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RESoLUcTóN N" -37 2( 2 I DtC, ?0f5 )

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 VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL PRIMERO (01) DE ENERO
Y TRETNTA y UNO (31) DE D|C|EMBRE DE 2016.

El Gerente de AGUAS DE BARMNCABERMEJA s.A E.s.p en ejercicio de sus
facultades legales y estatutarias, especialmente las conferidas en su aáículo 6i de los
estatutos de la Empresa y,

CONSIDERANDO:

Que el día 10 de Diciembre de 2015, mediante acta 0g9 de 2.015 se reunió la
Asamblea General de Accionistas de la empresa Aguas de Banancabermeja
S.A. E.S.P. con el fin de avalar el presupuesto lngresos y Gastos de la empreéa
fg_u_ag !e Barancabermeja S.A. E.S.P., para la vigencia de 2.0.16 por valbr de
DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES
CIENTO SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($ 219.576'167.366,00).

Que el artículo 18 del Decreto 1 1 5 establece expresamente en uno de sus
apartes lo siguiente: " El coMFls o quien este delegue aprobara por Resolución
el Presupuesto y sus modificaciones "

Que mediante Acta N. 01'l del 21 de diciembre de 2.015 y Resolución N. OO0S
del 21 de Diciembre de 2015, el Comité de Hacienda Municipat objetd el
presupuesto propuesto y previo a disminuciones en algunos rubros aprobó el
presupuesto de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.p., para la
vigencia de 2.016 por valor de CTENTO SESENTA y TRES MtL NOVECTENTOS
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
TRESCTENTOS CTNCUENTA y CTNCO pESOS M/CTE (9r63.999'936.355,00).

Que es función del Gerente desarrollar actos necesarios para liquidar el
presupuesto aprobado de la empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A.
E.S.P. para la vigencia 2016

1.

2.

3.

4.

RESUELVE:

ARTfcuLo PRIMERo: LlouÍDESE et presupuesto de tngresos de ta empresa .¡
AGUAS DE BARRANCABERMEJA s.A. E.s.p. para ta vigencia fiscat del primero (01) N
de enero al treinta y uno (31)de diciembre del 2016, en la suma de clENTo seseñrÁ L\\
Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS V
TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE
($163.999',936.355,00), M/CTE. así:
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PPTO DE ¡NGRESOS 2016

coDrGo NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTO

DEFINITIVO

0 cuENTAS DE PRESUPUEsTo Y resonenh 1 63.999.936.355,00

00 TOTAL INGRESOS RECURSOS PROPIOS 35.419.049.141,00

1000 TNGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB) 32.94',1.242.641 ,00

lr00 INGRESOS DE EXPLOTACION 32.191 .983.119,00

1122 VENTA DE SERVICIOS 30.780.966.819,00

112201 VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO 20.523.035.528,00

1',t22l',t01 Cargo fijo CMA 5.332.831 .808,00

11220102 Consumo CMO (49,6%) 7.952779.772,00

11220103 Consumo CMI (49,9%) 7.198.789.473,00

1',t220104 Consumo CMT (05%) 38.634.475,00

1'.|2202 VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 10.174.084.175,00

11220201 Cargo fijo CMA 2.540.050.189,00

11220202 Consumo CMO (17,4%) 2.004.139.523,00

11220203 Consumo CMI (75,4%) 5.1 34.236.231 ,00

1',t220204 Consumo CMT (7,2%) 495.658.232,00

112203 VENTA DE SERVICIOS DE ASEO 83.847.'116,00

11220301 Disposicion final 83.847.1 16,00

1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1 .41 'l .016.300,00

1 1 9001 OTROS INGRESOS ACUEDUCTO 907.303.589,00

1 19001 0'l Venta Agua en Bloque 19 951 .000,00

't 1900102 Suspensiones, Cortes Y ConexiÓn 151.050.970,00

I 1 9001 03 Certificados varios 9.475.452,00

1 '1900104 Otros lngresos Acueducto Recuperac¡ón Cartera 726.826.167,00

I 1 9002 OTROS INGRESOS ALCANTARILLADO 503.712.711,00

't1900201 Certificados Varios 5.888.380,00

1 1 900202 Suspensiones, Cortes Y ConexiÓn 0,00

't 1900203 Otros lngresos Alcantarillado Recuperación Cartera 497 824.331,00

t 200 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) 49.603.896.587,00

't20001 APORTES 49.603.896.587,00

1 20001 01 APORTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES 49.603.896.s87,00
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12000'101 01 Convenios interadministrativos 47.690.896.587,00

't200010't 02 Convenios FNR 0,00

1200010103 Rendimientos financieros convenios 1 .913.000.000,00

1 300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 749.259.522,00

1 30001 OTROS INGRESOS CORRIENTES ACUEDUCTO 454.299.400,00

1 30001 01 Servicios de Compresor 15.000.000,00

1 30001 02 Servicios de lnstalación y sellaje de medidores 2.500.000,00

't 3000't03 Otros lngresos Corrientes 436.799.400,00

1 30002
OTROS INGRESOS CORRIENTES
ALCANTARILLADO 294.960.122,00

1 3000201 Servicios de Compresor 0,00

1 3000202 Servicios de lnstalación y sellaje de medidores 0,00

1 3000203 Otros lngresos Conientes 294.960.',t22,00

2000 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) 2.477.806.500,00

2400 EXCEDENTE FINANCIEROS 2.477.806.500,00

240001 EXCEDENTES FINANCIEROS ACUEDUCTO 1.531.56't .500,00

240001 01 Rendimientos fi nancieros 2.720.000,00

24000102 lntereses por financiación 112.302.000,00

24000't03 otros ingresos 1 .416.539.500,00

240002 EXCEDENTES FINANCIEROS ALCANTARILLADO 946.245.000,00

24000201 Rendimientos fi nancieros 1.815.000,00

24000202 lntereses por financiación 1.000.000,00

24000203 otros ingresos 943.430.000,00

0000 DrsPoNrBrLrDAD rNrCrAL APROBADA (DB) 78.975.990.627,00

ARTtcULo 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 de 2016, en la suma de
CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y C¡NCO PESOS
M/CTE ($163.999',936.355,00), M/CTE. así:

coDrGo NOMBRE DE LA CUENTA
PRESUPUESTO

DEFINITIVO

0
PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO, OPERACION E
INVERSION

163.999.936.355,00

1000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 15.449.547.286,00

1110000 GASTOS DE PERSONAL 10.693.297.523,00

1111000 SERVICIOS PERSONALES DIRECTOS 6.384.928.813,00

§

)
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1111100 SERVICIOS PERSONALES D]REC ADMTIVOS 2.889.200.969,00

1111101 Servicios Personales Admtivos Acueducto 1.750.505.024,00

111110101 Sueldos de Personal 999.321.489,00

111110102 Auxilio de Transporte 1.646.352,00

111110103 Prima de Vacaciones 53.619.374,00

111110104 Prima de Navidad 150.232.486,00

11 1110105 Horas Extras v Festivos 4.060.176,00

111110106 Bonificación Esp. de Recreación 5.829.563,00

111110107 Vacaciones 76.238.826,00

111110108 Cesantías 108.555.850,00

111110109 lntercesantías 13.026.702,00

111110110 Otros qastos por Serv Pers (Dotación, epp, etc) 16.984.692,00

111110111 Prima de Servicios 43.790.326,00

111110112 Prima I semestre - Pactos convencionales 68.527.914,00

111110113 Bonificación servicios prestados 87.443.457,00

111110114

Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos
por calamidad, etc.)

106.150.027,00

111110115 Pasantías 15.077.790,00

1111102 Servicios Personales Admtivos Alcantarillado 1.138.695.945,00

111110201 Sueldos de Personal 649.547.659,00

111110202 Auxilio de Transporte 1.097.568,00

111110203 Prima de Vacaciones 35.746.249,00

111110204 Prima de Navidad 100.154.991,00

111110205 Horas Extras y Festivos 2.706.784,00

111110206 Bonificación Esp. de Recreación 3.886.375,00

111110207 Vacaciones 50.825.884,00

111110208 Cesantias 72.370.566,00

111110209 lntercesantias 8.684.468,00

111110210 Otros qastos por Serv Pers (Dotación, epp, etc) 11.323.128.00

111110211 Prima de Servicios 29.193.551,00

111110212 Prima I semestre - Pactos convencionales 45.685.276,00

111110213 Bonificación servicios Prestados 58.295.638,00

1 1 11 10214

Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos
por calamidad, etc.)

