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RESOLUCIÓN N'( ¡t ulu.?ol9

POR MEDIO DEL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
APROBADOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., PARA LA
VTGENCTA FTSCAL COMPRENDTDA ENTRE EL PRTMERO (01) DE ENERO Y TREINTA Y
uNo (31) DE DrCrEMBREDE2.020.

El Gerente de AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P. en ejerc¡c¡o de sus facultades
legales y estatutarias,

CONSIDERANDO:

1. Que el día 20 de diciembre de 2019, mediante Acta N'114, se reunió la Asamblea
General de Accionistas de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
con el fin de avalar el Presupuesto lngresos y Gastos de la empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P., para la vigencia de 2.020 que asciende la suma de
Ciento Setenta y Seis mil Ochocientos Siete Millones Doscientos Cinco Mil Quinientos
Ochenta Pesos con Sesenta y Tres Centavos Mcte. ($'176.807.205.580,63).

2. Que el artículo 2.8.3.1.8 del Decreto 1068 de 2015, establece expresamente en uno
de sus apartes lo siguiente: " El COMFIS o quien este delegue aprobara por
Resolución el Presupuesto y sus modificaciones " (Articulo 18 Decreto 115 de 1996).

3. Que mediante Acta del COMFIS N' 015 del 27 de diciembre de 2.019, y Resolución
N" 010 del 27 de diciembre de 2019, el Comité de Hacienda Municipal aprobó el
Presupuesto lngresos y Gastos de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA
S.A. E.S.P., para la vigencia de 2.020 por valor de Ciento Setenta y Seis mil
Ochocientos Siete Millones Doscientos Cinco Mil Quinientos Ochenta Pesos con
Sesenta y Tres Centavos Mcte. ($176.807.205.580,63).

4. Que es función del Gerente desanollar actos necesarios para Liquidar el Presupuesto
aprobado de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. para la
vigencia 2020.

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: LIOUÍDESE el Presupuesto de lngresos de la empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. para la vigencia fiscal del primero (0'l) de enero al treinta
y uno (31) de diciembre del 2.020, en la suma de Ciento Setenta y Seis mil Ochocientos
Siete Millones Doscientos Cinco Mil Quinientos Ochenta Pesos con Sesenta y Tres
Centavos Mcte. ($176.807.205.580,63). Así:
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PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2O2O

cootGo CONCEPTO PPTO INICIAL
00 CUENTAS OE PRESUPUESTO Y TESORERiA $ 176.807.205.580,53

1000 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) § 87.635.¡185.255,00
1100 INGRESOS DE EXPLOTACION S 47.635.¡185.256,00

1122 VENTA OE SERVICIOS $ 44.598.¿157.288,00

112201 VENTA DE SERVICIO OE ACUEDUCTO $ 26.421.980.517,00
11220101 Cargo fijo CMA $ 6.426.455.153,00
11220102 Consumo CMO (55,18%) § 11.033.530.896,00
11220103 Consumo CMI (44,74Yo1 $ 8.945.998.048,00
1122010É Consumo CMT (0,08%) s 15.996.420,00
112202 VENTA DE SERVICIO OE ALCANTARILLADO $ 18.'176.476.771,00

11220201 Carqo fiio CMA $ 3.554.639.133,00
11220202 Consumo CMO (18,77%) $ 2.744.518.925,00
11220203 Consumo CMI (77,99%) $ 11.403.571.174,00
112202c( Consumo CMI (3,24ok\ $ 473.747.539,00
112203 VENTA OE SERVICIOS DE ASEO $ 0,00
11220301 Dispos¡c¡ón fnal s 0,00
I 190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION $ 2.025.000.000,00
'I 19001 OTROS INGRESOS ACUEOUCTO $ r.321.000.000,00
1 1900101 Agua en Carotanque $ f5.000.000,00
1 1900102 Suspensiones, Cortes y Conexión $ 300.000.000,00
1 1900103 Certificados larios $ 6.000.000,00
I 1900104 Otros lngresos Recuperación Consumo Acueducto $ 1.000.000.000,00
119002 OTROS INGRESOS ALCANTARILLADO s 704.000.000,00

1 1900201 Certificados Varios s 4.000.000,00
11900202 Otros lngresos Recuperación Consumo Alcantarillado $ 700.000.000,00

1200 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) $ 40.000.000.000,00

120001 APORTES $ 40.000.000.000,00

't2000101 APORTES MUNICIPALES YOTROS ENTES $ 40.000.000.000,00
't300 OTROS INGRESOS CORRIENTES $ 719.752.000,00

130001 OTROS INGRESOS CORRIENTES ACUEOUCTO $ 717.352.000,00

130001 01 Senic¡os de Compresor $ 2.000.000,00
13000102 Senicios de lnstalación y sellaie de medidores $ r.200.000,00
13000103 Otros lngresos Coniente Acueducto $ 714.152.000,00

130002 OTROS INGRESOS CORRIENTES ALCANTARILLADO $ 2.400.000,00

13000202 Sen¡cios de lnstalac¡ón y sellaie de medidores $ 800.000,00

13000203 Otros lngresos Coniente Alcantarillado $ 1.600.000,00

2000 RECURSOS DE CAPITAL $ 292.275.968,00

2400 EXCEDENTE FINANCIEROS § 292.275.968,00

240001 EXCEDENTES FINANCIEROS ACUEDUCTO s 175.365.581,00

24000101 Rend¡m¡entos fi nancieros $ 7.200.000,00
24000102 lntereses por fi nanciación $ 60.000.000,00
24000103 Otros lngresos $ 108.165.58t,00

240002 EXCEDENTES FINANCIEROS ALCANTARILLADO s 116.910.387,00

24000201 Rend¡mientos fi nancieros $ 4.800.000,00
24Q00202 lntereses por ñnanciac¡ón $ 40.000.000,00
24000203 Otros lnqresos $ 72.110.387,00

0000 DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB) s 89.171.720.324,53
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ARTICULO SEGUNDO: LIQUíDESE el presupuesto de Gastos de la empresa AGUAS DE
BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P., para la vigencia fiscal comprendida entre el primero (01)
de enero y el treinta y uno (31) de diciembre de2.020, en Ia suma de Ciento Setenta y Seis
mil Ochocientos Siete Millones Doscientos Cinco Mil Quinientos Ochenta Pesos con Sesenta
y Tres Centavos Mcte. (9176.807.205.580,63). Así:

PRESUPUESTO DE GASTO VIGENCIA 2O2O
coDrco CONCEPTO PPTO INICIAL
0 FUNCIONAMIENTO OPERACION E INVERSION s r 76.807.205.580,63
1000000 GASTOS OE FUNCIONAMIENTO $ 13.214.754.103,00
l't 10000 GASTOS OE PERSONAL $ 5.493.146.350,00
1l I1000 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS $ 3.s89.941.235,00
lllll0l Serv¡cios Personales Adm¡nisl¡ativos Acueducto 2.120.944.418,OO
111110101 Sueldos de Persona¡ Adm¡nistrati\,os Acueduclo 1 .243.071 522.OO
11'1110'l02 Auxilio de Transporte Adm¡n¡strati\os Acueduclo $ 2.978.8sO,00
111110103 Prima de Vacaciones Admin¡strati\os Acueducto s 78.649 110,00
1II'1'10104 Prima de Navidad Adm¡nistrati\Ds Acueducto $ 200.292.650,00
1 'l 'l 1 10105 Horas Extras y Festi\ps Adm¡n¡strati\rcs Acueducto $ 3.150.000,00
I 1 1110106 Bonificación Esp. de Recreac¡ón Administrati\,os Acueducto s 7.350.000,00
111110107 Vacac¡ones Adm¡n¡strat¡\,os Acueducto 19.157 272,OO
111'110108 Cesantías Adm¡nistrati\os Acueducto 165.406 687,00
1r1110109 lntercesantías Adm¡n¡strat¡\,os Acueducto $ 19.311.846,00

