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AGUAS DE

BARRANCABERMEJA s.A. E.S.P.

RESOLUCION

' 23 olc. ?oit

No-3-5 2
)-.

Por la cual se liquida el presupueslo-g1 ingresos y gastos de la

".pi"rr-ÁoÚns'or 
enRRnN'cnBERMEJA s'A ESP' para la

vigencia fiscal compt"nOüá Jel Primero (1) de enero al 3'l de

diciembre de 2015

El Gerente de la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S A E S P ' en

eiercicio de sus facultad*"rágáá. y estatuarias, especialmente las conferidas en

ei articulo 54 de los Estatutos de la empresa y'

CONSIDERANDO:

A) Que el dia 15 de Diciembre de 2014' mediante Acta N 081 de 2 014 se reunió la

Asamblea General o" nttün]Jt'-t o" rt Ltp'"t" nguas de Barrancabermeja S A

E s P con er rin de #;["#: 9] ;';Ji411"d". r" "'p'"'a 
AGUAS DE

BARRANCABERT,¡E¡A §Á- E S P para la v-rg:Jr:]a fiscal 2 015 por valor de

ctENTo sETENTA v" §reiÉ rt¡r[- seiscíeNTos sETENTA Y TRES

MILLONES SETECIENTó§i-ESETITÁi UN MIL CUATROCIENTOS DOS

pr§os M/crE ($ 177'673'761402)'

B) Que mediante acta del COMFIS N 018 de e9n7-tt de diciembre de 2 014

se apruebó 
", 

p'"t'pu"Ió'il'i" á'nptát" AGUAS DE BARRANcABERMEJA

s A E S P , p",, r"¡gJi"i" Á"ár z rjls pol1lo-'-d" clENTo SETENTA Y

s I ErE M I L sE I sc I E N;ó§ dEiE ¡i'ü v-ri^es r/'l I LLo N ES sEr EC I ENros

SESENTA Y uN MIL iüÁrñóüEÑros oos PESos ($'t77'673761 402)

M/CTE.

C) Que el articulo 18 del Decreto 115 establece expresamente en uno de sus

"' )'orn".-i"-]iéri"nt" "' Er corlirs o quien este delegue aprobara por

Resolucrón el Presupuesto y sus modificaciones "

D) Que el Consejo Superior de Politica Fiscal (COMFIS)' del orden Municipal

como órsano de o¡r"#¡ü]';;;i"";";ñ: hesutacién v seguimiento del

sistema presupuestal ásia constituido como un cuerpo asesor y se

conforma por et Atcaue ü'íniJiü'"r éL"t"t?r.ro de Hacienda' el Jefe de la

ól.rá Á.átor.a de Planeación y el Tesorero Municipal'

E) Que son atribuciones del CONFIS' aprobar el presupuesto de ingresos y

eoresos e inversión p;;'"'íí;;;amiento de.los planes de inversión de

:?n{¡ffffUHi"il'5iá 
o"''" "'p'"'" 

según eriá":J" rrs de 1ee6 "" " q

F) Por lo anter¡ormente expuesto'



RESUELVE:

ART|CULOPRIMERO::Liquídeseelpresupuestodelngresosdesglosadode,la

".prJ.-" 
nouÁs óÉ ennüÑóÁeenMe¡n s.A. E S.P para la vigencia riscal del

primero (0'1)de enero 
"r 

tt"inüy uno (311d9lrgiembre del 2015' en la suma de

6iiÑó'éÉr?¡lrÁ i srriÉ r¡rl sascrÉruros sErENrA Y rRES MTLLoNES

SETECIENTOS SESENTA_ V 
- 

UÑ MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS

($ 177'673.761.402) M/CTE asi:

NOITBRE DE LA CUENÍA

CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA 177.673.761 .402,00

TOTAL ,,VGRESOS ,,VGRESOS Y TESORER'A

1000 ,NGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) 35.293.276.122,00

35.293.276.122'00
,,VGRESOS DE EXPLOTACION

VENTA DE SERY'C'OS

112201 VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO

Cargo frlo CMA

11220102 Coosumo CMO 149 60/0)

11220103

11220104

112202

11220202 Consumo CMO (17 4%)

11220203 Consumo CMI (75.4%)

1 1900102 Suspensiones Cortes Y CoñexrÓn

t I gooz ofnd s rvonEsos ALgaryrARlL\aDo

1 ',*" -(Dg

_ 33.8s0'576 12?'00

5 958 510 585,00 
i

6 620 845 702.00

6 660.891 140 00

66 742 397 00

12.168.666.298,00

2 589 02'1.491.00

1 666 857 674.00

7 223 U9 923.00

90 000 000 00

4 200 000 00

787 800 000 00

527.700.000,00
2 500 000.00

119m201 I C"rtinc"oos Vat¡6 : O,OO i

t tg 525 2oo ooo oo

11e00203 I urros rns'c'u" ^*"11 :Apffi)R6B¡Eós-T 
40.31s.065.6s4,o0-;;1*-!r*tÁrrvcms Y