54.100.018,00

111110215 Pasantías 15.077.790,00

1111200 SERV¡CIOS PERSONALES DIREC OPERATIVOS 3.495.727.844,00

1 111201 Servicios Personales Operativos Acueducto 2.162.173.022,00

111120101 Sueldos de Personal 1 .144.378.366,00

111120102 Auxilio de Transporte 10.426.896,00

111120103 Prima de Vacaciones 62.853.457,00

111120104 Prima de Navidad 202.161.857,00

111120105 Horas Extras y Festivos 157.700.776,00

111120106 Bonificación Esp. de Recreación 6.635.435,00

11 1120107 Vacaciones 88.993.491,00

111120108 Cesantias 129.810.131,00 s
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111120109 lntercesantías 16.777.215,00

111120110 Otros qastos por Serv Pers (Dotación, epp, etc) 16.255.648,00

111120111 Prima de Servicios 50.200.219.00

111120112 Prima I semestre - Pactos convencionales 90.466.969,00

111120113 Bonificación servicios Prestados 99.531.530,00

111120114

Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos
por calamidad, etc.)

70.903.242,00

111120115 Pasantias 15.077.790,00

1111202 Servicios Persona les Operaüvos AIca nta ri I lado 1.333.554.822,00

111120201 Sueldos de Personal 680.140.673,00

111120202 Auxilio de Transporte 7.865.904,00

111120203 Prima de Vacaciones 38.911.262,00

111',t20204 Prima de Navidad 122.665.860,00

111120205 Horas Extras v Festivos 66.971.665,00

111120206 Bonificación Esp. de Recreación 4.056.337,00

1'.t1120207 Vacaciones 54.998.346,00

111120208 Cesantías 80.108.803,00

111120209 lntercesantias 9.973.056,00

111120210 Otros oastos oor Serv Pers (Dotación, epp, etc) 7.170.432,00

11',t120211 Prima de Servicios 30.750.274.00

111120212 Prima I semestre - Pactos convencionales 58.578.915,00

111120213 Bonificación servicios Prestados 60.845.056,00

111120214
Pactos Convencionales (Educación, auxilio de lentes, préstamos
por calamidad, etc.)

95.440.449,00

111120215 Pasantías 15.077.790,00

11't 2000 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3.519.796.000,00

1112100 HONORARIOS ADMINISTRATIVO 920.524.000,00

1112101 Honorarios acueducto 552.314.400,00

1112102 Honorarios alcantarillado 368.209.600,00

11'.t2200 REMUNERACION SERVIC¡OS TECNICOS 205.272.000,00

1112201 Remuneración servicios técnicos acueducto 123.163.200,00

1112202 Remuneración servicios técnicos alcantarillado 82.108.800,00

1112300 COMISIONES 2.494.000.000,00

1112301 Comisiones acueducto 1.496.400.000,00

1112302 Comisiones alcantarillado 997.600.000,00

1 500000 CONTRIBUCIONES INHERENTES 688.572.710,00

1 501 000 CONTRIBUCIONES INHERENTES ADTIVAS 329.105.855,00

r501100 Contribuciones lnherentes Adtivos Acueducto 197.463.514,00

1501 101 Aporte Previsión Social Salud 15.21 1.450,00

1501102 Aporte Previsión Social Pensión 100.868.342,00

1501'103 Aporte Previsión Social ARL 30.714.410,00

1501104 Caia de Compensación 46.936.432,00

1501105 ICBF 2.986.304,00

150r106 SENA 746.576,00

r 501 200 Contribuciones lnherentes Adtivos Alcantarillado 131 .642.341 ,00 s
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1 501 201 Aoorte Previsión Social Salud 10.140.966,00

0

1s01202 Aoorte Previsión Social Pensión 67.245.561,00

1 501 203 Aporte Previsión Social ARL 20.476.273,00

1501204 Caia de Compensación 31.290.955,00

1 501 205 ICBF 1.990.869,00

1 501 206 SENA 497.717,00

1 502000 CONTRIBUCIONES INHERENTES OPERATIVAS 359.466.855,00

't502100 Contribuciones I nherentes Operativos Acueducto 225.667.2s8,00

1 5021 01 Aporte Previsión Social Salud 0,00

1s02't02 Aporte Previsión Social Pensión 127.264.350,00

1 5021 03 Aoorte Previsión Social ARL 38.751.994,00

1502104 Caia de Compensación 59.650.914,00

1 5021 05 ICBF 0,00

1502106 SENA 0,00

1502200 Contribuciones lnherentes Operativos Alcantarillado 133.799.597,00

1502201 Aporte Previsión Social Salud 0,00

't502202 Aporte Previsión Social Pensión 75.496.48't,00

1502203 Aoorte Previsión Social ARL 22.988.678,00

1502204 Caia de Compensación 35.314.438,00

1502205 ICBF 0,00

1502206 SENA 0,00

2000000 GASTOS GENERALES 4.000.625.233,00

2001 I 00 COMPRA DE EQUIPO 15.648.803,00

200't 101 Comora de eouioo acueducto 9.389.282,00

2001102 Comora de equipo alcantarillado 6.259.521,00

2001200 MATERIALES Y SUMINISTROS 150.220.000,00

2001201 Materiales v suministros acueducto 90.132.000,00

2001202 Materiales y suministros alcantarillado 60.088.000,00

20021 00 MANTENIMIENTO 80.560.000,00

2002101 Mantenimiento acueducto 48.336.000,00

2002102 Mantenimiento alcantarillado 32.224.000,00

2002200 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 55.238.000,00

200220'l Comunicaciones v transporte acueducto 33.'t42.800,00

2002202 Comunicaciones y transporte alcantarillado 22.095.200,00

2002300 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 208.000.000,00

2002301 lmoresos v publicaciones acueduclo 124.800.000,00

2002302 lmoresos v oublicaciones alcantarillado 83.200.000,00

2002400 SERVICIOS PUBLICOS 75.000.000,00

2002401 Servicios públicos acueducto 45.000.000,00

2002402 Servicios públicos alcantarillado 30.000.000,00

2002500 SEGUROS 180.432.270,00

2002501 Sequros acueducto 108.259.362,00

2002502 Sequros alcantarillado 72.172.908,00

2002600 ARRENDAMIENTOS Y ALOUILERES 96.000.000,00

q
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2002601 Arrendamientos v alou¡leres acueducto 57.600.000,00

2002602 Arrendamientos y alquileres alcantarillado 38.400.000,00

2002700 V]ATICOS Y GASTOS DE VTAJE 50.000.000,00

2002701 Viáticos y qastos de viaie acueducto 30.000.000,00

2002702 Viáticos y gastos de viaje alcantarillado 20.000.000,00

2002800 GASTOS IMPREVISTOS 0,00

2002801 Gastos imprevistos acueducto 0,00

2002802 Gastos imprevistos alcantar¡llado 0,00

2002900 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL 77.000.000,00

20029't0 ACUEDUCTO 46.000.000,00

2002911 B¡enestar soc¡al y estímulos 12.000.000,00

2002912 Capacitación 34.000.000,00

2002920 ALCANTARILLADO 31.000.000,00

2002921 Bienestar soc¡al y estimulos 8.000.000,00

2002922 Caoacitación 23.000.000,00

2021000 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS l.t'12.526.160,00

2021',100 ACUEDUCTO 667.515.296,00

2021101 Fortalecim¡ento lnstitucional 175.74't .800,00

2021102 lmaoen Coroorativa v Publicidad 4.048.000,00

2021'.t03 Proorama Cultura del Aqua 15.000.000,00

2021104 Viqilancia v Sequridad 'l 7'l .167.496,00

2021105 Participación ciudadana 0,00

2021106 Otros Gastos Grales (Gtos Bancarios, Comiqtq¡qq fi!-Ug!e) 150.000.000,00

2021107
Pactos Convencionales (Aportes sindicato, viáticos, auxilio funerario,

vivienda, seguro de vida, recreac¡ón, etc.)
138.262.000,00

2021108 Prooramas de Gestión ambiental 13.296.000,00

2021200 ALCANTARILLADO ,145.010.864,00

2021201 Fortalec¡m¡ento lnst¡tuc¡onal 1 1 7.1 61 .200,00

2021202 lmaqen Corporativa y Publicidad 2.699.000,00

2021203 Proorama Cultura del Aqua 10.000.000,00

2021204 Vioilancia v Seouridad 114.111.664,00

2021205 Participación ciudadana 0,00

2021206 Otros Gastos Grales (Gtos Bancarios, Comisio¡e! l¡!!uelq) 100.000.000,00

2021207
Pactos Convencionales (Aportes sindicato, viáticos, auxilio funerario,

vivienda, seguro de vida, recreación, etc.)
92.175.000,00

2021208 Proqramas de Gestión ambiental 8.864.000,00

2031000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.900.000.000,00

2031 100 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS ACUEDUCTO 't.140.000.000,00

2031110 lmouestos. tasas v multas 1 .140.000.000,00

2031200 IMPUESTOS. TASAS Y MULTAS ALCANTARILLADO 760.000.000,00

2031210 lmouestos. tasas v multas 760.000.000,00

3000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 745.624.530,00

3200000 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 218.947.900,00

3200100 ACUEDUCTO 13r.368.740,00

32001 1 0 Contribuciones a la SSPD 96.000.000,otr
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3200120 Contribuciones a la CRA 35.368.740,00

