
AGUA§ OE

BARRANCABERMEJA S.A. E.§.P,
ilit.900.0{§.408 .1

RESoLUCIoN No. ( i30 )
Fecha: 30E¡¡t Z01l-..

Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución 05 de enero 10 del
2017 que reglamenta y fija los valores para vigencia 2017 en la venta de: Otros
servicios, productos, o subproductos derivados de los procesos que se
adelantan en la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A ESP.

El Gerente de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. en uso de
sus atribuciones legales y estatutarias actualizará las tarifas correspondientes a
los otros servicios, productos o subproductos.

CONSIDERANDO

a) Que con la Resolución 05 de enero 10 del 2017,|a empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A ESP, actualizó el valor de los otros servicios derivados de
la actividad principal de su objeto social y que está en disposición de ofrecer en
la vigencia del2017 .

b) Que algunos servicios como la expedición de los certificados y paz y
salvo a proveedores, certificados laborales, visitas técnicas y disponibilidad del
servicio, contemplan en sus valores lo correspondiente a impuestos y
estampillas.

c) Que por concepto de estampillas, se liquidan las Estampillas
Departamentales Pro Hospital y, así como las Ordenanzas que equivalen al
10% del valor de dichas estampillas.

d) Que con la Circular 001 de enero del 2017, de asunto "Liquidación de los
gravámenes ordenanzales, descripción de los hechos generadores, cobro y
aplicación de estampillas departamentales", .la Secretaria de Hacienda
Departamental Dirección de lngresos, unifica criterios respecto al manejo,
operación y liquidación de las estampillas departamentales.

e) Que la circular 001 del 2017 , establece en su contenido "el recaudo de la
Estampilla Pro Electrificación Rural fue suspendida mediante Resolución 10724
de 25 de Julio de 2016, suspensión que empezó a regir a partir del 26_Julio de
2016, porque transcurrió el termino de los diez 10) años de recaudo, dispuesto
en la ley 1059 de 2006.

0 Que a raíz de la suspensión del cobro de la Estampilla Pro Electrificación
Rural se hace necesario re liquidar el valor a cobrar por aquellos servicios que
contemplan en sus valores lo correspondiente a impuestos y estampillas.

En mérito de lo expuesto anteriormente, el Gerente de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. ESP.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. MODIFIQUESE el valor de los en tos ítems 11,12, 14, " R15, 16 y 17, establecidos en el artículo primero de la Resolución 05 de enero 1d N \
del2017 en los siguientes términos: U

,I

!

!

I

I



.

i0

lnfíCUIO SEGUNDO. LIBRENSE los oficios y expensas necesarios para el
cumplimiento de los ordenado en la presente resolución.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase,

Dado en Barrancabermeja a los 
I ., ENE. 20lZ

SERGIO J
GERENTE

Item Concepto Detalle % Total
11 Certificados, Paz y Salrc, Estado de Cuenta $ 16,104

Certificado Valor de la \enta $ 11,222

IVA Valor impuesto 19% $ 2,132
Estampilla Pro Hospital 10% SMLMV diario 1lYc $ 2,50C

Ordenanza Pro hospital 10% de Estampilla 1lo/a $ 25C

Item Concepto Detalle % Total
12 Certificados, Paz y Salw laboral $ 4,491

Certificado Valor de la \enta $ 1,46t
IVA Valor impuesto 19o/a $ 271

Estampilla Pro Hospital 10% SMLMV diario 1004 $ 2,50(
Ordenanza Pro hospital 10% de Estampilla 1lYa $ 25t

Item Concepto Detalle o, Total
14 Disponibilidad Acueducto $ 13,782
15 Disponibilidad Alcantarillado $ 13,782

16 Visita Técnica Acueducto $ 13,782

17 Visita Técnica Alcantarillado $ 13,782

Disponibilidad / Visita Técnica Valor de la renta $ 9,271

MA Valor impuesto 19Yo $ 1,761
Estampilla Pro Hospital 10olo SMLMV diario 10% $ 2,50C
Ordenanza Pro hospital 10o/o de Estampilla 10% $ 25C

Yulis Eduardo Lizcano Duran

$!9. Los firmantes declaramos que hemos suscrito el presente documento y lo encontramos
disposiciones legales vigentes dentro de cada una de nuestras competencias y , por lo tanto lo presentamos para la
firma
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Nit. 900.04s.408-1

RESOL. .lIO

NOTIFICACIÓN

Se notifica a la Subgerente Administrativa y financiera PAULA ANDREA CRUZ

CASTRO identificada con la cedula de ciudadanía número 37.748.220, a la Jefe

Unidad Financiera Econ. ROSA JULIA OSSES REYES identificada con la cedula

de ciudadanía número 37.926.283, al Subgerente Comercial lng. JOSE ENRIQUE

PAMDA CASTELLANOS identificado con la cedula de ciudadanía nÚmero

91.432.004 y a la Técnica ELVIA SIMANCA CABALLERO identificada con la

cedula de ciudadanía número 63.463.003,e| contenido de la presente resolución y

se le hace entrega de la misma.

En Barrancabermeja, a los 3 0 E¡'¡E. 2017

NOTIFICADOS,

Subgerente Administrativa y Financiera

'?..n-.1 J¿ Ú*,^L**
ROSA JULIA OSSES REYES I

Jefe Unidad Financiera

JOSE ENRIQUE PARADA CASTELLANOS
Subgerente Comercial

ELVIA SIMANCA CABALLERO
Técnica Unidad Financiera
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RGIO JESUS AMARIS FE
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PAULA ANDREA CRUZ CASÍRO