'--- -(Dq 40.315.06s.6s4,00
120001 APORTES ,, ^7a,'r. E^,rFe io.sti..aas as¿,oo..t t^ttt'toAt Ec Y OIROS ENIES

,r'oluo'r'ol, )rZi'u't ru*tctpALEs v or^os ENrEs'9'lr1;iit;ii';^'!,
' 

,ZOó0,0,¡, Co'rre'ros rnleradr¡ nrslral los 
O 0O

- ,iooo,o,oz converrros FNR , 
-"^^ 

^;;"n n;

' 
¿o'st s'aas at

Consumo CMI (49,9%)

ieNro oe seavtcto DE ALaANTARILLADo

áátngr""o" lt"antarillado Recuperacióñ Cartera

1200010103 Rend¡m¡entos flnancieros conven¡os e/

78.996.364.476'00

1122A244

112203

1 1 sool orRos rNGREsos 49yE?utr9
1 1900101 Venta Agua en Bloque

1 1900104

*--z.tt¿szo.ooo,oo'
i z ¡z¿ gzo.ooo,oo 

,*-- 
44zro,l.o7o,oo

11220141

-=---t-

Consumo CMT (05o/o)

Cargo f,o CMA

Consumo CMT (7 2olo)
ffi

33 000.000 00



' |SOO tOfROS TTVGRESOS CORR'E'íVÍES

1 sooo¡' oraolrruonesos coRR/E¡vrEs AcuEoucfo
Serv¡cros de ComPresor

Servicros de lnstalacrón y sellaje de medidores

Otros ingreso§ Corrientes

130002
orROS CORR'EI\TES

ALCANTARILLADO
Servrc¡os de Compresor

0,00

-- - - nníexcEDENTEnNANqEfioq- --- - - - ----' :..^;^;.,--..r^r^^t¡.rcpne acl)FDL
z¿o o w 

- 
ex c e Ñrv res 7qv4 lg1e¡qs¡ qu-E :D-u 9r e

0,00

o.oo j

3.387.222.700,00

2.032.333.620,00

180 000 000.00
Rendrrnrcntos f nancreros

lñtereses Por flnancraoÓn
1 852 333 620.00

1 .354.889.080,00

120 000.000,00

1 234 889 080 00

98.677.396.926,00

170 000 000,00

ARTlcuLo sEGUNDO: Lrquídese er pfesupu^eslo de Gastos desgrosado de la

empresa AGUAS DE BAil[lN¿;BEdMEJÁ s A E s P ' para la visencia fiscal

comprendida entre el p|.'#;;it;;; l"-"nut v-tltreinta v uno (31) de diciembre de

201á. suma de clENro 
'óÉüiii; í éieíE MIL sÉlsclENros sErENrA Y

rRES MILLoNES sErECÉ-Ni-cii §ebEÑin1 uru MIL cuArRoclENros Dos

pi§ó§ rltzz'673761402) MicrE asi

coolGO
PRESUPUESfAL

NO BRE OE LA CUENTA
PRESIJPUESfO

DEFINIrIVO

177.673.761.102'00

0 PRESUPUESÍ o Fuff9lMlljl :I:I1:
@
GASTOS DE PERSONAL

sEnvñospeailouteso¡nEcrgs--
Jenvñ'os-pe nson¡ALES Dl REc aortlrlvos

---sury¡ 
" 
¡* P"rso n" l"s Adm tivos Ac ueducto

17.s25.687.176,00

9.209.932-268,00

5.906.335.0y'a0

2.771.659.0'r1'00

1000000

1110000

1111000

',1r;@ 1.608.U7.890'00

c01111101

111 1',|0101

I rrrrrorozl_----
i 111110103t- -sueldos 

de Personal

- Ar,xrho de franspole

Prrma de VacacroneS

761.400.00

__, - !2 5!. @-ops

111110104

11 1 110105

111110106

Servrc¡os de lnstalacón y sella,e de medidores

necunsos bE cAPtrAL APRI B aD-9 ( D B)