3200200 ALCANTARILLADO 87.579.160,00

3200210 Contribuciones a la SSPD 64.000.000,00

3200220 Contribuciones a la CRA 23.579.160,00

3210000 TRANSFERENCIAS SOBRETASA AMBI ENTAL 485.676.530,00

321 r r00 ACUEDUCTO 20.700.000,00

3211110 Contribuciones a la CAS 20.700.000,00

3211200 ALCANTARILLADO 464.976.630,00

3211210 Contribuciones a la CAS 464.976.630,00

3300000 OTRAS TRANSFERENCIAS 41.000.000,00

3300100 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4r.000.000,00

33001 01 Acueducto 24.600.000,00

3300102 Alcantarillado 16.400.000,00

3600000 OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10.000.000,00

3601000 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES r 0.000.000.00

3601 I 00 Sentencias y Conciliaciones Acueducto 6.000.000,00

3601200 Sentencias v Conciliaciones Alcantarillado 4.000.000,00

4000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 0,00

4001000 DEUOA PUBLICA INTERNA APROBADAS 0,00

4001 100 AMORTIZACTONES DEUDA PUBLICA . BANCA COMERCIAL 0,00

4001 1 10
AMORTIZACIONES DEUDA PUBLICA . BANCA COMERCIAL
ACUEDUCTO

0,00

4001120
AMORTIZACIONES DEUDA PUBLICA . BANCA COMERCIAL
ALCANTARILLADO

0,00

4001 200 INTERESES DEUDA PUBLICA. BANCA COMERCIAL 0,00

4001210
INTERESES DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL
ACUEDUCTO

0,00

4001220
INTERESES DEUDA PUBLICA - BANCA COMERCIAL
ALCANTARILLADO

0,00

s000000 GASTOS DE OPERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCTAL 8.163.976.151,00

5001 200 Gastos de Operación Acueducto 7.564.364.151,00

5001201 Servicio de Energía lndustrial 3.000.000.000,00

5001202 Compra de Materia Prima lndustrial 3.563.836.146,00

5001203 Reactivos e lnsumos de Laboratorio 35.000.000,00

5001 204 Comora de Materiales y Suministros 100.000.000,00

5001205 Mantenimiento de Equipos 150.000.000,00

5001206 Mantenimiento Acueducto (cortes, reconexión y obras mtto) 607.857.505,00

5001 207 Combustibles y Lubricantes 105.850.000,00

5001208 Mantenimiento Redes de inversión 0,00

5001 209 Gastos asociados a la operación (seguros, pólizas, legales) 1.820.500,00

5002200 Gastos de Operación Alcantarillado 349.612.000,00

5002201 Servicio de Enerqia lndustrial 0,00

5002202 Reactivos e lnsumos de Laboratorio 0,00

5002203 Compra de Materiales y Suministros 140.000.000,00

5002204 Mantenimiento de Equipos 60.000.000,00

5002205 Mantenimiento Alcantarillado (cortes, reconexión y obras mtto) 80.000.000,00 s

8



312
AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
Nit. 900.045.408-1

5002206 Combustibles y Lubricantes 53.900.000,00

5002207 Gastos asociados a la operación (seguros, pólizas, legales) 15.712.000,00

5002300 Gastos de Operación Aseo 250.000.000,00

5002301 ASEO 250.000.000,00

8100000 INVERSIÓN 140.386.412.918,00

81 01 000 lnversión Acueducto 7.198.789.473,00

81 01 001 lnversión acueducto 7.198.789.473,00

81 02000 lnversión Alcantarillado 5.134.236.231,00

81 02001 lnversión alcantarillado 5.134.236.231 ,00

8103000 lnversión Aseo 0,00

81 03001 lnversiónes varias 0,00

81 1 0000 Gonvenios lnteradministrativos 128.053.387.214,00

81 1 0001 Convenios lnteradministrativos 126.140.387.2'.14,00

81 I 0003 Rendimientos financieros 1 .91 3.000.000,00

ARTICULO TERCERO: Definición de las Cuentas del Presupuesto de lngresos:

1, DISPONIBILIDAD INICIAL.

Corresponde a los recursos que se tienen en las distintas cuentas bancarias o encargos
fiduciarios con corte a 31 de diciembre de 2015.

2. INGRESOS CORRIENTES.

Son los ingresos que reciben ord¡nariamente en función de su actividad y aquellos que
por d¡sposiciones legales le hayan sido asignados. Se clasifican en ingresos de
explotación, 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 directamente relacionados 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 serv¡cio 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
n¡nguna de las categorías anteriores.

$
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2.2. TRANSFERENCIAS Y APORTES.

Estos ingresos comprenden aportes y rentas proven¡entes de participaciones, que en
general constituyen 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 anteriormente.

3. INGRESOS 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.

ARTICULO CUARTO: Definición 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 s¡gu¡ente:

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
servic¡o de acueducto y por servicio de alcantarillado.

Adquisición de Bienes y Servicios

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

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, hardware y software, necesarios para cumplir con los kabajos técnicos y
administrativos de la empresa.

Materiales y suministros

Es la Adquisición de bienes de consumo final o fungible, no devolutivos, que requiere la ,\Q
empresa para el desarrollo de sus act¡vidades administrativas, como el papel, útiles de [,' \
escritorio, insumos automotores, elementos de aseo y cafetería, vestuario de trabajo, v

ev
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materiales desechables de laboratorio, materiales eléctricos y de ferretería en general
y otros que puedan asimilarse a esta definición de acuerdo con la actividad de la
empresa.

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.

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 de la empresa y permite
mantener y proteger los bienes que son de propiedad o están a su cargo, así como los
pagos por concepto de tasas a que esté sujeta la empresa, tales como:

Fortalecimiento institucional

Son gastos destinados al fortalecimiento institucional, desarrollo y mejora de los
procesos administrativos que se deriven de la planeación estratégica de la empresa.

lmagen corporativa y publicidad

Corresponden a este numeral todos los gastos dest¡nados al posicionamiento de la
empresa a nivel local, al desarrollo publicitario en los diferentes medios de
comunicación, pendones, vallas etc. con el fin de sensibilizar la imagen corporativa de
la empresa y comun¡car sus planes y programas a la comunidad.

Programa Cultura del Agua

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 cualse esfab/ece el programa para el uso
eficiente y ahono del agua".

Mantenimiento de bienes y equipos

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
servicios de vigilancia y aseo, que se requieren para el normal desarrollo de
funciones de la empresa.

Servicios públicos

por
las

ó\Son las erogaciones causadas por los servicios públicos
alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfono,
lncluyendo costos de instalación y traslados de los servicios.

domiciliarios, acueducto,
telefonía celular, avantel.
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Arrendamientos

Son aquellos gastos que comprende el alquiler de bienes inmuebles y muebles, y
equipos necesarios para cumplir con los planes y programas de la empresa.

Viáticos 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.

lmpresos y publicaciones

Comprende los gastos por concepto de impresión y edición de formas, publicaciones,
revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, suscripciones y pagos de avisos
inherentes a la actividad propia de la empresa y que ayuden al desarrollo de su objeto
social. También incluye los gastos por afiliaciones en general.

Comunicaciones y transportes

Corresponde a los gastos de mensajería, correos telégrafos, fax y otros medios de
comunicación, alquiler de líneas, beeper, correo electrónico, transportadora de valores,
telegramas, embalaje, acarreos o fletes de elementos, así mismo el transporte
colectivo al personal de la empresa cuando se requiera.

Seguros

Comprende los gastos por concepto de pagos de prima de seguros por bienes muebles
e inmuebles, equipos, maquinaria y elementos de propiedad de la empresa, las pólizas
de manejo y su reintegro, las cuales deben tomarse y cancelarse prioritariamente.
También las pólizas para amparar los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la
empresa, seguros en general.

Vigilanc¡a y seguridad

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

Bienestar social y estímulos

Son los gastos programados por la empresa para atender las necesidades de bienestar jQ
soc¡al 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 autor¡zac¡ón suscrita.
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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 la comunidad ante la empresa.

Programa de Gestión Ambiental

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

Capacitación

Comprende los gastos incurridos por la empresa para mejorar las capacidades
intelectuales y competencias laborales de sus empleados, necesarias y aplicables al
mejoramiento del desempeño organizacional y al cumplimiento de los objetivos
definidos en común.

Otros gastos generales

Conesponden 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, y pago por concepto de intereses en general.

Otros Gastos de Funcionamiento:

Sentencias y conciliaciones

Corresponden 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. lgualmente se cancelaran por este rubro mandamientos ejecutivos,
conciliaciones administrativas y otras órdenes judiciales impartidas para el pago de
estas obligaciones.

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, etc.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Son recursos que se transfieren a las entidades públicas nacionales, con fundamento
en un mandato legal, sin contraprestación en bienes y servicios. Corresponden a los
desembolsos que se hacen a entidades como la Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios "SSPD', la Corporación Autónoma de Santander, CAS y la

ü\

Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA.