11 11 101'10
Otros gastos por Serv Pers (Dotac¡ón, aux¡l¡os, elc)
Adm¡n¡strat¡\,os Acueducto

s 42.000.000,00

'1 1'1 1 '101 1 'l Prima de Se^¡c¡os Adm¡nistrat¡\,os Acueducto $ 62.545.009,00

1 '',t 1 '1 101 12
Prima I semestre - Pactos con\Encionales Adm¡nistrati\os
Acueducto

s 96.402.411,00

10113 Bon¡fi cac¡ón señ¡c¡os prestados $ 9.450.000,00

111110114
Pactos Con\€ncionales (Educación, aux¡l¡o de lentes,
préstamos por calamidad, etc.) Admin¡strati\os Acueducto

$ 47.250.000,00

1111101 15 Pasaniías Administrati\os Acueducto $ 23.929.061,00
1111tO2 Serv¡cios Personales Admt¡vos Alca nta r¡llado 1.468.996.817,00
1 1'1 110201 Sueldos de Personal Adm¡n¡strati\o Alcantarillado 866.937.607,00
111110202 Aux¡l¡o de Transporte Administrati\D Alcantarillado $ 1.904.629,00
1111 '10203 Prima de Vacaciones Adm¡nistrati\,o Alcantarillado $ 52.386.539,00
111110204 Prima de Naüdad Adm¡nistrati\,o Alcantarillado $ 145.914.925,00
1111'10205 Horas Extras y Festi\,os Admin¡strati\o Alcantari ado s 2.830.550,00

1 11 110206 Bonificación Esp. de Recreac¡ón Administrat¡\o Alcantar¡llado $ 4.935.000,00

11110207 Vacác¡ones Admin¡strat¡!9 Alcantarillado $ 79.731.721,00

11 11 10208 Cesantías Administrati\o Alcantar¡llado $ 109.579.209,00

111 110209 lntercesantias Adm¡nistrati\,o Alcantarillado $ 13.368.130,00

1111',102'l0
Otr!§ gastos porEerv Pets (Dotación, aux¡l¡os, etc)
Admin¡strati\,o Alcantarillado

$ 27.300.000,00

1',11110211 Prima de Se cios Administrati\o Alcantarillado $ 42.832.525,00

1',t 1110212
Prirna lsemestre - Pactos con\encionales Administrati\D
Alcañtarillado

$ u.26A-274,OO

1'1110213 Bonifi cac¡ón sen/icios Prestados $ 6.4Os.0O0,00

111110214
Pactos Con\énc¡onales (Educación, auxilio de lentes,
préstamos por calamidad, etc.) Adm¡nistrati\o Alcantarillado

$ 34.650.000,00

111110215 Pasantías Admin¡strat¡\o Alcantarillado $ 15.952,707,00
'l112000 SERVICIOS PERSONALES I NDIRECTOS 3 r.492.079.328,00
1112100 HONORARIOS t ¿u5.993.426,00

't 1't210'l Honorar¡os Acueducto $ 285.596.055,60
1112't02 Honorarios Alcantarillado $ 190.397.370,40

1112200 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS s 602.352.302,00
'1112201 Remuneración Sen¡cios Técn¡cos Acueducto $ 361.411.381,20
1112202 Remuneración Se^,icios Técnicos Alcantarillado $ 240.940.920,80
1l12300 COMISIONES ¿113.733.600,0O

1112301 Comis¡ones Acueducto 24a.240.160,OO
1112302 ffi S 165.493.¡140,00
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1500000 CONTRIBUCIONES INHERENTES $ 411.125.787,00

1501100 Contr¡ buciones I nherentes Adüvos Acueducto s 242.365.757,00

1501101 Aporte Preüsión Social Salud Administrat¡\os Acueducto $ 11.739.509,00

1501102 Aporte Preüsión Social Pensión Admin¡strat¡\os Acueducto $ 146.828.757,00

1501 103 Aporte Preüs¡ón Social ARL Admin¡strati\os Acueducto $ 28.343.825,00

1501 104 Caja de Compensación Adm¡nistrati\os Acueducto $ ¿16.626.703,00

1501 105 ICBF Administrati\os Acueducto $ 5 193.588,00

1501 106 SENA Administrati\os Acueducto $ 3.633.38s,00

1501200 Contribuc¡ones lnherentes Adt¡vos Alca nta rillado $ 168.760.020,00

1501201 Aporte Preüsión Social Salud Admin¡strati\os Alcantarillado s 8.874.939,00

1501202 Aporte Preüsión Social Pens¡ón Administrati\os Alcantarillado s 103.952.737,00

1501203 Aporte Preüsión Social ARL Administrat¡\os Alcantarillado $ 18.895.884,00
1501204 Caja de Compensac¡ón Admin¡strati\os Alcantarillado $ 31.084.470,00
1501205 ICBF Administrat¡\os Alcantarillado $ 3.439.881,00
1501206 SENA Administrati\os Alcantarillado $ 2.512.109,00
2000000 GASTOS GENERALES 6.849.607.753,00
2001100 COMPRA DE EQUIPO 898.852.000,00
2001101 Compra de Equ¡po Acueducto $ 539.311.200,00
2001102 Compra de Equ¡po Alcantarillado $ 359.540.800,00
2001200 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 432.555.000,00
2001201 Materiales y Suministros Acueducto $ 259.533.000,00
2001202 Matenales y Sum¡nistros Alcantarillado $ 173 022.000,00
2002100 MANTENIMIENTO $ 200.000.000,00
2002101 Mantenimiento Acueducto $ 120.000.000,00
2002102 Manten¡m¡ento Alcantanllado $ 80.000.000,00
200?200 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE $ 102.500.000,00
2002201 Comunicaciones y Tlansporle Acueducto $ 61.500.000,00
2002202 Comun¡cac¡ones y Transporte Alcantarillado s 41.000.000,00
2002300 IMPRESOS Y PUBLICACIONES $ 230.300.100,00
2002301 lmpresos y Publ¡cac¡ones Acueducto $ 138.180.060,00
2002302 lmpresos y Publicaciones Alcantarillado $ 92 120.040,00
2002400 SERVIGIOS PUBLICOS $ ¿t0.000.000,00
2002401 Sen¡c¡os Públicos Acueducto $ 24.000.000,00
2002402 Senicios Públicos Alcantarillado $ 16.000.000,00
2002500 SEGUROS $ 47.250.000,00
2002501 Seguros Acueducto $ 28.350.000,00
2002502 Seguros Alcantarillado $ '18.900.000,00
2002600 ARRENDAMIENTOS Y ALQUILERES $ 53.228.848,00
2002601 Anendamientos y Alquileres Acueducto $ 31.937.308,80
2002602 Anendamientos y Alqu¡leres Alcantarillado $ 21.291 539,20
2002700 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE $ 100.000.000,00
2002701 Viaticos y Gastos de Viaje Acueducto $ 60.000.000,00
2002702 Viaticos y Gastos de Viaje Atcantarillado $ 40.000.000,00
2002800 GASTOS IMPREVISTOS s 1.800.000,00
2002801 Gastos e lmpre\¡stos Acueduclo $ 1.080.000,00
2002802 Gestos e lmpreüstos Alcantarillado $ 720.000,00
2002900 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL $ 100.681.300,00
2002910 Capacitación $ 76.000.000,00
2002911 Capac¡tación Acueducto $ 45.600.000,00
2002912 Capacitac¡ón Acueducto s 30.400.000,00
2002920 Bienesta r Social $ 24.681.300,00
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2002921 Bienestar Soc¡al Acueducto $ 14.808.780,00