ex c{o e Ñi e s irlvA rvc,ERos
ALCANTARILLADO

111110107

111110108
ffiñc

0.00

0.00 
i

000

3.387.222.700,00

0,00

zooozor | ___ r"jdlT'trbs:a":'*
-;*r*¡---- tnte'eses Por Rnanciaclon

OIS 1OMETN A O NICI AL APROBADA

0.00 I



11't 110109 lntercesantias 9.800.000,00

111110110 Olros oastos Dor Serv Pers (Ootación, epp. etc) 40.979.610.00

11'1110111 Pr¡ma de Servic¡os 41.000.000,00

111110112 Prima I semestre - Pacios convencionales 82.000.000,00

'1111101'13 Bonmcáción servic¡os prestados 8.300.000,00

111110114
Pados Convencionales (Educación, auxilio de lentes,

oré§tamos por calamdad, etc.) 230.306.88!pq

't11110115 Pasantías 1.100.000.00

1111102 Sgrvic¡os Pe.sonales Admt¡vos Alcantarillado 1.163.021.1U,00

11020'l Sueldos de Personal 592.000.000.00

111110202 Aux¡lio de Transporte 800.000,00

1 |'!110203 Pr¡ma de Vacaciones 32.000.000.00

111110204 Priñiá de Navidad 89.636.000,00

111'1r0205 Horas Extras y Festivos 0,00

1111'10206 Bon¡ficac¡ón EsP. de Recreación 5.000.000.00

111110207 Vacac¡ones 60.500.000.00

't '! 1 10208 Cesantias 92.600 000.00

11'1110209 lntercesantías 9.200.000,00

1I1110210 Otros gaslos por Serv Pers (Dotiación, epp, etc) 28.979.610.00

111110211 Pr¡ma de Servic¡os 27.500.000,00

111110212 Prima I semestre - Paclos convencionales 55.000.000,00

1 I 1 110213 Boniñcacióñ seNicros Prestados 8.867.654,00

1 I 1 '110214
@ntes'

péstamos Por cálamidad, etc.) 153.537.920,00

7.400.000,00
110215 Pasantías

1111200 SERVICIOS PERSONALES DIREC OPERATIVOS 3.134.666.020,00

1111201 Serv¡clos Pefronal6 Oper¿t¡Yo6 Acueducto 2.N0.236.490,00

111120101 Sueldos de Personal 1 .030.000.000,00

111120102 Aux¡l¡o de Tran§Pq¡!9- 4 200.000.00

111120103 Pr¡ma de Vacac¡ones 49.650.000,00

111120104 Prima de Navk ad 160.000.000,00

124.E00.000,00

6.200.000,00

E!qq.o00,oq

111120105 Horas Extras y Festivo§

111120106 Boniñq?q04-9P.q9399899!q1-
111120107 Va€c¡ones

111 120108 cesan!i!§- 120.500.000,00

r2.500.000.00111120'109 lntercasantfas

11 1 1201 10 Otros gastos por Serv Pers (Dotac¡ón, epp, etc) 40.979.610,00

111120111 Prima de Sefvicios
,tG 200.000.00

111',t20112 87.500.000,00

2.900.000.001'11120113 Bonificaclón selvlc¡os Preslados

111120114
@entes,

Préstamo6 Por calamidad, etc.) 230.306.880,00

11.100.000,00

1.131.129.530,00

111120115 Pasantías

1111202 Servic¡os Pefsonales Operativos Alcantar¡llado

111120201 Sueldos de Personal 580.000 000.00

3.500.000.00111120202

29.500.09!pq111120203

ó.r-- ¡á l\láviáá¡ 90.s00.000.00111120204

ú^.-. Eúr.. w Faetivó< 31.200.000,00111120205

Bonificac¡ón EsP. de Recreación 4.800.000.qq111120206

'l
4



111120207 Vacac¡ones 44.000.000.00

111120208 Cesantias 68.850.000,00

111120209 lntercesantias 8.262.000,00

11't120210 Otros qastos por Serv Pers (Dotación, epp, etc) 28.979.610,00

111120211 Prima de Servicios 28.400.000,00

111120212 Prima I semestre - Paclos convencionales 52.000.000.00

111120213 Bon¡fi cación servicios Prestados 3.500.000,00

111120214
Paclos Convenc¡onales (Educación, auxilio de lentes,