Nn. 900.045.408-1
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GASTOS DE OPEMCION

Son los gastos en que incurre la empresa por la operación de cada uno de los sistemas
de 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 los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Compra de materia prima industrial

Corresponde a los gastos de operación por concepto de las materias primas (cal,
sulfato, cloro, otros) necesarias 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 de
laboratorio relacionados con reactivos, utensilios e ¡nsumos en general.

Compra de materiales y suministros

Es la compra de materiales e implementos que requiere la empresa para el desarrollo
de las operaciones propias de los sistemas de acueducto y alcantarillado.

Mantenlmiento 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. lncluye la adquisición de materiales y suministro.

Mantenimiento Acueducto/Alcantarillado

Conesponde a los gastos tendientes a la conservación y reparación integral de los
componentes de los sistemas de acueducto y alcantarillado. lncluye servicios técnicos
de apoyo a los procesos de mantenimiento y los cortes y reconexiones del servicio de
acueducto.

Combustibles y lubricantes

Son los gastos por concepto de combustibles y lubricantes para tos venicutos, ¡\Q
máquinas y equipos necesarios para el normal desarrollo de las operaciones de la L \
empresa.

Gastos asociados a la operación (seguros, pólizas, legales)
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Se clasifican los gastos destinados al pago por concepto de seguros obligatorios,
pólizas legales entre ellos: seguro de vida de vehículos, colectivo, soat, seguros de
accidente de tránsito etc.

SERVICIO A LA DEUDA

Conesponde a gastos por amortización de capital, intereses y comisiones a pagarse
durante la vigencia fiscal, empréstitos legalmente reconocidos contraídos con entidades
financieras nacionales o internacionales.

1. GASTOS DE INVERSION

Son aquellas erogaciones económicamente productivas, llamadas de capital por
oposición a los de funcionamiento. Así mismo aquellos gastos destinados a crear
infraestructura social y que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurables, que se
extingan por su uso. Se clasifican de acuerdo al tipo de servicio, acueducto,
alcantarillado y disposición final. Este gasto debe contar con la aprobación del
Departamento Nacional de Planeación.

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

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

CQMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Barrancabermeja, a los,

Gerente

Drc, m15
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POR MEDIO DE LA CUAL SE APRUEBA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS YGASTOS GLOBALIZADO PARA U ETUPNESÁ NCt¡iS DE BARRANCABERMEJAs'A' E's'P' PARA,IA vlcENctA rt§cau co¡,rpHENórón eNrnE EL 01 DE ENER. yEL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

El consejo superior de Política Fiscal dellVlunicipio de Barrancabermeja en uso de susatribuciones legales y en especial las que tes conRáre ár a.r"roo Municipal 10,, de 1gg7y el Decreto 115 de enero is oe tgg6 oel rvr¡nistáriá oá üá.¡"noa y crédito púbtico. Enuso de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO:

A) Que el día 10 de Diciembre de 2015, mediante acta 0g9 de 2.01s se reunió laAsambtea Generar de Accionist;s d: ; ñ;;; &;., de Barrancabermeja s.A.E.s'P. con er f'l-9-: 
!nrob^a1 et fiesupuesto rngresos]-éastos de ra empresa Aguasde Barrancabereja s.A. É.§.p; 

, p3.g .E ;ñ; de 2.016 por varor deDOSCIENTOS D]ECINUEVE ,'AI qÜrr.rrcruiO§"éErÉNTA Y SEIS MILLONESCIENTO SESENTA Y SIETE 
',NII 

rNESCirÑiO§bCSENTA Y SEIS PESOSM/CTE ($ 21 9.576'1 67.366,00J.

B) Que mediante acta der coMFrs 011 de 21 dedíciembre de 2.015 se aprueba elpresupuesto de ra AGUAS DE Barranc.a.ogr¡ryJa- s;. E s.p.,;rJ ü,rtáX"i, o"2.016 por varor.de _crENTo seserrrrn liÁesrurl'ñovecrrNTos NovENrA yNUEVE MILL.NES rvoveóieNiós rneñÍn"-v''éels MtL rRESclENroscrNcuENrA y crNco pesós üicie rEro¡Bbó,bsé.síst.oot.
c) Que er consejo superior de porítica Fiscar (coMFrs), der orden Municípar comoórgano de Dirección, cooro¡ñáó¡on, Reguración y seguimiento der sistemapresupuestal está constituído como un,cyejpo asesor y se conforma por el AlcaldeMunicipal' el secretario oe naóienja, el .lefé oe u on.1n, Asesora de planeación yel resorero Municipar. y' vvrv vs ¡q \''trurr¡

D) Que el articulo 18-del Decreto 115 de 1g.96 tipifica en uno de sus apartes losíguiente: " Er coMFrs ! ouien'este deregue aprobara por Resorución erPresupuesto y sus modificacioná.;l

E) Por lo anteriormente expuesto,

RESUELVE:

ARTlcuLo PRTMER.: f flese er presupuesto. de rngresos de ra Empresa AGUAS DEBARRANCABERMEJA s.h. e.é.p.-n-á'á ¡ ,is";# ñ;"irilr 0i de enero ar 31 dediciembre der 2016, en ra suma áu óiei'¡ro stseñrÁv'ries MrL NovEcrENTos

:

i

I'
i

I

i
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NOVENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
asf :

$$$5--'"'$
NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL

PESOS M/CTE ($163.999'936.3SS) distribuidos

§o§r§o
PR€$T$üTAL 00ü!m 0t u cwilrt pflo0*fr§Iwo

0 cr§*TAü x En§ tupls¡ro v rr¡om#r ti}.9*r#t&tá§,00
00 ?o?AL llt&ñt¡ü¡ ffi auR¡of fronor s&{ü.ótt l{t,00
r000 urBEf §o§ ilO fpHm§o*Aprom0o¡ {0Él

't 
tat¿t&Gat,0ü

ü.00 [rctr8otDt EXPLO?ACOfl 3t tfiJü¡,tit,o(
r10ü t nlr $t*rncurr v *ro*rü i-*ffiii *t üos.ütü.6üI,00
r500

71¡'¡to,§ü,{§
,00ü rEruB§oJ or cáPfTAl ArnoüADO' (O§! Lrilr0tJo0,t0
0000 l,rI,rHrEtLJ*ñ§ firl*L rpfl*t§A {ml

Oc¡+atilrtal hlÉ¡tt Rtc,¡rraor pr09úf
_lIsa.a--ltr--rtff.-

SH*rffi*§ h¡d*t §offft,ttor

tu,er,¡totltr,{0'0oooo

§tr.áss.§*0,00
00000

7t,{{¡.tf,0,§¡F,00

ARTlcuLo SEGUNDo^: 
- 
AgrlR1ese para atender ros gastos de AGUAS DEBARMN0ABERMEJA S.A. E.s:P., duránte la vigencia fistaliel 01 de diciembre at 31de diciembre del2016 por la suma de clENTo sÉsrNrlilREs MtL NovEctENTosNOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIEÑióS 

'iNEITTN 
Y SEIS MILTRESCTENTOS CINCUENTA y ClNco PESOSú¿ii tsr01.s99,936.355) distribuidosasi

cotx@ ltou6R[ IE tA CUflfrA TOTAL ¡Of6

0 PRESrrpitr§TG f utclolü\urxro, ortnncto*ffi tfft.9so.93635$00
0ü)m00 GASTO§ IE rU[CpltAHtEtúTo

f 5.{49.8t7.286p{
{000000 GASTO§ I}E PEESO}TAL t0.693¿97.523rm
2000000 GASTO§GtXfnALfs {,000.625.2}3p0
3)00000

3600000

TRAII Sf,TREüCIAS CORRE,IITT§ 745.624.530,0{

0TROS GASTOS 0E ru[Ctot{AmffiIfro t0.000.CI00,0{
5{}00000 cAlIos 0u orunncútl ilot sÍRtAL y courfictftL 8,it3.916.t5t,m
Etfixxlo ¡xvrnsmx f{{}"38§4t2.9t8,CI0
8t,t{x}00 Convenb¡ lntar¡dminl¡trstivos t28,053.3tI.2t¡t,0{¡

#,§,#Hffiilffiffiffi
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ARTICULO TERCERO: Para el control del presupuesto, las apropiaciones se definen
como Gastos de funcionamiento, Gastos oe opeáion y bastos de inversión.

ARTICULO CUARTO: La resotución de la liquidación del presupuesto gtobal de laempresa, clasificará y definirá ingresos y gastos. '

ARTICULo QUINTo: Las modificaciones que afecten et valor global de las cuantíasaprobadas en el presupuesto. inicial por e¡bo¡,ilrls ," r""li..r"n por este organismoprevía aprobación de ra Asambrea Génerarde Accionistas

ARTICULO SEXTO: Las adiciones y
disponibilidad que garantice la existencia
presupuesto o quien haga sus veces.

traslados, requieren del certificado
de los recursos, expedido por el Jefe

de
de

ARTlcuLo sEPTlMo: No se podrá tramitar o legalízar actos administrativos yobligaciones que afecten el presuiuesio oe gastos, .uiñJo no se reúnan los requisitosfegales.