2002922 Bienestar Social Alcantanllado $ 9.872.520,00

2021000 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS § 955.,140.505,00

2021001 Otros Gastos x Adquisición Acueducto $ 573.264.303,00

2021002 Otros Gastos x Adqu¡sición Alcantarillado $ 382.176 202,00

2021100 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL $ 390.452.000,00

2021101 Fortalec¡miento lnstituc¡onal Acueducto $ 2U.271.200,00

202110? Fortalec¡miento lnst¡tucional Alcantarillado $ 1s6.180 800,00

2021200 IMAGEN CORPORATIVA Y PUBLICIDAD i 47.250.000,00

2021201 lmagen Corporat¡\a y Publ¡c¡dad Acueducto $ 28.350 000,00

2021202 lmagen Corporati\a y Publ¡cidad Alcantarillado s 18.900.000,00

2021300 PROGRAMA CULTURA OEL AGUA $ 8.000.000,00

2021301 Programa Cultura del Agua Acueducto $ 4.800.000,00

?02130? Proqrama Cultura del Agua Alcantarillado $ 3.200 000,00

2021400 VIGILANCIA Y SEGURIDAD $ 307.125.$2,00

2021401 Viliiáñáá y Sesuridad Acueducto $ 18/..275.301,20

2021402 $ 122.850.200,80

2021500 PARTICIPACION CIUDADANA $ 12.000.000,00

2021501 Partic¡pación Ciudadana Acueducto $ 7.2oo.ooo,oo

202',|502 s 4.800.000,00

2021600 OTROS GASTOS GENERALES $ 11.755.000,00

2021601 ói6§Eáli6fEEne-rales Acueducto $ 7.053.000,00

2021602 ffiado $ 4.702.000,00

202',t700

@rtes sindicato, viát¡cos,

aux¡l¡o funerario, viv¡onda, seguro de vida, recreación,

etc. )

I 146.858.003,00

2021701 EEióTE6ñrencionales Acueducto $ 88.114.801,80

2021702 [actosConrencionalesAlcantarillado $ 58.743.201,20

2021800 PROGRAMA GESTION AMBIENTAL $ 32.000.000,00

2021801 $ 19.200.000,00

2021802 § 12.8oo.oqqpq

2031000 iñrrrcrrrqveatNTRIBUCIoNEs $ 3.687.000.000,00

$ 2.212.200.000.00
2031 100 r.r,r, r¡cros v coniribuciones Acueducto

iñiuestos y Contribuc¡ones Alcantarillado $ t.¿zl. aoo.ooo,oo
2031200
3000000 ffi $ 852.000.000,00

3000100 Transferencias Acueducto $ t oz.ooo. ooo,oo

$ ogo.ooo.ooo,oo
3000200 Transfereñcias Alcantarilladoffi 3 tts.ooo.ooo,oo
3200000

Contribuciones Acueducto $ Ñ.ooo.ooo,oo
3200'100

3200200 Contribuciones Alcantarillado s 46.000.000,00

$ 627.000.000,00
3210000 ieaNcrrerxcras SoBRETASA AMBIENTAL

nt¡Uuc¡ones Acueducto s zz.ooo.ooo,oq
3210100
3210200 uc¡ones Alcantarillado s 600.000.000,00

3300000 OTMS TRANSFERENCIAS $ 1't0.000.000,00

3300100 il¡¡srensncrls AL sEcroR PuElgq - 11o.ooo.ooo,oo

3300101 lEnsfererrcias al Sector Público Acueducto $ 66.000.000,00

3300'102 .^.ro.o""i"" al .§éctór Público Alcantarillado s 44.000.000,00

$ 20.000.000,0q
3600000 ñTPÓ§ GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ffirexcnsvcoNctLtAcloNEs $ 20.000.000,00
3600100
3600101 entencias y ConcllEero!9e¿e94!919 I 12.000.000,00

3600'102 $ntenúar¡oncliae!e¡99¿!9314'|E99 $ 8.ooo.ooo,o!

s000000 3 16.611.161.931,00

5001000 $ '13.94É..232.532,00

1\?
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5001100 GASTOS DE PERSONAL t 2.927.665.283,00

5001110
SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS OPERATIVO
ACUEOUCTO $ 2.635.145.669,00

5001'1 t001 Sueldgs de Personal Operati\o Acueduclo $ 1.¿141.650.000,00
5001 1 1002 lAuxilio de Transporte Operatiro Acuedtrcto $ 15.930.9't 9,00
500111003 lPrimale Vacaciones Operatiro Acueducto $ 89.224.697,00
500111004 lPrima de Naüdad Operatiro Acueducto $ 249.915.886,00
5001 11005 lHoras Extras y Festiros Operatiro Aaleducto $ 121.800.000,00
500111006 lBonificación Esp. de Recreación Operatiro Acueducto s 8.968.183,00
500'1 1 '1007 lvacaciones Operatiro Acueducio $ 134.229.740,00
5001'11008 lCesantías Operatiro AcugOucto $ 188.287.212,00
5001 1 1 009 |lntercesantías.peEt¡ro ÁéuedlEi6 $ 22.184.637,00

SOO1 l iO.tO lOtros 
gastos por Serv pers (Dotación, auxiliosptc¡ Operatiro

lAcueducto $ 28.350.000,00

500111011 Prima de Servicios Operatiro Acueducto $ 72.613.819,00

5oo1l1o12 lPrima I semestre - pactos coñre-cionate§bf,EEii6
lAcueducto $ 123.726.696,00

5001 I t 013 leonificación servi¿ioa¡reaG¡os- $ 4.109.318,0¡
sOO1.t tO14 lPactos Con\Encionates (Educación, aux¡l¡o de lent,es,

lpéstamos por catamidad, etc.) Operat¡\D Acueducto $ 93.450.000,00

5001tt015 lPasantias oFéEúroTéuEIEi6 $ 41.704.562,00soot120 IcoNTRtBUCtONINHE@ $ 291.519.614,00
500112001 Aporle P reüsión socaal SátudoperaiiG7EiEEfli6 s 4.778.392,00
5001¡2002 lAporte 

prevtsión@ $ 187.306.1.t3,00
sool tzoog lnporte 

previs¡oñ@ $ 37.832.488,00
sool t zoo¿ | Caja oe compensaéóñ-ópeEE6ailfrEi6 $ 61.412.?28,00
500't 12005 tCaFoperaffi $ 114.236,00
5001 12006 lserua operatiro n6ueducto- s 76.r57p0s001201 lsERvtcto DEENERGTAIñDUSTRIIL $ 4.000.000.000p0
5001202 COMPRA DE MAT=RIAT RI II,IA-'i NOI,STRIAL fi 2.889.653.367,00
5001203 REACTIVOS E INSUMOS DE LAEoETOñIOS $ 50.000.000,00
5001204 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS s 60.000.000"00
5001205 MANTENIMIENTO DE EAUIPOS $ 961.S6r.015,00
5001206 MANTENIMIENTO ACUEDUCTO $ 2.473.000.367,00
500,t207 (.:OMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75.600.000,00
s001208 cAsros 4s6s¡¡pe§A L/q oFlüE¡6ñ 506.452.500,00
5002000 GASTOS OE OPERACIóN ALCANTARILLADO 2.666.929.399,00
5002r00 cAsro s pE p ERs o ¡¡a r- er_car.¡ÍÁ nt r_e oo- $ r.596.529.399,00
s002r 10

