
+/- Ganancias o Perdidas por planes de 
beneíicios a empleados O 
+/- Cambios en los valores razonables de 
los instrumentos de cobertura O O 

= GANANCIA! (PERDIDA) OTRO RESULTADO INTEGAL 

=RESUL DO IN\EGRAL  DEL E)ERCICIO 4,901,191.00 3,022,021.00 

JAI EDEZ USTAV .' ROJAS
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Piedeciiesana 
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EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
PIEDECUESTA E.S.P. 

NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS 
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 

NOTA INFORMACIÓN GENERAL 

PIEDECUESTANA E.S.P. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS es una 
entidad cuya naturaleza o régimen jurídico es el de Empresa industrial y comercial del 
orden municipal de carácter oficial (Art. 17 Ley 142 de 1994), que tiene como objeto 
principal la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo, como la producción y comercialización de agua ozonizada y micro filtrada, energía 
eléctrica, distribución de gas combustible por red, telefonía básica conmutada fija y móvil 
rural, así como las actividades complementarias a los mismos. Para desarrollar su objeto 
social, se rige por el Manual de Contratación interno (Acuerdo No 004 del 2006 y demás 
acuerdos modificatorios), por los Estatutos (Acuerdo No 002 del 30 de Enero deI 2006 y 
demás acuerdos modificatorios), por la Ley 142 de 1994, por las Resoluciones de la CRA 
y demás normas que reglamenten su naturaleza jurídica o aquellas a las que remitan las 
normas anteriores. Su domicilio principal es en la Carrera 8 No. 12-28 Municipio de 
Piedecuesta, Departamento de Santander y Republica de Colombia. 

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en bancos, las cuentas relacionadas con el disponible fueron conciliadas al 
31 de Diciembre de 2018 con base en la información contable y la emitida por entidades 
financieras, este saldo corresponde al valor de los extractos de acuerdo a lo normado en 
las NIIF. 

EFECTIVO Y 
EQUIVALENTE 
AL EFECTIVO 

NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION % 
VARIACION 

3.346.965 3.771.440 (424.475) 
(11.25%) 

El saldo de Depósito en instituciones financieras a octubre 31 de 2018 $2.735.525.41 3.34 
Corresponden a: 

• Caja Menor que es utilizada en el manejo de pequeños desembolsos de 
dineros con destino a gastos de menor cuantía, 

• Recaudo por la prestación de servicios públicos como acueducto, 
alcantarillado, aseo, derechos de conexión, medidores, agua en bloque y otros 
recursos propios del objeto social de la empresa 

• Recursos de convenios que se incorporan a las cuentas bancarias para ser 
manejados a través de la entidad contratante. 

V.B. Coordinador Financiero 



Pieclecúestana 
DI SiI(,D 

Se aprecia una variación del 0.47% de reducción en este rubro debido al incremento de 
gastos efectuados por la entidad, uno de ellos representativo y relevante es el consumo 
de energía que origina la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) para su 
óptima operación. 

NOTA 2. INVERSIONES 

Es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una operación, 
proyecto o iniciativa empresaria! con el fin de recuperarlo con intereses en caso de que el 
mismo genere ganancias. 

INVERSIONES NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION 
VARIACION 

1.518.588 -0- 1.518.588 
100/o 

Comprende las Fiducias adquiridas con Davivienda, Banco de Bogotá y Banco Sudameris 
que son alternativas de inversión adquiridos por la Empresa Piedecuestana de Servicios 
Públicos E.S.P. con carácter temporal o permanente, con la finalidad de mantener una 
reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras entidades o 
cumplir con disposiciones legales o reglamentarias. 

NOTA 3 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

PIEDECUESTANA DE SERVICIOS PUBLICOS ESP reconocerá como cuentas por 
cobrar los derechos adquiridos por ella en desarrollo de sus actividades, de las cuales se 
espera en el futuro la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, 
equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

CUENTAS POR 
COBRAR 

NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION 
VARIACION 

3.441.797 2.745.470 696.327 
25.36% 

La tendencia en el cobro fue a la baja respecto del año anterior demuestra una buena 
labor de cobranza por parte de la entidad que realiza el recaudo. También se incluyen en 
este rubro los cobros que están pendientes a cargo de deudores diferentes a los del giro 
normal de la actividad de la empresa como lo son sanciones con entes de recaud 
tributario, saldos vinculados con las diferentes EPS. 

V.B. Coordinador Financiero 
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NOTA 4. INVENTARIOS 

Los inventarios se contabilizan al costo, por el sistema de inventario permanente y el 
método utilizado para su valuación es el de costo promedio. Dicho valor incluye todos los 
costos incurridos hasta el recibo de la mercancía o la puesta en marcha del bien adquirido. 
Sobre los saldos de los inventarios se registra provisión para obsolescencia, para posibles 
pérdidas, para diferencias con el inventario físico y por ajuste al costo de mercado 

INVENTARIOS NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION % 
VARIACION 

149.619 187.830 (38.211) 
(20.34%) 

La tendencia a la baja que se observa con respecto a octubre del año anterior se debió a 
la venta de medidores realizada a usuarios de los servicios que presta la entidad. 

NOTA 5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Se observa tendencia al alza con respecto al año anterior, esta variación registrada en 
este rubro corresponde a la adquisición de equipos de comunicación, repuestos para 
vehículos, muebles y enseres que incrementan este rubro. 