ARTlcuLo ocrAVo: Además de las disposiciones anteriores, el presupuesto regirápor los principios presupue.stales previstos en el Estatutó'presupuestal Municipal, loscuales son anárogo11..!or de_ra rey 38 de 
1g99, rg r"v iilo" 1994, ra rey z25de 1995,

fl ffiir:t!.111 
de lee6 v el Decáo 115 de 1e'eo y il d;;;. que tensán que ver con

ARTlcuLo NovENo: De conformidad con elartículo 346 de la constitución política decolombia, no podrá incru,irse en erprásupuesto.partida arguna que no corresponda a uncrédito judicial reconocido a un gásto-Jlcretaob conronñe á a ny o propuesto por erGobierno Municipal, para atendelelfuncionamiento á..|.'Áirinistración, el servicio dela deuda y para dar cumptímiento ai plan oe o"sáiiárn r,¡irri.ip.r.

ARTlcuLo DECIMO: De conformidad con elartfculo 345 de la constitución polltica de
9:1"-l!lr, no podrá percíbir contriuuáion o impuesto, que no figure en er presupuesto derngresos, ni hacer erogación con cargo ar tesóro qr" n'ó se ánluentre presupuestado.

ARTlcuLo DEcrMo pRrMERo: De conformidad a ros artícuros 3so, 353 y 357 de raconstitución Polítíca .de colomuia, Li gasto ptiblico ,o"á tendrá prioridad sobrecualquier otra asignación.
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ARTlcuLo DEclMo SEGUNDO: Facúrtese ar Gerenre de ra Empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.p. para corregir los errores aritmáticos y Á gramañ;átás enque..se incurra, ajustando en ra forma más conveniente, roi rengtonei y recursos decapital o las aprop¡ac¡ones para gastos en que hubierá cometido dichos errores.

ARTICULO DECIMO TERCERO: Se delega exclusivamente en el Gerente de laEmpresa Aguas de Barrancabermeja s.n. É.s.p., ras ,oJii.".¡on". que soro afectenel decreto de riquidación en cada una oe ras ieiciones y q-ü'no atecten er varor totar dela_ apropiacíón iniciarmente aprobada, ros cuates 
-# 

ir.i"n n.o, mediante actoadminishativo firmado por el Gerente.

ARTTCULO DECTMO CUARTO: La presente resorución surte efecto fiscar a partir der 0rde enero de 2016.

Dada en Barrancabemeja, a ros, i 1 DiC 2015

OEYZI
Secretar¡o de Hacienda y del Tesoro

DAVID

4
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En Barrancabermeja á los Veintiún (21) dlas del mes 'ilé.-Diciembre 
dé-Eos míl

quince (2015), se reunieron en el despacho de la Secretaria General del Municipio
de Barrancabermeja, el Comité de Hacienda Municipal (COMFIS), integrado por ios
señores: Doctor Elkin David Bueno Altahona, Alcalde Municipal, Doctóra Edelmha
Valencia Mendoza, Jefe Oficina de planeación Municipal, Doctora Deyz¡
Santamaria Jaimes, Secretaria de Hacienda y del Tesoro Municipal, Doctor Alberto
Barajas Flórez, Tesororo Municipal, para estudiar la solicitud de aprobación del
presupuesto de lngresos y Gastos para la vigencia 2016 de la Empresa Aguas de
Banancabermeja S.A. E.S.P, Por otro lado como invitados, participaion los
funcionarios. de. la, empresa Aguas de Banancabermeja S.A.E.S.P, lngeniero
Gustavo calderón silva en su condición de suprente dei Gerente, Doctor carlos
Alberto Manjaffez Bustamante en su condición de Jefe de Unidad Financiera.

El orden del d[a propuesto fue el sigu¡ente:

1. Verificación del Quorum y aprobación del orden del dfa.

2. Estudio de 
^s^olicitud 

de Aprobación der presupuesto de rngresos y Gastos para
la v¡genc¡a 20'16 de la Empresa Aguas de Barrancabermeji S.A. E.S.p.

3. ProposicionesVarias.

DESARROLLO

l. Verificación del Quorum y aprobación del orden del dfa

Una vez verificada la asistencia de la total¡dad de los participantes y
9ofqr9!49 el respectivo quorum se coloca a consideración A! Us m¡emUroádel COMFIS el orden del d.fa propr¡esto, siendo 

"proU"ao 
po, ,n"n¡r¡á"d,prosiguiéndose a.dar inlcio a la reunión_

2. Estudio de s-olicitud de Aprobación der.presupuesto de rngresos y castos para
la vigencia 2016 de la Empresa Aguas de Bariancaberme.¡a'S.A. E.S.p:

Er rngeniero Gustavo carderón s¡rva, en su condición de suprente der Gerente
de. la.Empresa Aguas de Bata¡cabermeja S.A. E.S.p,;; cumpt¡miento de loestablecldo en er Estatuto orgánico del Fresupuesto y án er riecreto tts aá1996 presenta a consideración del coMFlS át proy.íaá ae pre"upresio i"tp¡esgs y Gastos de ta empresa para la vigencia fircjl ¿ái or oe eneio al ¡l áádiciembre de 20i6 er cuar asciende a ra süma oe oosórÉNros DTECTNUEVEMIL QUINIENToS SETENTA Y SEIS MILLoNes óITÑió sesENTA Y SIETEMtL TRESCTENTOS SESENTA y sEts pEsos lr¡ñie tszrg.szo;roz.séó),Distribuidgs de la siguiente manera:

I

I t$dtan¿añzmcja ciulalfitum

I

&
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a) Presupuesto de lngresos. 0011-ñs

cootGo
PRB(PI..EsTAL i€MEREDELA CI.E'\,TA PPTO OEFIIÚTIVO

ctENTAs DE FREit.PLE To y rEsoREnfa 2l e.67a.t c7.3€6.O0

00 TOTAL ITEREAOA RSURAO§ PROPTOg 36ll e.oa9.l4t,00
1000 Iiü¡FE§OS t{O TrüEUTARTO§ APROBADOS (DB) 32.e41.2a2.6a1,oo

tlo0 I¡reRESOS DEqPLOTACION 32.19t.Oat l t9rO0
I 200 TRAI{SFERE {clAs y ApoRTEs apaoa¡ooe ioel 82.e13.OOO.OOO,O0
't300 Of FIOA I ]GIIESOA CORR¡ ENTB 71e.zAC.C22,OO
2000 FrEt¡EOa DE CAp¡fAL APROBADOÉ¡ (OA)

ilsForüETLtDAD ¡t{CtAL APROBADA (OB)
2.a77,6oe .6OO,O0

oooo 101.24.11A.226,OO
000@ il.ponbl¡¡d.d krbbl tucur.o. Roptr. 527.5@.OOO,OO
ooo@ Dbponb¡l¡clad hbbl Convcnlor 100.716.61a.226.OO

b) Presupuesto de Gastos

coorGo ]€{TiEREDELA Ct.ENTA TOÍAL 2016

pREBrpr.ETo rr¡cp¡r¡ure¡nó, opq¡ciñffi
%o¡s¡os

2.t 0.676.167.366,0C
oooo@o

14.449.U7.286,0A.t00000{) GASÍG DEPEñ§Oh¡AL
1 0.6e3.297.623.O0

2000000 GASTOg GE}GRALE¡ 4.OOO.626.233,00
30000(x1 TRA }.¡SFEFGT€TAS C ORR ENTES 7¡16.624.OtO,O(
s6qrooo OTROIT cAgrOA DE F[ñErq\¡An IENTO t0.o{ro.0@.o(
5000000 GASTG QF oFERActó{ llsusrEAL y cotuEnctAt.
8l@oo0 ¡rwas¡ór¡ 182.o8t.3§0.¿168,O0
St.t(xx)o 9onvanlo. lnt.rrdm lnt.tr.üyo. 14e.r21.324,762.ú
E200000 OCAD Munlctp.t SGft 33.90A.293.463^O(

c) una vez revisado el presupuesto_presentado por el Gerente de ta Empresa
Aguas de Barrancabermeja s.A. E.s.p. avaradb por ta Asambrea Geneiar deAccionistas, mediante acta 0gg de diciembre r0 de 201s, ros miembros derc-oMFls por unanimidad, decidieron aprobar el presupu".io p"r, ta vigencá
2016, previa las siguientes consideraciones:

- Disminuir en el pre.sup.ues_to de lngresos el Rubro de Transferencias y
{portes Aprobados (DB), cuenta Áportes Municipales y otros Entreí
Subcuenta Convenios lnteradministraüvos, en Veinte'tvt¡i}résc¡entos t¡uñé
Miltones ciento Tres Mir cuatrocientos. Trece pesos n¡ctá tszo-g0g.ióg;iCipara un saldo final de Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Noventa Millones
ochocientos Noventa y seis Mir euinientos ocnenia-y-si"t" pesos Mcte($47.690.896.s87), teniendo en cuenta góJo glvrroiJeiq'uettos proyeóios luea la fecha ta empresa haya iniciado eltrámite y d",ás é;;tionás óertineniáspara la celebración de convenios 

. 
y posteri-or ejecucrYén; lo ahter¡or, éñconcordancia con las recomendaciónes de la Óontraloila rilunicipáí JeBarrancabelmeja, donde manífiestan expresamente que solamente se pueden

incorporar al presupuesto de convenios aquellos sobre los cuales se tiene altaprobabilidad de su celebración; y a medidá que se 
"áuoián 

nrevos convenios
se efectúen las adiciones presupuestales coirespondientes.