SERVICIOSPERSOM
ALCANTANTARILLADO $ 1..147.808.952,00

50021 1001 Suetdos de Personat opératiroTiEáñEiijái6- $ 819.OO0OOOpO
500211002 Auxitio de Transporre opéá¡r¡cTiEáñiáñiiáE- $ 8.161.602, OO
50021 1003 Prima de Vacaciones EpEEijñTtcáñEd ado- $ 58.619.333p0
50021 1004 Prima de Naüdad Operatiro7iZan-Eriái6 $ 1¿14.86,,t.926j0
5002't 1005 Horas Extras y Festi\os Operatirc Alcantan ado $ 5.880.000.00
50021 1006 Bon¡ñcac¡ón Esp. de Recreación Operat¡ro etcáñEIjjá86 $ 5.355.000,00
50021 1007 vacac ione JópeEiiG7jEáñiáñllá¡o- $ 89.892.954_00
500211008 uesantras operat¡\o Alcantarillado . 101.534.584,00
500211009 .r¡.r=ffi $ 12.165.478,00
50021 1010 urros gasros por serv pers (Dotac¡ón, auxil¡os, etc) Operat¡\D

Alcantarillado $ 19.950.000,00
5002 f 10'l 'l lPrima Oe Sffi $ 40 .s51 227 ,OO

f
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500211012
Prima I semestre - Pactos con\,encionales Operati\o
Alcantarillado

s 75.690.261,00

50021 1013 Boniñcación senicios Prestados Operati\o Alcantarillado s 1.990.546,00

500211014
Pactos Con\encionales (Educación, aux¡l¡o de lentes,
préstamos por calamidad, etc.) Operatiro Alcantarillado

$ 53.550.000,00

50021 1015 Pasantías Operati!o Alcantarillado $ 10.303.041,00

5002120
CONTRI BUCION INHERENTE OPEMTIVA
ALCANTARILLADO

¡ 148.720.447,00

500212001 Aporte Preüsión Social Salud Operatiro Alcantarillado $ 316.528,00

500212002 Aporte Pre\¡s¡ón Social Pens¡ón Op€rati\o Alcantarillado s 97.945.922,00

500212003 Aporte Preüsión Social ARL Operati\o Alcantarillado s 18.251 176,00

500212004 Caia de Compensación Operat¡\o Alcantarillado $ 32.159.223,00

500212005 ICBF Operati\o Alcantarillado $ 28.559,00

500212006 SENA Operati\o Alcantarillado s 19.039,00

s002204 COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS $ 350.000.000,00

5002205 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS § 300.000.000,00

5002207 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 50.¿00.000,00

5002208 GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN § 370.000.000,00

8000000 INVERSION I 1¿15.981.289.16,63

8000100 INVERSION CMI $ 20.349.569.222,00

800010'1 ln!ers¡ón Acueducto $ 8.945.998.048,00

8000102 ln\ers¡ón Alcantar¡llado s 11.403.571.174,00

8000200 CONVENIOS I NTERADMINISTRATIVOS $ 126.63'1.720.324,63

8000201 Conwnios lnteradm¡n¡strat¡\os $ 105.972.653.918,87

8000202 Rendim¡entos Financieros s 20.659.066.405,76

ART¡CULO TERCERO: Definición de las Cuentas del Presupuesto de lngresos:

DISPONIBILIDAD INlCIAL.

CorreSponde a los re6ursos que Se tienen en las d¡ferentes cuentas banCarias o encargos

fiduciarios con corte a 31 de diciembre de 2019.

INGRESOS CORRIENTES.

son los ingresos que rec¡ben ordinariamente en función de su actividad y aquellos que por

Ji.óo.¡.¡oñ". bgales le hayan sido as¡gnados. Se clasifican en ingresos de explotación,

aportes y otros ¡ngresos corrientes.

INGRESOS DE EXPLOTACION.

son los ingresos derivados del objetivo para el cual ha sido creada la empresa, y que están

directameñte relacionados con la venta de los bienes que produce o de los servic¡os que

presta.

comprende venta de serv¡cios y otros ingresos de explotac¡ón. se presupuesta dentro de

estos conceptos, todo lo que sá estime ie vaya a recaudar efect¡vamente durante el año

independiente de la vigencia en que se haya causado'

Venta de servicios al usuario final.

o.
oñ-u
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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 anteriores.

TRANSFERENCIAS Y APORTES.

Estos ingresos comprenden aportes y rentas provenientes de participaciones, que en
general constituyen transferencias de otros organismos o entidades públicas.

OTROS INGRESOS CORRIENTES.

Hace referencia a los recursos que por su naturaleza no se pueden clasificar dentro de los
rubros defi nidos anteriormente.

INGRESOS DE CAPITAL.

Son ingresos originados por los rendimientos financieros de los depósitos en bancos y
corporaciones y aquellos ¡ntereses que se esperan obtener por la financiación de la cartera.

ART|CULO CUARTO: Definición de las cuentas del presupuesto de gastos:

El Presupuesto de Gastos está compuesto por Gastos de Funcionamiento, Gastos de
Operación, Gastos de lnversión y Servicio de la Deuda. La relación de cuentas, subcuentas
y objetos del gasto es la siguiente:

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
Gastos de Personal:

son todos los gastos en que incurre la Empresa tendientes a remunerar er personal
requerido para adelantar sus actividades. Considera a los empleados ylá trabá¡adores
posesionados en los cargos de planta, sus factores salariales, al 

'personal 
ocasionai y a la

conkatación de personas para desempeñar tareas y actividades éspeciales sin que medio
ninguna relación laboral. Estos gastos se rigen por ás normas que regulan la materia y las
convenciones colectivas de trabajo vigentes.

Gastos Generales:

Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que la
empresa cumpla con su objeto social y con las funciones asignadas por la consiitución y la
ley. Estos gastos se clasifican por servicio de acueducto y poriervicio'de alcantarillado.
Compra de equipos

Corresponde a la Adquisición de bienes duraderos que deben inventariarse y no están
destinados a la producción de otros bienes y servicios, como muebles y enseres, equipos de
oficina, equipo mecánico y automotor, cafetería, armamento entre otros como, haidware y
software, necesarios para cumplir con los trabajos técnicos y administrativos ¿e ia empresa.

f
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Materiales y Suministros

Es la Adquisición de bienes de consumo final o fungible, no devolutivos, que requiere la

empresa, tales como el papel, útiles de escritorio, insumos automotores, elementos de aseo
y cafetería, vestuario de trabajo, materiales desechables de laboratorio, materiales eléctricos
y de ferretería en general y otros que puedan asimilarse a esta definición de acuerdo con la
actividad que desarrolle la empresa.

Mantenimiento:

Son los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles y

equipos, y los repuestos y accesorios que se requieran para estas finalidades. lncluye las

cuotas por administración y el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo, que

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

Comunicación y transporte

Corresponde a los gastos de mensajería, correos telégrafos, fax y otros medios de

comunicación, alquilei de lineas, beeper, correo electrónico, transportadora de valores,

telegramas, embaiaje, acarreos o fletes de elementos, así mismo el transporte colectivo al

personal de la empresa cuando se requiera.

lmpresos y Publicaciones

comprende los gastos por concepto de impresión y edición de formas, .publicaciones,
,"r¡.i"" y libros, ñ"Ua¡os iipogtáficos, sellos, suscripciones y pagos de avisos inherentes a la

actividai propia de tá emprása y que ayuden al desarrollo de su objeto social. También

incluye los gastos por afiliaciones en general.