préstamos por €lamidad. etc.) 153.537.920,00

111120215 Pasañtías 7.400.000,00

1112000 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.488.546.000,00

1112100 HONORARIOS ADMINISTRATIVO 508.516.000,00

1112101 Honorarios acueduclo 305.127.600,00

1112102 Honorar¡os alcantar¡llado 203.418.400.00

1112200 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 120.000.000,00

1112201 Remunerac¡ón seryicios técn¡cos acueducto 72.000.000,00

- 1112202 Remuneración servic¡os técnicos alcantanllado 48.000.000,00

1112300 COMISIONES 1 .860.000.000,00

1112301 Comisiones acuedudo 1 .1 16.000.000,00

1112302 Com¡s¡ones alcantarillado 7,t4.000.000.00

1500000 coNf RrBUcloNEs INHEBE!IEg_ 815.051.174,00

1501000 CONTRIBUCIONES INHERENTES ADTIVAS 482.058.133,00

1501100 Contr¡buciones lnherentes Adt¡vos Acueducto 281.278.159,E0

1501101 Apode Previs¡ón Social Salud 45 000.000,00

1501102 AporteP!QyEQ!§99!9Ltg!!! -
170 000.000.00

1501103 Aoorte Previsión Social ARL 25.900.000,00

1501104 Caja de Compensación 40.500.000,00

1501105 ICBF 1.151.383,80

1501106 SENA 1 727 076.00

1501200 Contribuc¡onq§ lnherEntes Adt¡vos Alcantarillado 197.f79.673,?9

- 150120,| Apoñe Prev!9!0!l999lq!fia!gl-- 32.300.000.00

1501202 Aporte Previsión Social Pensión 121 500.000.00

1501203 Aporte Previsión Social ARL 16.000.000,00

1501204 Caia de ComPensación 26.060.700.00

150120s ICBF 767.589,20

1501206 SENA 1.151.384,00

1502000 CONTRIBUCIONES INHERENTES OPERATIVAS 332.993.U1,00

150210{' Contribuc¡on6 lnherentes Opgraüvo§ Acu 110.525.000,00

r502101 Aporte Previs¡ón Social Salud {és !99pq

1502102 Apode Ptgy§4!§99!9!_e9!§!q -
29.933.800,00

1502103 Aporte Previs¡ón Social ARL 25.979.400,00

1502104 Caia de Compensación 40.051 800.00

1502105 ICBF 0,00

1502106 SENA
0.00

1502200 Conuibuc¡ones lnhorentes Operat¡vos Alca 192.168.011,00

1so2201 Agorte Previsión Soc¡al Salud 31.456.200.00

1502202 Aporte Prev¡sión Soc¡al Pens¡óñ 115.480.000,00

1502203 Apode Previs¡ón Social ARL 16.457.321,00

1502204 Caia de ComPensación 29.07 4.520,00

rry



1502205 ICBF 0.00

1502206 SENA 0,00

2000000 GASTOS GENEMLES 5.211.102.578,00

2001100 COMPRA DE EQUIPO 321 .800.000,00

2001101 Comora de eouiDo acueduclo 193.080.000.00

2001102 Compra de equ¡po alcantarilladq 128.720.000,00

2001200 MATERIALES Y SUMINISTROS 199.820.000,00

2001201 Materiales y sumin¡stros acueducto 't19.892.000,00

2001202 Materiales y sumin¡stros a!q?4q!l!q!o 79.928.000,00

2002100 MANfENIMIENfO 216.910.000,00

2002101 Mantenimiento acueducto I 30. 1 46.000,00

2002102 Mantenim¡ento alcantarillado 86.764.000,00

2002200 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 10.000.000,00

2002201 Comunicaciones y transporte acueducto 6 000.000.00

2002202 Comunicaciones y transpo¡9 q19?¡q!lle!9- 4.000.000,00

- 2002300 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 182.400.000,00

2002301 ¡mpresos y publiclciones acueduclo 't09.440.000,00

2002302 lmpresos y publicac¡ones alqS!EI!lEq9-- 72.960.000,00

2002400 SERVICIOS PUBLICOS 165.600.000,00

2002401 SeNicios públicos acueducto 99.360.000.00