¡ @aruaca 6 cnncj a, cfulal futum

D
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- Disminuir en el presupuesjo de lngresos el Rubro de Transferencias y
Aportes Aprobaqos (DB), Cuenta Áportes Municipales y Otros Enteí
Subcuenta OCAD Municipal SGR en Trece Mil Millones de pesos Mcte($13.000.000.000), para un sardo finar de cero pesos uáie ($o), en atención áque los recursos -del OCAD son bianuales y se.deben manejar_en una

ñ5;i:iiffi*ruestat 
independiente, to anteribr en concordanc¡á;;i" i;t

- Disminuir_en.el presupuesto de lngresos el Rubro de Dísponibil¡dad ln¡cialAprobada (DB), Cuenta Dispo.ntbitidá In¡c¡ai ¿e óonünios, en Veintidós MitDoscientos sesenta y siete^Milo¡es ciento Ve¡nt¡ri;ü üi eu¡nientos Noventay.Octro Pesos Mcte (922.267.,t27.S98), para ,, iriá, nrrf Ae Setánia y OcnoM¡t cuakocientos Cuarenta y Nuevá'M¡d;s 6;i;;cientos Noventa MitSeiscientos Veintisiete pesos'Mcte 
tSZe.aae.aóo62ii,- ool. .", recursos encaja det Sistema Generat de.Regaltai y se O"Uál rriltlr. en una estructurapresupuestal independiente, lo ahter¡oien concordanc¡a'con la Ley 1S30 del

- Disminuir en el presuouesto-de Gastos el Rubro de lnveción, Cuentaconvenios interadminist¿tivos.sr¡cu"r*" -cür"n¡áJrni"rrorinistrativos, 
enveintiún M¡r seiscientos se^senta_v si"t" r,r¡rlo.".'ñir"iii.t". iiJi"i.jlé[ti,Mit euintentos Cuarenta v ocho p'esos rr¡.ié iiziéá?.éáis48), para un satdofinat de Cienro Veinriseis Mit ci""ü órrrárri ul¡iü'n'áril..¡"ntos ochenra ysiere Mit Doscientos catorce pesos M;r" i$irá.ñ.ü?;14),

- Disminuir en el presuouesto de Gastos el Rubro de OCAD Municipal SGR,en Tre¡nta y Tres Mit rubvec¡entos o_cño ñilñ Eñ;#tos Noventa y TresMit Cuatrocientos Sesenra. y rr^es pesos üciJiíe-s".é;ü.zs¡.¿03), para unsaldo final de cero pesos Móte ($0. \yvv'vvv

Asf las cosas, y una vez analizados cada uno de los rubros, apropiacionespfoyectadas v demás documenros_sop.njr, 
"iiórr,iÉis ünsioer¿ pertinenteaprobar et presupuesto oe ecues.o*e_áÁñüñbñEriñü s.e. e.S.R p"ra ravisencia 2016, por la suma ¿ecleHr-o óEéÉñññRH"lttL NovECtENTosNoVENTA Y NUEVE MILLoNES 

-ÑdvÉc-iÉÑiós,i-Iürrvrn Y SEIs MIL
l[i:"cl.*rf: 

"cJ]r."ylli;f 
v cruco ÉE-§ó-d'ü7c"re rii,os.gge,s36 s55), er

C.,Efi s OE PEESUPUE¡¡O Vffi

¡ B aranca 6 erncj 4 ciutalfutum

I

l

*



il¡lt¡lr lttBltrr
r e§cÁart,lJ^ s $ \1-:,iE

co0}Go llOI'¡88É. OE LA C¡rEtlTA TOTAL2016

PnE§rptEsTo F¡rlcrxnr¡Ellror opEnAcxx E tw 1fiL399-9:rOJ64O{
000000 GA§TOS TE N'*CIOXAIIETTO 46,4.9.ilt.@t8,o1
roüx100 GASTOSOÉ PERS(»IAL fo"5g3¿e7'523,0(
2ol00(}00 GASTOS GETERALES 4.Om-6.:25¿¡t¡t
300üno rRAlt sFtmrcrA§ coRnE$T€S 7.{5.§2a.§}er00
36{X¡OO0 orn()s GASTOS UE rUllCto*ArEflTO r0¡0{rtr
5000000 crsros r ortmcr&r musrm¡L y corEec¡At. 8.ldl.e76.l5l,0(
Elüxt00 urvensmr r4oJ86.al¿9t8,0(
8tr«)00 Gonvc*tot lrttqr¡drnlnirtr¡üwc taJ!55.387¿l{,0f

Proposiciones Varias

No hubo proposiciones varias por parte de los miembros del coNFls.

una vez agotado el orden.del dfa y refda ra presente acta, se aprueba y firmanpor los que en ella intervinieron:

DEY ZI SAÑTAMAR IA JAI MES
Secretario de Hacienda y delTesoro

FLOREZ

¡ 
cB armflcañ ernejd, chúalfittm

1

it.'
i

EDELMIRA
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§ecretaría
de Nacitln*f;s
y del Tesürü

g I -;'i§

Barrancabermeja, 18 de diciembre de 2015

Doctor
SERGIO JESUS AMARIS FERNANDEZ
Gerente
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P
Barrancabermeja

Radicado: 201 5004088

Fecha 2015112121 11:11 AM

ÁEncro JESUS AMARTs rEn*o*o.r)

Ti r Lfr fiift uffiii üifu r if, u il rifiiilff*

1-

Asunto: Respuesta oficio 100-1184 con radicado de recibido en la Secretaria de Hacienda
y del Tesoro N'3724 del 11 de diciembre de 2015,

Revisado el proyecto de presupuesto de Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P de la
vigencia 2016, para ser aprobado por el Confis, se requiere lo siguiente:

Según el Decreto 1949 de 2012 por medio del cual se reglamenta la Ley 1530 de
2012, los recursos del Sistema General de Regalias para las entidades públicas

designadas como ejecutoras se incorporará en un capitulo independiente del
presupuesto respectivo de la entidad, una vez el Órgano colegiado de Administración
y decisión, por lo tanto el valor de $13.000 millones de pesos que proyectan en el
Presupuesto de lngreso OCAD Municipal SGR se recomienda retirar del proyecto de

presupuesto.

Con respecto al valor de la disponibilidad inicial de los recursos del Sistema General
de Regalfas de acuerdo al decreto 1949 de 2012 el presupuesto es bianual lo que

indica que las apropiaciones incorporadas en la presente vigencia corresponden al

bienio 2015-2016, por lo anterior dichas apropiaciones no se cierran, por lo tanto
dicho valor se debe descontar dicho valor.

Se solicita enviar soportes de la intención de convenios a suscribir en la vigencia
2016 por la $68.000 millones de pesos.

DEYZI SAI(YAÍüARIA JAI M ES
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

$

Carrera 5 No.50-43
Palacio Municipal
PBX:6 'l 1 55 55

Earrancabermeja /COLOMBIA
www.ba rra ncabermeja.gov.co

&sr,m,"&

,4.1,

BARRANCABERMEJA
CIUSAS TUTU§*



AGUA§ DE
EARRANCABERHA'A S.A, E.§,P,

Ntf.900045408-t

Barrancabermeja,

Radicadol 2015002239

rlo 
o - I le t

10 de Diciembre de 2015

F echa. 20151 12/1 0 1 1 :52 AM

OTRAS ENTIOADES

Tpo: OFICIO

llllllllllllllil lllllllllllllll lllll lllll llllllll

Señores
CONSEJO SUPERIOR DE POLITICA FISCAL COMFIS
Municipio de Barrancabermeja

Asunto: solicitud Aprobación presupuesto de lngresos y Gastos para la vigencia 2016.