Servicios públicos

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

alcantarillado, recolección de baiuras, energía, teléfono, telefonia celular, avantel'

lncluyendo costos de instalación y traslados de los servicios'

Seguros

comprende los gastos por concepto de pagos de prima de seguros por bienes muebles e

inmuebles, equifos, maquinaria y elementós de propiedad de la empresa,. las pólizas de

mane¡o y., ¡.Lintegro, las cuales-deben tomarse y cancelarse prioritariamente. También las

fái.á. ["r" "mpaia, 
ios bienes muebles e inmuebles de propiedad de la empresa, seguros

en general.

Arrendamientos

son aquellos gastos que comprende el alquiler de bienes inmuebles y muebles, y equ¡pos

né."iár¡o. pa-ra cumplir con lo. planes y programas de la empresa. Se excluyen el

arrendamiento de bienes que estén direitamente relacionados con la operación de la

f
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Empresa como el arrendamiento de plantas de generación eléctrica, oleoductos,
gasoductos, etc.

Viáücos y gastos de viaje

Por este rubro se reconocen los gastos a empleados previo acto administrativo, que deban
desempeñar funciones en lugares diferentes de su sede habitual de trabajo, entre otros
como alojamiento, alimentación y transporte al personal de la empresa. No se imputan los
gastos correspondientes a la movilización del perímetro de la ciudad, ni los gastos de viaje a
contratistas, salvo que se estipule en el respectivo contrato.

Gastos imprevistos

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable 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, ni utilizarse para completar partidas insuficientes.

Bienestar social y estímulos

Son los gastos programados por la empresa para atender las necesidades de bienestar
social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes, con el fin de mejorar el
bienestar de los trabajadores y propiciar su sana integración. lncluye gastos de educación
formal al personal de la empresa previa autorización suscrita.

Capacitación

Comprende los gastos incurridos por la empresa para mejorar las capacidades ¡ntelectualesy competencias laborales de sus empleados, necesarias y aplicabÉs al mejoramiento del
desempeño organizacional y al cumplimiento de los objetivoi défin¡dos 

"n 
.orin.

Otros Gastos Por Adquisición 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 dé la empresá v péir¡t" mantener yproteger los bienes que son de propiedad o están a su cargo, así tómo ros pagos por
concepto de tasas a que esté sujeta la empresa, tales como:

Fortalecimiento inst¡tucional

Son gastos destinados al fortalecimiento institucional, desarrollo y mejora de los procesos
administrativos que se deriven de ra praneación estratégica ae ra eñrpresá.- 

-- '

lmagen corporativa y publicidad

Corresponden a este numeral todos los gastos destinados al posicionamiento de la empresaa nivel local, al desarrollo publicitario en los diferentes medios de comunicación, pendones,
vallas etc. con el fin de sensib.ilizar la imagen corporativa oe ra emlreia y c-ámunicar susplanes y programas a la comunidad

tu
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Programa Cultura del Agua

ll

Son gastos que realiza la empresa para la divulgación, socialización y sensibilización hacia
la comunidad de la importancia del uso eficiente y ahorro del agua, en cumplimiento con la
Ley 373 de 1997 "Por la cual se esfab/ece el programa para el uso eficiente y ahono det
agua".

Vigilancia y seguridad

Corresponde a los gastos por servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones, edificios
y b¡enes a cargo de la empresa. se incluyen la adquisición de equipos, repuestos, armas,
materiales y accesorios que se requieran para estas finalidades.

Participación ciudadana

Comprende todos los gastos relacionados con las actividades de control social, vigilancia y
participación de los usuarios de los servicios públicos que actúan como representantes de lá
comunidad ante la empresa.

Otros gastos generales

Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las
definiciones anteriores. Entre ellos, cuotas de asociación, gastos y comisiones financieras,
comisiones por fiducia, pago por concepto de intereses en general etc.

Pactos Convencionales

Coresponden a los gastos en que incurre la empresa por concepto de Aportes al sindicato,
viáticos, auxilio funerario, vivienda, seguro de vida, etc.

Programa de Gestión Ambiental

Comprende todos los gastos relacionados con las actividades de gestión ambiental y
adquisiciones de materiales necesarios para dicho fin.

lmpuestos, tasas y multas

Comprende el impuesto sobre la renta, y demás tributos, tasas, multas y contribuciones a
que esté sujeta la empresa entre ellos están, el impuesto de industria y comercio, el
impuesto de alumbrado público, impuesto a la equidad cree, gravamen al movimiento
financiero, lmpuesto de Timbre nacional, gastos notariales y de registro etc.

Otros Gastos de Funcionamiento:

Sentencias y conciliaciones

Conesponden a-los pagos que debe hacer la empresa por concepto de fallos ejecutoriados
en su contra proferidos por un juez y los cuales deben reconocerse en los términos previstos
en el Código Contencioso Administrativo y demás normas legales concordantes. Sin
prejuicio de replicar contra los funcionarios o miembros de luntas por su eventual
responsabilidad. lgualmente se cancelarán por este rubro mándamientos ejecutivos,

d



.,L
-!L
ürnrr

\77
AGUAS DE

BARRANCABERi,IEJA S.A. E.S.P
N¡t.9«).(X5.40&1

t2

conciliaciones administrat¡vas y otras órdenes judic¡ales impartidas para el pago de estas
obligac¡ones.

TMNSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que por disposición legal se transfieren y se giran a otros órganos sin

contraprestación en bienes y Serv¡cios. Corresponden a los desembolsos que se hacen a

ent¡dades como la Superintendenc¡a de Servicios Públicos Domiciliarios "SSPD", la

Corporación Autónoma de Santander, CAS y la Comisión de Regulación de Agua Potable,

cRA.

GASTOS DE OPERACION

Son los gastos en que incurre la empresa para la adqu¡sición de bienes cuyo producto o

Servicios Se dest¡ne a comerc¡al¡zarse o por la compra de insumos para generar Su

producción o prestar los servicios ofrec¡dos por cada uno de los servicios de acueducto,

álcantarillado y disposición final, directamente relacionados con la prestación de los

servicios.

Servicio de energía industrial

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

operar los sistemas de acueducto y alcantar¡llado.

Compra de materia prima industrial

Conesponde a los gastos de operación por concepto de las materias primas (cal, sulfato,

cloro, otros) necesar¡as para el sistema de tratamiento de agua potable.

Reactivos e insumos de laboratorio

Son los gastos que realiza la empresa para el normal desarrollo de los procesos

laboratorió relac¡onados con reactivos, utens¡l¡os e insumos en general y d¡spos¡c¡ón

residuos peligrosos.

Compra de materiales y sum¡nistros

Es la compra de materiales e implementos que requiere la empresa para el desarrollo de las

operac¡ones propias de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Manten¡miento de equiPos

son los gastos tendientes a la conservac¡ón y reparación de los equipos, máqu¡nas y

herramieñtas que forman parte de la operación de los sistemas de acueducto y

alcantarillado. lncluye la adquisición de materiales y sum¡nistro.

Mantenimiento Acueducto/Alcantarillado
Corresponde a los gastos tendientes a la conservación y reparación integral de los

componentes de los iistemas de acueducto y alcantar¡llado. lncluye servicios técnicos de

apoyo a los procesos de mantenimiento y los cortes y reconexiones del servicio.

de
de
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Combustibles y lubricantes

Son los gastos por concepto de combustibles y lubricantes para los vehículos, máqu¡nas y
equipos necesarios para el normal desanollo de las operaciones de la empresa.

Gastos asociados a ta operación

se clasifican los gastos relacionados con la operación del servicio de acueducto y
alcantarillado y que no pueden clasificarse dentro de las demás definiciones establecidas eñ
la presente resolución.

Gastos Varios Aseo

C-lasifican lo,s gastos en que incurre la empresa por concepto de Operacíón y Mantenimiento
disposición final de Residuos Sólidos.