2002402 Serv¡cios públicos alcantanllado 66.240.000,00

2002500 SEGUROS 160.000.000,00

2002501 Seguros acueduclo 276.000.000.00

200250? Seguros alcantarillado 184.000.000,00

2002600 ARRENDAMIENTOS Y ALOUILERES 80.000.000,0q

2002601 Arrendamientos y alquileres acueducto 48.000 000,00

2002602 Anendamientos y alquileres alcántar¡llado 32.000.000.00

2002700 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 120.000.000,00

2002701 Viátbos y gastos de viaje acueducio 72 000.000.00

' 2002702 Viáticos y gastos de vraje alcanlarillado 48.000.000.00

2002800 GASTOS IMPREVISTOS 20.000.000,00

2002801 Gastos imprev¡stos acueducto 12 000.000.00

2002802 Gastos imprevistgs alcantari ado 8 000.000.00

2002900 CAPACTTACION, BIENESTAR SO!4! 50.000.000,00

2002910 ACUEDUCTO 30.000.000,00

2002911 B¡enestar social y estimulos 0,00

2002912 Capacitac¡ón 30.000 000.00

2002920 ALCANTARILLADO 20.000.000,00

2002921 Bienestar soc¡al y eslimulos 0,00

2002922 Capacitación 20.000.000.00

2021000 orRos GAsfos PoR aoQUlslcl9!!E§EEy!!!99 1.230.000.000,00

2021100 ACUEDUCTO 688.000.000,0q

2021101 Fortalocima.ento lnst¡tucional 180.000.000,00

2021102 rmase¡l9Q9l4!v!U!!!!gqel-- 0,00

2021103 Prosra!? Q!!!qe_!!9L.rA9!L- 100.000.000,00

2021104 Vioilanc¡a v Seouñdad 240.000.000.00

2021105 Parr¡@ 0,00

2021106 Otros Gastos Grales (Gtos Bancarios. Comisiones fiduc¡a) 150.000.000,00

6



2021107
Paclos ConGncionales (Aportes sindicato, viá¡cos, auxllio

funerano vrvienda, sequro de vtda recfeación. etc )

2021108 18 000 000.00

2021200 ALCANTARILLADO 542.000.000,00

2021201 Fortalecrmiento lñstituclonal 120 000 000.00

2021202 lmagen Corporatrva v Publlodad 0.00

2021203 Proqrama Cultura del Agua cc

2021204 Vrgilancra y Segundad 160 000 000 00

2021205 000

?9:!06
2021207

2021208

Otros Gastos Grales (Gto§ Bañcarios. Comls¡ones fiducra)

-pá 
os cónvñc¡onáiés t,qpoñá! srlcato, u¿¡c-os. a,¡'l¡o

etc 0

250 000

Programas de Gsst¡ón ambietH 12 000 000,00

2031000 IMPUESf OS Y CONTRIBUCIONES 2.1U.572.57E,00

2031100

2031110

I PUESTOS, TASAS Y Í{ULTAS ACUEDUCTO 
-lmpuestos, tasas Y multas

1.2e2.A3:t!7,ctg

1 292 743 547 00

1y1100
2031210

!ryE§rgs,IA§¡9-Y-Ú4U§¡LC¡u4ELL¡S9
lmpuesto§, tasas Y multas

861.829.031,00

861 829 031.00

3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 716.652.330,00

3200000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO

'i 32oo1w

32001 10

ACUEDUCTO

Contribucaones a la SSPD

132.6Ur.UN,o9

105 000 000 00

3200200 ¡¡6¡¡T¡¡¡¡¡¡96
Contribucrones a la SSPD

000 000 00 |

431 .47 2.1 50,00

431 472150 00

3300102

3601000 56¡¡E¡6rA5 y coNclLlAooxE-s

AMORTIZACIONES OEUOA PUPLICA ' qANCA COMERCIAL

AMORTIZACIONES DEUDA PUBLICA ' BANCA

COMERCIAL ACUEDUCTO

ffiRESEs DEUDA Pt BLtcA ' BANcA coMERclAL
ACUEDUCTO
ñi-nesñEuoa pusLlcA - BANcA coMERclAL

o.oo I
ATCANTARILLADO

9.688.276.181'00

d?Ñ

3210000

3601 100

3601200

4000000

4001000

__¿q9q!9S!9.

144-0.aoú.,q,

32rlr00 i acuEoucTo--+-
3111110 contribuc!9!§q!4q!!- .- I --
|1({*¡qc¡lt¡¡Ur¡Do - .