Respetados Miembros COM FIS:

Por ser de su competencia, me perm¡to muy comedidamente solicítarles la aprobación del
presupuesto de lngresos y Gastos para la vigencia 2016 de la Empresa Aguas de Barrancabermeja
S.A. E.S.P., presentado y aprobado por la Asamblea General de Accionistas según Acta N. 089 de
2015, que asciende la suma de DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SE|S

MILLONES CIENTO SESENTA Y S|ETE MrL TRESCTENTOS SESENTA y SEIS PESOS MlCTE (S

279.576' 767.366,00). Distribuidos de la siguiente manera:

PRESUPUESTO DE INGRESO,S 2016

coDtGo
PRESUPUESTAL

IEMBREDELA CUENTA PPTO DEFINITIVO

0 cuEilTAs DE PRBUPUESTo Y TBoreR¡A 219.576,167.366,00

00 TOTAL IT'¡GRESOS RECURSOS PROPIOS 35.419.049.141,00

1000 IT.TGRESOS NO TRTBUTAROS APROBADOS (ots) 32.94'.t.242.64'.1,00

1 100 INGRESOS DE9PLOTACION 32.191.983.119,00

1 200 TRA}.¡SFERET.¡CIAS Y APORITES APROBADOS (DB) 82.913.000.000,00

1 300 OTROS INGREOS CORRIENTES 7¿19.259.522,00

2000 RECURSOS 0ECAPITAL APROBADOS (tE) 2.477.806.500,00

0000 TXSPON¡B¡LIOAD INICIAL APROBADA (DB} 't0't,244.11A,226,O0

00000 Osponbilidad inicial Recursos Ropios 527.500.000,00

00000 Elisponibilidacf inicial Convenios 100.716.618.225,00

plontodeTrotomientoBonioElBoston-ConeteroNocionol.Tel:ó21 ó504-6'10 ll ll'Dqños lló
Bononcobermejo (Sontonder)

ó\

ÉB§r !ü
§r/
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coDrGo NOMBREDELA CUENTA TOTAL 2OI6

0 PRESUPUESTO Ft.tr{c |ONAM IENTq OPERACION E t}W 2l 9.576.1 67.366,0t

0000000 GASTOS DE FI.,I.ICIO}.¡AM IENTO 15.¡049.547.286,0(

1000000 GASTOS DEPERSOT.¡AL I 0.693.297.523,00

2000000 GASTO§ GENERALES 4.000.625.233,00

3000000 TRAI.¡SFEREI.¡CIAS CORR¡ ENTB 745.624.530,0(
3600000 OTROS GASTOS DE FLTTPIO}.IAM IENTO 10.000.000,0t

5000000 GASTOS DEOPERACIÓN INDUSTRIAL Y COÍI'IERCIAL 8.163.976.151,0(

81 00000 Itü/ERSróN 162.0S.350.466,0(
1 10000 Convenios lnte radm inistrativos 149.721.324.762,0t

)200000 OCADMuniclpal §GR 33.908.293.463,0(

Aguas de Barrancabermeja

NOMBRE DEL FUNCIONARIO FECHA ñ- IFBMA
Proyectó Laura L¡l¡ana Vásquez Boria 10-12-2015 't],
Revlsó Carlos Alberto Maniarez Bustamante 10-12.2015 arlF
Agrobó Carlos Alberto Manjanez Bustamante 10-12-2015 ur wL-/
Nota. Los firmantes declaramos que hemos suscrito €l presente documento y lo encontñ¡mosglusta¿lía las normas y
disposiciones leSales üEentes lJqnlrg !g cgda un¡ de nuestras competencias y, por lo tanto lo presántamos para la firma
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. . - ASAMBTE1 GENEBAL. EXTRA9RETNARTADE ACCtQNi§rnS

: - ñ.t,T,9oo.o45.4o8-1 '
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t.-,:

.:r.

1. ,:

A continuación e[ señor Gerente de
Accionistas, él orde;.del dÍa asi:

ORDEN DEL DIA

. ','.:.
1. .'VERIFICACION DEL QUORUMtv^v¡v.¡t vLL Yvvt\v¡vt ,.

2. APROBACION PRESUPUESTO 2016

EE,. t 7 sg t

3. LEpTURA Y APROBACTON DELACTA

E[ orden d.el día piopuesto a lgs accio.nistai es apr.obado poq unanimidad:

Desáriollo de la ,{.9amblea Oidinaria de-Acciqr,ristas. . ' . . .'

DESTGNACTON DEL PRESTDENTE y SECRETAFTO q.E LA ASAMBtEA. . . . 
. 

,

La asamblea de Accionistas, por unanimidad,'o sea con el Voto fávoiáble.dei 100% de lás acciones
de capital susqritas y pagadás preséntés en la reunión, sin votos 

"n 
.oñti", eks; q; pÁsá, 

""t"reuniÓn el Dr. Roger Sanabria Mejfa,'alcalde.municipat.encargado, y eJerce-la"ieuetaria de ta
pr:esente reunión la Dra. Jgliana Meligsg Jerez, Secretária Gb¡eiai.encárgá¿a. -

1. VERIFICAC]ON DE.QUORUII'T :

La Sécretarialde lq Agambiea, informa'que se encuentran presenies y:represen'tadas en'esta
reunión Dos MTLLoNES SETE_C!-E[T_O§ Cy4tE]¡!A MtL TRESC.IENToS.NUEVE (2.740.30e)
acciones, que representan el NOVENTA Y SEIS PUNTO OCHENTA Y TRES POR CIENTO
(96.66%); en consecuencia los presentes puedén.constiti.lirsé en Asarñblea coir capacidad para
deliberar y tomar decisiones de cqnformidad con.los estatutos de.la.Empresa..Del total de acciones
representadas en la Asarnblea, todás correspon(gn a.los accioni§tas que'están presentes en la

Página I de 6
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LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA
AGUAS DE BARRANceeeRMeJA s.A.

S§;:.1. I: B s- u

ASAM BLEA GEN ERAL EXTRAORDI NAR IA DE AGCIONISTAS

' 
" 

l ' .'',,. _. i. . : : ' 
-

l\tul\¡lcfPto DE BARRANcabgnn¡e¡n. dgbidamente ,ufius"nt"da:por et Dr.. Roqer. sanabria
Mejía; Alcald.ej\4unicipalpncai'gado ryedianie.Decreto Nt zgg ae lo al:o¡"¡"r¡i",J""áoisl qr¡.n
posee 2.64'l ,259 acciones.suscr[a§ y pagadas.'Equiválente al 93.33% del éapital acbionario'.' .;

INSPECCION QE TRANSIIO Y TRANSPORTE; debidamenü:représéntadá pór et Dr. José
AgustÍir Quecho An§arita, 

'accionista 
de la empresa por l.r.¡sprCórOÑ:¡á-inÁrusiro v

TRANSPORTE DE BAR.RANS|BETMEJ,{. quien posbe.st.8O.9 asciohes su.scritas y p"grOu.,
equivalentés al 1.83% del capital accionario, '- - . ----- - ''--'- -t' , :

...
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO-ESE- debidamente representada por et Dr. RAFAEL ANTONIO
BRAVO LEQN, comó gerente encargado mediánte resotulion n'. ¿r¡.;; üis, qüiáÁ 

'p-Jr"" 
az.z+ r

accionessuscritasypagadas,equi¡latentésal.1'677odelcapitalaccionario:]..

gqvA DE-LAS ACCIOTES- SUSCRTTAS V plceoes pRESENTES eru [e]nruNioru:
DOS MILTONES SETECIENTOS CU,\RENTA MtL TRESCTENTOS:NUEVE 1e ZaO.SOS¡ acciones,
que represeritan el NOVENTA Y SEIS PUNTO OcHeÑin-i.in-es (96:83%)i de tas acciones
suscritas y pagadai de la Sociedád. . a-

La secretaria.de la p.resente asamblea deja constancia que se encuentian presentes:'El gerente de
la sociedad, lng, Sergio Amaris Fernandez, jefe de la unidad jurídica Dra. Erika Osorío Cardona,
Subgjrrente administrativa y financiera Dra. Carolina Gómez" JLfe de.controt oe gÑiá,l orá. nosa
julia Osses, jefe de la unidad financiera en comisión Cartqs Alberto Manjarrez. -

2.APRoBAcloNPRESUPUESTo,,. .: -.,_

El Fungionario.CARLOS ALBERTO MANJARREZ; gomo jefá dé. unjdad.finan_c¡era en comisión de
la Empresa, presenta a los acciorlFtaC- piesentes et poyeóto a" á¡";"pú¿rsto p";*i"n;20;;.
Se solicita a la asambiea aprobar el .presupuesto de ingresos.y',gastos al año.20J6 por valor dá
DosGlEÑToS DIECINUEVE MIL AVINIENToS SETENTA 'Í 'SEts MtLLoNÉs clENTo
SESE.NTA Y SIETE MIL TRESCiENTOS SESENiÁ] V 'SEIS Mi. 

_PÉ;óS -.MCTE

(219.576.167.366), discriminado,de lá,ssuiente m"l?.r",, ' :- 
- -

. .. .. 1.

,,''..,|.
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA: E.S.P .

t/
' Fi¿ ¡1rPi.rE rro &E. ü¡(rñ€ ¡o r tols

colroo
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. ASAMBLEA GEN ERAL EXTRAORDI NAR IA DE ACC I ON ISTAS:¡ , . AGUAS DE.BARRANCABERME¡e Se:-f;S.p ' .