GASTOS DE INVERSION

Son aqr rellas erogaciones económicamente productivas, llamadas de capital por oposición a
los de funcionamiento. Así mismo aquellos gastos destinados a crear infiaestiuctura soc¡al y
que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurables, que se extingan por su uso. se
clasifican de acuerdo al tipo de servicio, acueducto, alcantariilado y aispoiición finat.

ARTICULO QUINTO: Líbrense los oficios y expensas necesarias para el cumplimiento de lo
contenido de la presente resolución.

ARTlcuLo sEXTo: La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barrancabermeja, a los, treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2019.

llgla. Los firmantes declaramos oue, , los suscrito el presenle documento y to encontramosEuiGEiflli
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AGUAs DE BARRAN,cABERMEJAS.A E.s.p. DIF t I g g
ACTA It¡. 1l¡l de 2019

En la ciudad de Banancabemeja a los dos veinte (20) dias del mes de
9iciembre de 20t9, siendo..Es i:30 a.m., en A§áfa ¿e Juntas de la AtcatdlaMunicipar, se reunió ra ASAMBL_EA Exin¡bÁüiv¡ñrÁ óe eccro¡¡rstes o" r.etnpress AGUAS DE BARRANCáBERUe¡A S.Á. É-.b.p-., ¿" conformtdad a toFevbto en et arucuto 39 de tos Eradrr;; i;;;;Li"i"r"n"¡" a ta postbitidad dereuni§€ váridamente cuardo Be harare r"pr"."niiJ" r"-iát"l¡or¿ de ras accionessusc¡itas.

A, conünuac¡ón, el gerenle de la.Sociedad lng. Alfredo Garces Echeverry,pone en consireracl&r de la Asamblea el oraen OeiOf frópuesto asf:

oRDEI{ DEL DfA.

1. Deslgnación presidente y Secretario de la Asamblea
2. VermcacÍón Elel euórum
3. Aprobac¡ón para preaentracirln ant6 el COMFIS el proyecto de presupuesto

. vigenc¡a 2020 d€ ra eúnpresa AGUAS oE aaRnnrciaenMEJA S.A. E.S.p.4. Leclura y Aprobacirin del Ac{a de le Reun¡ón

El orden del dfa propuesto e lo! accionistae es aprobado por unanimidad

DESARROLLO OE LA ASATBLEA EfiR/AORDIN/ARLA DE ACCION|STAS.

I. DESIGNACION PRESIDET{TE Y SECRETAR]O DE LA ASAMBLEA.

l1-§1Pl?" de..Acc¡onistas por unanimklad, es dec¡r con et voro favo.abte d€ tag
l319ry 9" capltat suscrirr y pagadas pr"r"nt"r;-ü;;;ón, sin votos en conbaer€e para que presida esta reunión al Señor Al.rH; 

' 
DARIO ECHEVERRISERRANO, y h secreraria ¿o la reuni¿n'd;]il Éiir,; ALFREDO GARCES

59!-ry-EBIY G€rente de ta Empresa considerandoque eiór. cARLos ARTURovAsQUEz AL'ANA secrerario d"n";ri¿¿; 6;;i-1"-á,i.r",,n" d¡srrurando superiodo de vacacíones.

2. VERtFtCACtOil DE QUORUf,.

., El secretario ds h Asamble_a,bb1ta q.u6 ge gncugntran presentes y r€prBseniadas

)+r" 
*" ¡eunión Dos u¡t¡oneiooroc¡,E;ü ilü M¡ifli¡bo.oooi 

""á¡i,r.,,r;;"i;;
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decisiones de conformilad con los estatulos de la Empresa.

se deja constancia que de confomidad con el aÉlculo 39 de'log Estatutos sociales

indica:

ARTICIJLO 39. LTJGAR: Lá8 rcuniones de la Asambba do AccionrsÚas so efeduañn
en et domic¡lio sociar. sin embatgo, podrá reunir* válidamente cualqulér dla y en

cuatquter tugar, sin prevb oawátotia, cuando § l,ttañ É,^§ntada la dalidad
de Jai acciones susüitas y asl to decidan los acclonlstas.

Por lo anlerior y por disposiclón del c¡ento por clento (10096) d€ lo3 asamblolstas

presentes, se ápioUO la raetlzación de la Asamblea Elraordinaria en la Sala de

iuntas de la Alcaldla Municipal de Banancabermeia.

Del total de acciones representradas en la Agambha, todas coresponden a los

accionhtas que están presént€s en la misma asl:

MUNlClPlo DE BARRANCABERMEJA., debuamente rrpresentado por el Dr'

oÁnto ecnewRRl SERRANo, en su cond¡ción de AlcaHe Munlcipal, y por lo

lanto su representante legal, quien posee 2.il1.259 acciones suscfitas y p-agadas,

equ¡valentes al 93.33% del capital accionario.

INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCABERMEJA.

|.T.T.B. deb¡damente rsprE€ntada por su direc.tor oLIMPO CHIQUILLO OLlVlERl,
qrün po.* Sf.g09 acciones suscriias y pagadas, aquivaloniés al 1.83% del cap¡tal

accionerio.

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARMNCABERMEJA - EOUBA'

debidarnente representado por el Señor LEOMRDO MANTILI , quien posee

47.241 accionee suscritas y pagadas, equivalentes al 1,67% delcapital accionario'

TNSTTTUTO PARA EL FOMENTO DEL OEPORTE Y LA RECREAC6! gE

é¡inlÑc¡senMEJA -INDERBA-, dsbidamento rcpreeentada por el señor EDE¡
eNnióue ouEvEDO OCAMpO en su condición de directo¡, quien pos€€ ¡t2.450

accionessuscritasypagadas,equivalentesall.5096delcap¡taláccionafio.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA - E.S.E.

BARRANCABERMEJA-, debldamente rePreseniada por el Señor ERNESTO VERA

ñÚgo¡ 
"n 

su condición de Gerente, quien poiee 47.26f acc¡ones au*rltas y

, \ pagadas, equivabntes al 1.87% dBl cap¡tal acc¡onarlo.
.l§,/
bWq' s
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SUMA DE láS ACCIONES: Dos M¡ilones Ochoc¡entos T¡einta Mil I-BO.OOO)
Acciones de capitral sugcritas y pagadas que represoñtan el cien por cil/ü(lOúll,l p O ,
del capital suscrito y pagado de ta Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S-A. " ' '
E.S.P.

Por lo tanto, se puede válldamenb delib€rar y tomar d€cÉiones.

3. APROBACION PARA PRE§ENTACÉN AilTE EL COMFIS OEL PROYECTO
DE PRESUPUESÍO VIGE}IGüA 2O2O

Se le da h palabra a la Dodora ROSA JULTA OSSES REYES, Jefe de te Unirad
Financiera d€ la EmprB8a AGUAS DE BARMNCABERMEJA S,A. E.S.p. para que
elbctué la pr$entación del Preeupuosto para ls v¡gencla 2020.