0,00,

-.,@]



5001200 Gastos de Operac¡ón Acueducto 6.948.281 .096,00

5001201 Serv¡cio de Energia lnduskial 3 000 000.000.00

5001202 Compra de Matena Pnma lndustÍal 3.307 619 554 00

5001203 Reactivos e lnsumos de Laboratorio 35 000 000 00

5001204 Compra de Materiales y Sumlntstros 100 000.000.00

5001205 l\¡antenrmlento de Equrpos 220 000 000 00

5001206 Mantenimrento Acueducto (cortes, reconexl!rylQqlIEqL 239 795 542.00

5001207 Combust¡bles y Lubricantes 35 866 000 00

5001208 Mantenrmrento Redes de rnversrón 000

5001209 Gastos asociados a la operaclón (seguros, póhzas, legales)

5002200 Gastos de Operación Alcantar¡llado 700.772.385,00

5002201 SeNicio de Energia lnduskial 0.00

5002202 e lnsumos de Laboratono 0.00

5002203 Compra de Matefiales y Sumrnrskos 30 000 000.00

5002204 Mantenrmento de Equrpos OC

5002205
llado (cones, reconexrón y obras I

191 778 753,001

100 ooo.ooo,00 I5002206

5002247 ala 100 000 000.00

5002300 cástos de Ooerac¡ón Aseo 2.039.222.700,00

I 5oo23o1
t-.!--

I Disoosic¡on final 2 039 222 700 .OO

8100000 INVERSIÓN 150.459.798.U5,00

8100000 ¡nvorsión Acueducto 6.055.355.581,00

810100'1 lnversrón acueducto 6

8102000 lnve.sión Alcantarillado 5.581.179.881,00

8102001 lnversaón alca{?!Ü!Eq-- 5 581 179 884,00

8103000 lnversión Aseo 0,00

810301 lnversrónes vañas 0.00

8110000 Conven¡os I nteradm inElqllYgs 138.823.262.580,00

8110001 Convenros lnteraEmintstrativos 17 t4.665 324.30

81 10002 _- Conventos FNR I o,oo

-

i__s]1991*___R9!g'!rsi!9!!!9!cie!os__-. --- i 1.6e6e81.180,001 ñ
_81fry1 ___ SLslem? c!ael4de-E-e9a!a! 

--. 
* 1e 581 616 o75Jo \ § i

---11ryoo1-9§ 
ta.il¡o"ot¡n"l i ¿¡¡sooo'000'00i (\(

, 91O0O0o I D§ponibrt¡dad ñnatrecufsc proDios I 2 348.OOO.O0O,0O I v \

ARTICULO TERCERO: Definase el siguiente texto como las disposiciones

generales del PresuPuesto así:

DEFINICION DE LAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Las cuentas del presupuesto de ¡ngresos se definen de la siguiente manera:

1 DISPONIBILIDADINICIAL,
Corresponde a los recursos que

encargos fiduciarios con corte a 31

2. INGRESOSCORRIENTES.

se tienen en las dist¡ntas cuentas bancarias
de diciembre de 2014. hrv



Son los ingresos que reciben ordinariamente en función de su actividad y aquellos
que por disposiciones legales le hayan sido asignados. Se clasifican en ingresos
de e4clotación, aportes y otros ingresos corrientes.

2.1 INGRESOS DE EXPLOTACION.

Son los ingresos derivados del objetivo para el cual ha sido creada la empresa y
que están d¡rectamente relac¡onados con la venta de los bienes que produce o de
los servicios que presta. Comprende venta de servicios y otros ingresos de
explotación. Se presupuesta dentro de estos conceptos todo lo que se estime se
vaya a recaudar efectivamente durante el año independiente de la vigencia en que
se haya causado.

Venta de servicios al usuario final.

Son los ingresos provenientes de la prestación del servicio de acueducto,
alcantarillado y disposición final del servicio de aseo, a los clientes o usuarios.

Otros ingresos de explotación.

lngresos derivados del objeto para el cual ha sido creada la empresa no incluidos
en ninguna de las categorías anter¡ores.

2.2 TMNSFERENCIAS Y APORTES.

Estos ingresos comprenden aportes y rentas provenientes de participaciones, que

en general c,onstituyen transferencias de otros organismos o entidades públicas.

2.3 OTROS INGRESOS CORRIENTES.

Hace referencia a los recursos que por su naturaleza no se pueden clasificar
dentro de los rubros definidos anter¡ormente.

3. IÑGRESOS DE CAPITAL.

Son ingresos originados por los rendimientos financieros de los depósitos en

bancos y corporaciones y aquellos intereses que se esperan obtener por la
financiación de la cartera.

DEFINICION DE LAS CUENTAS DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

El presupuesto de gastos está compuesto por gastos de funcionamiento, gastos

de inversión y servicio de la deuda. La relación de cuentas, subcuentas y objetos
del gasto es la siguiente:

1. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.