Las propiedades planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación 
y la pérdida por deterioro en caso que exista. El costo histórico incluye los desembolsos 
directamente atribuibles a la adquisición de estas partidas. El costo también incluye los 
costos de endeudamientos incurridos durante la etapa de construcción de proyectos que 
requieren un tiempo sustancial para su puesta en operación. 

PROP. PLANTA Y 
EQUIPO 

NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION % 
VARIACION 

106.456.724 104.490.900 1.965.824 
1.88% 

La tendencia al alza que se observa con respecto a octubre del año anterior se debe a la 
inversión en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y su equipamiento en 
tecnología y demás gastos que ya se encuentran en etapa productiva, originada esta 
inversión en un empréstito con la entidad financiera Banco Davivienda para la 
construcción de la ampliación y optimización de la planta de agua potable, la construcciónç,] 
de un tanque de concreto armado y la compra de un equipo de succión. 

V.B. Coordinador Financiero 



Piedecúeslana 
NOTA 6. OTROS ACTIVOS 

Esta cuenta registra obras en ejecución para terceros, socios y no socios; el registro al 
momento de recibir los recursos se evidencia en el pasivo, a la terminación de las obras y 
cuando se defina la posesión de la misma, el registro podría ser reclasificado a un activo 
si se decide que el bien queda de propiedad de la entidad por suscripción de acciones o 
por donación del capital, o en su defecto, se cancela el pasivo generado al recibir los 
recursos. 

OTROS ACTIVOS NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION % 
VARIACION 

5.200.639 3.294.546 1.906.093 57.86/o 

Corresponde a los anticipos y avances entregados por convenios y contratos 
interadministrativos celebrados por la empresa, anticipos o saldos a favor por impuestos 
y contribuciones ,depósitos entregados en garantía, intangibles representados en el 
software, licencias y servidumbres, menos la amortización de los mismos. 

NOTA 7. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

En esta denominación, se incluyen las cuentas que representan las obligaciones 
adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el desarrollo de sus actividades y 
de las cuales se espera, a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través 
de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

CUENTAS POR 
PAGAR 

NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION 
VARIACION 

4.577.339 6.546.578 1.969.239 30.08/o 

Obligaciones adquiridas a largo plazo con entidades financieras para efectos del manejo 
de tesorería, tienen garantía de pagarés con Banco Davivienda y Findeter para la 
financiación de proyectos. Se observa tendencia al alza ya que se realizaron nuevos 
empréstitos que aumentan el valor de este rubro, uno de ellos fue el empréstito realizado 
con la entidad financiera Banco Davivienda para la construcción de la ampliación y 
optimización de la planta de agua potable, la construcción de un tanque de concreto 
armado y la compra de un equipo de succión. 

Al cierre de Octubre 31 de 21018 la empresa ha cumplido con todos los compromisos 
adquiridos con las entidades financieras 

.B. Coordinador Financiero 



Piedecuesiana 

NOTA 8. INGRESOS ORDINARIOS 

Este grupo de cuentas registra los saldos acumulados de los ingresos derivados de la 
prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado y aseo 
entre otros. 

INGRESOS 
ORDINARIOS 

NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION % 
VARIACION 

27.054.399 25.523.270 1.531.129 6.00% 

Los ingresos por actividades ordinarias presentan un incremento en este rubro respecto 
del mes de octubre del año inmediatamente anterior, debido al alza en las tarifas de 
servicios de alcantarillado, aseo, agua. 

NOTA 9. COSTO DE VENTAS 

Los costos están clasificados en costos de bienes comercializados y costos de 
transformación. El costo de bienes comercializados comprende el costo de adquisición de 
los medidores del agua; y los costos de transformación son las erogaciones incurridas 
para la prestación de los servicios de alcantarillado, aseo y acueducto, entre los que se 
encuentran los insumos, mano de obra, impuestos, depreciación, costos generales. 

COSTO DE VENTAS NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION 
VARIACION 

12.882.734 12.976.214 (93.480) (0.72%) 

Se observa incremento de octubre 2017 comparado octubre 2018 debido a los costos 
originados por la puesta en marcha de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de 
la Colina, como lo es el costo eléctrico por concepto de operación de la planta que es 
relevante, también el costo de agentes químicos y reactivos para desinfección del agua 
tratada. 

V.B. Coordinador Financiero 
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NOTA 10. GASTOS ADMINISTRACION, OPERACIÓN y OTROS GTOS DE OPERACION 

Los gastos operacionales de administración son los ocasionados en el desarrollo del 
objeto social principal de la empresa y registra, sobre la base de causación, las sumas o 
valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión 
administrativa encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas 
establecidas para el desarrollo de la actividad operativa, incluyendo básicamente las 
incurridas en las áreas ejecutiva, financiera, comercial, legal y administrativa. 

GASTOS ADMON Y 
OPERACION 

NOVIEMBRE 
2018 

NOVIEMBRE 
2017 

VARIACION % 
VARIACION 

6.947.522 7.297.765 (323.243) (4.43%) 

El incremento de este rubro se debe: 

" Pago Servicios Técnicos para apoyo en ejecución de procesos y subprocesos 
administrativos de la empresa. 

/ Pago de Honorarios para apoyo en ejecución de procesos y subprocesos 
administrativos de la empresa. 

/ Incrementos en la contratación de personal de planta y de los contratos por 
outsorsing. 

JAIME i,RrO' Z ORDONEZ RIAM PINZON IGUERA 
Represe t. nte L-gal Contadora Pública 

TP.41310-T 
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