!a Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.p.. proy€c1a un
Pf€supu$lo de lngrBsos y Gastos para h vigencia 2OZO, 9or vabr áe Cbnto
s€l€nta y sgis Mil ochoc¡entos siete Mi oneJ Doscientos iinco Mil euinientos
Ochente Pesos con Sesente y Tres Ceniavos Mcte ($ I 76.807.205.500,63)
Dbtribuido de h s¡guient€ manera:

PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 2O2O

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2O2O

lgualments s6 gol¡clta a los rllores asamblefst¿s eutorizar al REprssentanta L€gal
I 
pera la prg3€ntac¡ón d¡reda ant€ el COMFIS de toda actuacióñ que en mate-ria

, 
I J,f,r€supu€stal se Gquiera durante la vigencia 2O2o como són: Adiciones.w"t4 f
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AGUAsDEB RR IcABERfvEAs^E.s.p. , s rrmEJr É
NlTm.(x5.¡t08 DVf

Reducciones y Aplazamientos y VEencias Futuras y demás.modificac!!'-s¡tl9e^ 
^requiera trámúe previo Por parte de le Asamblea do Accionbtas' - t r A g 4

El lngeniero Ollmpo Chiquillo OlMeri recomienda al Gerente de AGUAS DE

BARRA,,¡CABeRMEJA S.A E.S.P.. para que en la ügench 2020 prss€nie un

programa de resmuc¡ón da r€des, proyec'to que deberá ser conc€rtado con las otras

enüdades de h Alcaldfa MunldPal.

una vez sometido el tema a consideración de aprobación del pres-up-ueslo. vigencia

iéiO, i, ÁiJ¡¡ür"" ¿e Ácc¡on¡stas decide con el'cion por ciento (100%) del total del

üoül susc¡to y pagado pmsente en la reunión, siñ votos en contra' aprobar el

PÉsupuesto presentado para la vigencia 2020.

De igual man€ra se autoriza al Representante L€g'l Para la pr*entación directa

,nfü COUffS de toda ac{uación que en matar¡a aresupueslal se requiera_durante

ü ,b"n.á iOZO cono son: ¡diciones, Reducclones y Aplazarnlenbs y Vlgencias

Früiii'l¿ái"á mou¡licacionáJ' sin iue requlen {rám'rie previn por parte de la

Asamblea de Accion¡stas.

4. LECTURA Y APROBACÉN DEL ACTA

La presente ac{a es lefda y aprobada por unanimHad por lodos loe Asambl€fshs

presenteE.

No hab¡endo más temas que tratar se da por terminada la reunión Eiendo las 8:30

;.: ;;;;.ü;"¡" n-"ri er piásioente v Secretarlo.de.la.Asamblea: participó de

;ü'á^ú;;-E;iiá ¡ir"n" osorio Cardona Jefe Unidad Jurídica de la Empresa'

áoI" irl¡" ót*t Reyes Jefe oá rá unioao Financiera y Jackson Martlnez vocal de¡

control.

ECH

réiñienta nel copia delEl presente
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0 0 I 5 L -Úl:

En Barancabermaja a los Veintis¡ets (27) dfas delmes de diciembre de dos m¡l diecinueve
(2019), s¡endo las 2:OO pm, ae reun¡eron en la Sala de Juntas del Mun¡c¡p¡o de
Banencabermeja, el Com¡té dB Hacionda Mun¡c¡pal (COMFIS), ¡ntegrado por los señores:
El doctor DARIO ECHEVERRI SERRANO, Alcalde Munic¡pali RENE DAVILA MORENO,
Secretario de Planeac¡ón Mun¡cipal según Decreto de Encargo N" 537 del 26 de diciembre
de 20'19; la Doctora DEYZI SANTAMARIA JAIMES, Secretaria de Hac¡enda y del Tesoro
Mun¡c¡pal y la Ooctora YOLANDA OE JESUS BEoOYA GÓMEZ, Tesorera Municipál;
lnvitados de la Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E-S.P.; el lngeniero
ALFREDO GARCES ECHEVERRY, en sU condición de GeTente, DARVIS CORTINEZ
URIETA, Subgerente Administrat¡vo y Financ¡ero, con el Obieto: Solicitar al COMFIS la
aprobación del Presupuesto de lngresos y Gaslos para la vigenc¡a 2.020, de la empresa
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

Gastos para la

'1.

2.

El orden del día propuesto fue el s¡gu¡ente:

Verificación del Quorum y aprobac¡ón del orden del dfa.

Estud¡o de Sol¡citud de Aprobadón del Presupuesto de Ingresos y
vigenc¡a 2020 de la Empresa Aguas de Barrencabermeja S.A. E.S.P.

Propos¡ciones Várias.

DESARROLLO

l. Verificadón del Quorum y aprobec¡ón del orden del dla

Una vez verificada la as¡stencia de la totalidad de los participantes y comprobado el
respeciivo quorum se coloca a consideración de los miembros del COMFIS el orden
del d¡a propuesto, siendo aprobado por unanim¡dad, prosigu¡éndose a dar ¡n¡gio a la
reunión.

2. Estudio de Solicitud de Aprobación del Presupuesto de lngresos y Gastos para la
vigencia 2.020, de la Empresa Aguas de Banancabermeia S.A. E.S.P:

El lngen¡ero Alfredo Garcés Echeverry, en su cond¡c¡ón de Gerente de la Empresa
Aguas de Banancabermeja S.A E.S.P, en cumpl¡m¡énlo de lo establec¡do en el
Estatuto Orgánico del Presupuesto y en el Decreto '115 de 1996 y Decreto 1068 de
2015, presenta a considerac¡ón del COMFIS el proyecto de Presupuesto de lngresos y

Gastos de la empresa para la v¡genc¡a f¡scal del 0l de Enero al 3l de Dic¡embre de
2.020 el cual asciende a la suma ds C¡ento Setenta y Se¡s mil Ochocientos S¡ete
Millones Dosc¡éntos Cinco M¡l Qu¡n¡enios Ochenta Pesos con Sesenta y Tres centavos
M/Cte. ($176.807.205.580,63), Distr¡bu¡dos de la s¡guiente manera:

fa) Presupuesto de lngresos Mgencla 2.020:
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b) Presupuesto de Gastos V¡gencia 2.020:

d)

Que med¡ante Acta de Asamblea General de Accionistas N' 114 de fecha 20 de

áiciemure de 2019 se aprobÓ el Presupuesto de lngresos y Gastos para la vigancia

2020, de la empresa Aguas de Barancab€rmeia S'A E'S'P'

QueUnavezrevisadoyanalizadocadaunodelosrubfosy-apropiac¡ones
"'.-,,i"Jr¿". v demás dócumentos soporte presentados por el Gerente de la

É;'";;; A;,í.. ;eianancauermeia b.¡. e.s'p., el coMFls por unanimidad'

;il;;;;i F 
"*p*"to 

o" lngte"os i castos para la vigenc¡a 2'020 por un valor de

óí""i" üt"ni. v se¡s m¡t 
-o*,ocientos Siete Mlllones Dosc¡entos cinco M¡l

ó,i¡n-i"nto"' o"ri"nt" Pesos con Sesenta y Tres centavos M/cte'

($176.E07.205.s80,63).

3.Frentealtercerpunton¡ngunodelo3migmbrosdslcoMFls,presentópfoPbsiciÓn
alguna.

del dfa y lefda la presente ada, sB aprueba y frman Por los que

2 7 DIC 2019

VILA MORENO
6fe onciro Aseso¡ade Planeación
oecreto M/6llde Encár& N'537 -2019J" V

Lr..¡.¡ l.^^ \
YOLANDA\DE JESUSKDOYA GOMEZ
Tesorera il\¡nicipal----l

URIETA
Adm¡nistrativo Y Financiero

Una vez

JAIMES

Banancabermeia
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RESOLUC]óN No. 010
(27 de D¡c¡embre de 2019)

POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS YGASTOS GLOBALIZADO PARA LA EMPRESA AGUES OE EÁRRAI{CABERMEJA S.A.E.S.P. PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA EÑiN_CII ói 
'óC 

ENERO Y EL 31
DE DICIEMBRE OE2.O2O.