SERVICIOS PERSONALES

IR
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colesponde .a los gastos en que incurre ra empresa para proveer ros cargos
definidos en la planta de personal, así como la contratación de personal pára
labores especÍficas o la prestación de servicios profesionales. se clasifican en
administrativos y operativos de acuerdo al tipo de servicio.

Servicios personales directos

comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales
legalmente establecidos. de los servidores públicos vinculados a la planta de
personal. lncluye el pago de horas extras, recargo nocturno, sueldo de
vacaciones, cesantías, entre otros.

Servicios personales ¡nd¡rectos.

Son los gastos a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para
que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser
desarrollados por personal de planta. Se clasifican en este concepto rubros como
jornales, honorarios, comisiones y remuneración por servicios técnicos.

Contribuciones inherentes.

Corresponden a las contribuciones legales que debe hacer la empresa como
empleador, que tiene como base la nómina del personal de planta. destinadas al
sector privado y público, tales como: Cajas de Compensación, Fondos privados de
pensiones y cesantías, contribuciones para salud y pensiones, riesgos
profesionales, Sena y el ICBF.

GASTOS GENERALES

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios
para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley;
y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente Se
clasifican por servicio de acueducto y por servicio de alcantarillado.

Adquisición de bienes

Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de
las funciones de la empresa, tales como:

Compra de equrpos

Conesponde a la compra de equipos en general, hardware y software, muebles y

enseres, necesarios para cump[r con los trabajos técnicos y administrativos de la
empresa.

Materiales y suministros

Es la compra de materiales e implementos de consumo final que requiere la

empresa para el desarrollo de sus actividades administrativas. lncluye suministros
de oficina, materiales eléctricos y de ferretería en general, suministros de aseo y
cafetería, entre otros.

Gastos imprevistos
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Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e
impredecible realización para el funcionamiento de la empresa. No podrán
imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a la adquisición de
bienes ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, n¡ ut¡lizarse para
completar partidas insufi cientes.

Adqulsición de servicios

Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la
prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones de la

empresa y permite mantener y proteger los bienes que son de propiedad o están a

su cargo, asi como los pagos por concepto de tasas a que esté sujeta la empresa,
tales como:

Fortalecimiento institucional

son gastos destinados al fortalecim¡ento institucional, desarrollo y mejora de los

procesos administrativos que se deriven de la planeación estratégica de la

empresa.

lmagen corporat¡va y publicidad

Corrésponden a este numeral todos los gastos destinados al posicionam¡ento de

la empresa a nivel local, al desarrollo publicitario en los diferentes medios de

comunicación, pendones, vallas etc. con el f¡n de sensibilizar la imagen corporativa

de la empresa y comunicar sus planes y programas a la comunidad.

Programa Cultura del Agua

son gastos que realiza la empresa para la divulgaciÓn, socializaciÓn y

sensibllización iracia la comun¡dad de la importancia del uso eficiente y ahorro del

agua, en cumplimiento con la Ley 373 de 1997 "Por la cual se establece el

prcgrama para el uso eficiente y ahono del agua".

Mantenimiento de bienes Y equipos

son los gastos tend¡entes a la conservación y reparación de bienes muebles e

inmuebbé que se requieren para el normal desarrollo de las funciones de la
empresa.

Servicios públicos

son las erogaciones causadas por los servicios públicos domiciliarios, acueducto,

alcantarilladá, recolección de basuras, energía, teléfono, telefonía celular, avantel.

lncluyendo costos de instalación y traslados.

Arrendam¡entos

Viát¡cos y gastos de viaje

son aquellos gastos que comprende el alquiler de bienes inmuebles y ,u"ur"", §\
necesarios para cumplir con los planes y programas de la empresa

v
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Por este rubro se reconocÉn los gastos de alojamiento, alimentación y transporte
al personal de la empresa, cuando deban desempeñar funciones en lugares

diferentes de su sede habitual de habajo, previa orden suscr¡ta.

lmpresos y publicaciones

comprende los gastos por concepto de impresiÓn y edición de formas escritas,

publicaciones, révistas y libros, trabajos tipográf¡cos, sellos, suscripciones y

afi liaciones en general.

Comunicac¡ones Y transPortes

corresponde a los gastos de mensajería, correo, transportadora de valores,

tetegramas, embalajel acarreos o fletei y transporte colectivo al personal de la

empresa cuando se requiera.

Seguros

ComprendelosgastosporconcÉptodepólizasparaampararlosbienesmueblese
ñ"ibüd;ép¡"d"á de la empresa, pólizas de manejo, seguros en general'

Vigilancia y seguridad

Conesponde a los gastos por serv¡cio de vigilancia y seguridad de las

instalaciones, edificios y bienes a cargo de la empresa'

Bienestar social Y estímulos

Son los gastos programados por la empresa para atender las necesidades de

Üi"n"ri"ñó"át y eitimutos qu'e autoricen tas normas legales v¡gentes, con el fn
áe ,ájorat "r 

'b¡enestar de los trabajadores y propiciar t" ::11 lll?9.:1Tl
tncluyegastosdeeducaciónformalalpersonaldelaempresaprev¡aautorlzaclon
suscrita.

Participación ciudadana

comf,rende todos los gastos relacionados con las actividades de control soc¡al,

ñiü;;tp;,ticpacióñ de tos usuarios de tos servicios púbticos que actúan como

representantes de la comunidad ante la empresa'

CapacitaciÓn

Comprende los gastos incurridos por la empresa.para mejorar las capacidades

;ÉÉ;ü"É: t 
"Jmpetencias 

taboátes de sus empteados, necesarias y apl¡cables .§
ái-má¡orarn¡eÁto dei desempeño organizacionat y al cumplimiento de los obietivos 

AN
definidos en común. \-"

Otros gastos generales

Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro

J" rái'Oánn¡"ionei anteriores. Entre ellos, gastos bancarios, comisiones por

fiducia, etc.
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lmpuestos, tasas y multas

Comprende el impuesto sobre la renta, el impuesto de industria y comercio, el

impuesto de alumbrado público, gravamen al movimiento financiero, multas y
demás tributos a que esté sujeta la empresa.

TRANSFERENCIAS CORRI ENTES

son recursos que se transfieren a las entidades pÚblicas nacionales,. con

fundamento en un mandato legal, sin contraprestación en bienes y servicios.

Conesponden a los desembóbos que se hacen a entidades como la

superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios, la corporación Autónoma de

Sahtander, CAS y la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA'

GASTOS DE OPERACION

son los gastos en que incurre la empresa por la operación de cada uno de los

sistemaJde acueducto, alcantarillado y disposición final de aseo, directamente

relacionados con la prestación de los servicios.

Servicio de energía industrial

son los gastos en que la empresa incurre por concepto de energía necesaria para

operar lo! sistemas de acueducto y alcantarillado'

Compra de materia prima industrial

Correspondealosgastosdeoperaciónporconceptodelasmateriasprimas(cal,
sulfato, cloro, otros) necesarias para el sistema de tratamiento de agua potable'

Reactivos e insumos de laboratorio

Sonlosgastosquerealizalaempresaparael.normaldesarrollodelosprocesos
Jé t"Uoáor¡o relacionados con reactivos, utensilios e insumos en general'

Compra de materiales y suministros

Es la compra de materiales e implementos que requiere la empresa .p"3 d
desanollo de las operaciones propias de los sistemas de acueducto y

alcantiarillado.

Mantenimiento de equiPos

Son los gastos tendientes a la conservación y reparación de los. equipos'

máquinas-y herramientas que forman parte de la operación de los sistemas de

acueducto Y alcantarillado.

Mantenimiento Acueducto/Alcantarillado

corresponde a los gastos tendientes a la conservación y reparación integral de los

ññ;É ie ñs sistemas de acueducto y alcantarillado. lncluye servicios

téc;ña-¡; apoyo a los procesos de mantenimiento y los cortes y reconexiones

del sErvicio de acueducto'

§\
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Combustibles y lubricantes

Son los gastos por concepto de combustibles y lubricantes para los vehiculos,
máquinas y equipos necesarios para el normal desarrollo de las operaciones de la
empresa.

2. GASTOS DE INVERSION

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo
económicamente productivas o que tengan cuerpo de bienes de utilización
perdurables, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento
que se hayan destinados a extinguirse por su empleo. Así mismo, aquellos gastos

destinados a crear infraestructura social. Se clasifican de acuerdo al tipo de

servic¡o, acueducto, alcantarillado y disposición final de aseo.

ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a partir de la fecha de su

publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y Cúmplase,

Dado en Barrancabermeja a los 2 3 0lc. ?0it

SERGIO JESUS AMARIS
Gerente

Revisó Aspedc Legales , rnu O**."roo$ j
Aspectc AdminBtrrlivo6: Card'na A. Go.néz qetvloza \ /
tffi i:,Hs::;T6^***Y