EL CONSEJO SUPERIOR DE POLÍTICA FISCAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA en uso de sus atribuciones lagales y en especiat las que tes
TlI,^"p 9l acuerdo Mun¡cipat 1Ol de 1997 y et 115 de ánero ís ¿e ié'So y Oecrerb rOOa
de 2015 del M¡n¡sterio de Hac¡enda y Creditó público. gn uso Oe sus tacultáOes tegales y,

CONSIDERANDO:

a. Que el día 20 de d¡ciembrs de 2olg, mediante acta N. 114 de 2.019 se reun¡ó la
Asamblea General de Acc¡onistas de la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA
9.1 . F:Sf. q"l_"] f¡n de apro-b3r €t-pres_upuesro tngresos y castos de ta Empresa
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p., pará ta vigáncia de 2.020 por'vátoi
de 

. 
c¡ento setenta y seis m¡r ochocientos siete Miflonás Doscientos iinco MirQuinientos Ochenta pasos con Sesenta y Tres centavos M/Cfe.($l 76.807.205.580,63).

b. Que mediante Acta del COMFIS N. Ois de feche 2l de diciembre de 2olg se
iqt$g -el trlsupuesto de tngresos y Gastos de ta Empresa AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p., para ta vigencia Ae Z.OZO áoi valo;; ¡";;
setenta y seis mir ochocientos siete Miflonés Doscientos cinco Mir euinientos
Ochenta Pesos con Sasenta y Tres centavos lvucte. ($176.S07.205.580,63).

c. Que et coNsEJO SUPER|OR DE poLlTtcA FtscAL (coMFts), de¡ orden Municipal
como órgano de D¡rección, Coordinac¡ón, Regulación y Segúimiento del Siste;a
Presupuestal está const¡tuido como un cuerpo asesor y se cónforma por el Alcalde
Mun¡c¡pal, el Secretario de Hacienda, elJefe de la Oficina Asesora de ilaneación y el
Tesorero Munic¡pal del Municipio de Banancabermeja.

d. Que el articulo 2.8.3.'1.8. del Decreto 106g de 2015 tip¡f¡ca en uno de sus apartes lo
s¡gu¡ente:." E| COMFIS o qu¡en este delegue eprobara por Reso¡ución el preiupuesto
y sus modificac¡ones". (Art. 1B Decreto 115 de ,f 996).

Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APRUEBESE et presupuesto de tngresos de ta Empresa
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.p. para ta vigencÉ fiscat det O1 de enero
al 31 de d¡c¡embre del 2.020, en la suma de C¡ento Seténta y Se¡s mit Ochoc¡entos
S¡ete M¡llones Doscientos Cinco M¡l euin¡entos Ochenta pesás con Sesenta y Tres
ceñtávos iil/Cte. ($'t 76.807.205.580,63). D¡st ibu¡dos así:
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paesupuEsrobeffi
coDtGo coNóEpio- VALOR

00 cuENfAS DE pREsupuEsro y rEsoREñÁ 176.807.205.580,6
1000 rNGREsos No rRtBwanlos eF aóEÁoo5loe)-- 87.635.485.256,00
I100
r roó

INGRESOS DE E)@LOIACION 47.635.485.256,00
TMNSFERENcTAS y nponrESIFnósÁ6516E - 40.000.000.000,00

0000 o'.r or, r, ¡¡e¡6 ¡¡66¡lpp6sAdIl6Ei-- 89-,171.720.324,63

ARTICULO SEGUNDO: APRUEBESE el presupuesto de Gastos de la Empresa AGUAS
DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.p., para ta v¡genc¡a fiscat del 01 de dic¡embre at 3l
de-.. diciembre del 2.020 por la suma de Ciento Setenta y Se¡s mil Ochoc¡entos Siete
Millones Doscientos C¡nco M¡l Qu¡nientos Ochenta pesos con sesenta y Tres centavos
M/Cte. ($176.807.205.580,63). Distribuidos así:

PRESUPUESTO DE GASTOS VIGENCIA 2O2O

coDtGo CONCEPTO VALOR
00 FUNCToNAMtENTo opERACION E tNvERstoN 176.807.205.580,63

'1000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO l3-214.754.f03,00
1r 00 cAsros DE opERActóN ¡NDUSTRIAL y coMERctAL 15.611.161.931,00
1200 GASTOS DE ¡NVERSION 146.981.289.546,6s

ARTICULO TERCERO: Para el control del presupuesto, tas apropiac¡ones se delinen
como Gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación y Gastos de lnversión.

ARTICULO CUARTO: La resolucíón de la l¡quidac¡ón del presupuesto global .de la
emprésa, clasmcará y defin¡rá ingresos y gastos.

ARTICULO QUINTO: Las modiñcaciones que afeclen el valor global de ¡as cuentíes
aprobadas en el presupuesto ¡nicial por el COMFIS se realizaran por este organismo
previa aprobación de la Asamblea General de Accionistas

ARTICULO SEXTO: Las adiciones y traslados, requ¡eren del ceñmcado de disponibilidad
que garant¡ce la existencie de los recursos, expedido por el Jela de presupuesto o quien
haga sus veces.

ARTICULO SEPTIMO: No se podrá tram¡tar o bgáfizar aaos administrativos y
obligaciones que afecten el presupuesto de gastos, cuando no se réúnan los requisilos
legales.

ARTICULO OCTAVO: Además de las disposic¡ones anleriores, el presupuasto regiÉ por
los pr¡ncip¡os presupuestales previstos cn el Estatuto Presupueslal Municipal, los cuales
son anáfogos a los de la ley 38 de 1989, la ley 179 do 1994, la l6y 225 de 1995, el
DecrBlo 11'l de 1996 y el Decreto 115 de 1996 y Decreto 1068 de 2015 y las demás que
tengan que ver con la Empresa.
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Dada en

ARTICULO NOVENO: De conform¡dad con el articuio 346 de la Const¡tución potft¡ce deColomb¡a, no podÉ ¡nclu¡rse en al presupuesto partiOa alóun" quá-no conesponda a un

§.,'1"_f$.1-l¡11o:9o^? r.l sairo aácretaoó 
"onioÁ"" 

irl-ruy'o propuesto por er\,ooremo Munnpa¡, para atender el funcionam¡ento de la Administrac¡ón; el serv¡c¡o oe ládeuda y para dar cumpl¡miento al plan de Desanollo fUunic¡Jái. 
-' --'

ARTlcuLo DEcrMo: De conformidad con er aflcuro 34s de ra const¡tuc¡ón porítica deColombia, no podrá perc¡bir contdbución o impuesto, quu ná figrr.ln et presupuesto de
ingresos, n¡ hacer erogación con cargo al tesoio que no se tncr_Éntre fresupuestaao.

ARTICULO DECTMO PRIMERO: De conform¡dad a tos articulos 3SO, 3S3 y 357 de la
const¡tuc¡ón Polít¡ca de coromb¡a, er gasto público soc¡ar tendrá prioridad soÉre cuarquier
otra asignación.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: Facúttese at Gerente de ta Empresa Aguas de
Barrancabermeja 9.A E.S.p. para conegir los errores arilméticos y /o gramatiiales en
que- se incuna, ajustando en la forma más conven¡ente, los rengÍones y recursos de
capitálo las aprop¡aciones para gastos en que hub¡ere cometido dicños errores.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Se delega exclusivamente en el cerenle de la Empresa
Aguas de Banancabemeia S.A E.S.p., las modificaciones que solo afecten el decreto de
l¡quidación en cada una de las secciones y que no afecten ei valor total de la apropiación
¡n¡cialmenta aprobadá, ros cuares se pueden hacer mediante acto adminislrativo firmado
por el Gerente.

ARTICULO OECIMO CUARTO: La presente resoluc¡ón surte efecto fiscal a partir de¡ 01
de enero de 2.020.

/*/-
DAVILA MORENO

Of¡c¡na Asesora de Planeación
Oecreto de Encargo N' 537 -2019

S BEDOYA GOMEZ
un¡c¡pal

3