N.l.T. 900.045.408-1

:1 :. ¡* PC.!.t r-E 5:: :. : n\':.i 3 ñ E:.<S,]É q$E"35 !l i&í ijt r¡
?'i L'(¡s. D-€ 5,': 5e 6\.ig ¡ t B¿ -'i sc! - .*vüñ.,.3 ! fi
ci r- ¡t=Lltf §?-j i; +^G:rg3.\(r) :cE :t:, f '¡t. ¡

Se solicita al gerente qqe:con anterioridad a la reatizaQión de la ieunién se envlen los proyectos a

';,:::,,,:
Puestá a disposición de.los'Señores Accionistas el proyecto de piesupuesto de ingrásos,y gastos
para él año 20'16, el cual ie somete.a volación bontá6¡i¡zanao"".qre po,: unanimidád o sel:¿on el
voto favoi'able del 1O07o de las acciones su§critas y pagadas presóntes en lá reunión, sin votos en
contra o en blanco sin votos en-contrá o.en blanco, §'e"aprueba EL pRESUPUESTo DE
INGRESOSYGASTOSAÑO ZOIO. -_--' -_= -

Una vez agotadó el ordén del clfa, el lng. §ergio Amaris, propone a lcis miembros de la Asamblea
temas adicionates, para lo cual los miembrg§ presentes. por unanimidad, o sea con. el voto
favorable del 100% de lás ácciones de'capita) suscritas y pagadss prelsentes en la réunión, sin
votos en bontra deciden acceder a las Colicitüdes det lng;'sergio; las que corresponden a:

.: I.. Página 4 de 6
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ASAM BLEA GENERAL EXTRAo Rci t Nnn ln D E Acc I oN I srAS..::J NCUNS DE BARRANCABERMEJA SA. E.S.P
N.1,T: gOo.oás,+oa-l

- : Se solicita a los miembros de la Asamblea General de Accion[sta§,. autorizar al gerente de
la sociedad l qartll de la fecha y durante la ügencia:20f 0 pam p{esentar ante lJ autoridad. competente'COMF|S toda actuación en materia presupuástal , cbmo son: ' 

.a..Adicionespresupue.stales-.,.:.,.'.:',..'.'
b. Reducciones presupuestales .. -

..c.Aplázamíentosalpresupuesto.,'.'.,...,.
d. vigenciqsFuturas. . ,:, : ,,. ,. .',.,

,,
La autorizaq'ón implica la presen{ación an{e el CO¡¡fiS de cualquie¡a de las anteiiores

General de accionistas.

Puesta a dispogición de los Señores Accionistas la Autorización piopuesta, se somete a
votación contabilizándose gue porunanimidad oseá con el voto iavorable del 100yo de las
:acc¡ones suscritas y pagaOás ét"stnt"r en la reunión, sin votos en coritra o en ¡lanco, sin: votos en contra o én'blanco; 9e áprueba autorizar qlgerente oel, ioói"ár¿:á ó"rtii A. ru
fecha y durante la vigencia 2016.para presentar ante ia.autoridad competente COMFIS
toda actuación en materia presupuestal, de conformidad con lo expuesto

:

.

La Empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP solicita se apruebe realizar un crédito de
tesorería a partir del año 2016;:por la suma de MIL'OGHOÓÍENrOs MILt ONES DE PESOS MCTE
($1.800,000..000), ,considerando.que:a,la fecha la Empresá.adeuda a proveedores dentro de los
que se encuentran los iontratos de traqto lsucésivo de insumos químicos necesários para la
operación y la prestación del servicio públicó esencial de la 

-cómpañía. 
.

Lá aprobación del crédito e¡unciado pérmitirá a, ia emÉresa iinanciar los faltantes de caja,
brindando liquidez: necesaria para la opeiaciónlde h compañía, dando prelación a los pagos de ios
proveedores de lo§ insumos quÍmiéos; :' '

Por otra paite se garantizará el §ago de todas las obligaciones de la gmpresa, evitando de lgual
forma los perjuicios económicos que pueden generarse en el evento de qué los proveedores que
garantizan el normal funcionamiento db.la cgmpañía dejen de prestar el dervicio o inicien procesos
ejecutivqs contra la empresa.

Poi lo anteriormente expuesto la empresa considera necésario que la Asamblea General de
Accionistas apr:uebe la realización de dicho cred¡to en la medida en que garanlizará la continr-ridad

Encuantoaloscrédito§detesoretÍa deacuerdocongl artículol5delaleyE19de2O03el crédito
de tesorería se destinará exclusivamente a atender insuficiencias de carácter temporal durante la

*ri

Página 5 de 6
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. J ASATV1BLEA GENERAL EXTRAONOI¡INNiN OTECCTONISTAS
AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA: E.S.P

vigencia tiscal y deber{ cu¡,Irplir con.las siguie¡tes exlgeniias t¡s cuates.:sáián'consideradas por ta :

entidadporÉer,decarácterlegal.::....,...:,
.' . . . ' .' 

' ' . . ..'.. l.''
a). No podrán exceder de la doceava pJrt" de. los ingresos coriientes del año fiscal..b) Serán pagados con reóursos diferentes del crédito, es.decir QUB:no se pueden contratar

créditos de largo plazo para feemplazar creAito§ Oe.tesorería. i ..

c) . Deben sqr pagados con intereses y qtros cargog fi¡ancieros antes'dél 20 de diciembre de
la misma ü§enciá en gue se contiátén.." . ' .: . ;

. d) , No pqdrán.óontraerse en cuanto exiqian créditos de tesoreiía eii moia.o sobiegiros

Así,.las Co§as,'se §ólicita a loi miemtiros aütorizár.se reaiice en,Ja vigencia 201S un crédito de
glglgtlr_qt! ¡áoar'los pasivos existqntes a dicier¡pr.e gi Já.'zois: por.er vator de MtL
ocHoclENTos MILLoNES DE PESOS MCTE.($1:S00;000.000),: de .conformidad con to

Para lo cual consideran el tema planteado los accionistas, el cuai 'se somete a votación
contabilizándose que por unanimidad orsea coniel voto favorabie.Qel 1007o de las aóc¡ones
suscritas y.pagadas p!9jllt::_el-Lltggtó_li:in votos en contrá ó en b.lanco, §e aprueba autorizar
al gerenté a tramitar el OREDITO.DE TE§ORERIA por élvator de.MtL OCHOCIENTOS MTLLONES
DE PESOS MCTE ($1.800.000.000) á partir det.año 2016. ,

.,..,..,..,
Tras un breve receSo para la.elaboración de la presente apta, la mi§ma es iefda por la Señora
Secietaria y.aprobada por todos los asáinblelstas, con ól voto fávorable del:totell te.las acóiones de
capital suscritag y. pagadaq presentes y sin ¡inoún voto:en contra o en blanco.

No siendo otro el objeto de la reunióh, sé da por terminada siendo. ias.Diez.(10:00) a.m., y en

LA SECRETARIA

ROGER :SANABRARIA MEJIA.

EL PRESIDENTE

Página 6 de 6
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Doctor
¡.UI§ ALVARO MENDOZA
Director Ejecutivo
Corporación del Rio Grande de la Magdalena - CORMAGDALENA
Barrancabermeja

Referencia: Sol¡citud de Recursos de inversión

Gomo es de su conocÚm¡ento, el Municipio de Barrancabermeja pres€nto anteC()RMAGDALENA, EI PTOYECIO "ADECUASóN MINI PTAR'S DEL MUNICIPIO DE
BARRANCAB.ERMEJA", por valor de $4.442.426379,oo con el fln de soticitar epoyofinanciero de la CorporaciÓn, debido al recorte presupuestat de su entidad hemos aJustadoel valor ciei proyecto do aeuerdo a la informacián sumin¡il;; con respecto a la vigencia2o{5, por varor de $3.46o.r-so.§68,oo; 

"iñ;¿i. zóio-ic.üe.or6.479,00, para ro cuarresurno la siguiente información:

1. El costo totar de.r proyecto asciende a $7.796.796.o47,ao?. El valor solicitado a Cormagctalena S2.796.796.ó¿2,""
I Valor aportado por contrapártiaa $ _ O _4" El proyecto beneficiará a 173.2AA hab¡tantes, contando aden¡ás con tapoblación proyectada de 414.662 habitantes paia ei horizonte de d¡seño detproyecto, el cual es de 3O años.
I El ejecutor del proyecto será er Municipio de Barrancabermeja6 El proyecto contiene 65O folios, 86 planos.

lgualmente' certifico para los fines de este proyecto gue el municipio cum¡:lgcon lo s¡guíente:

se encu€ntra

//t

w¡ ls/r,/t -t¿('/

j i pernl¡sos ambrerrtates segúléórrésrñiielñ;ñiE;-dé c$;éstrtn,;e'*iso ¡;
, 4 | I!d.¡T'alro. permiso.do eiproracian-áe'po",j"iüunao¡, ,n áro aJ ;nc;;iÁ¿.
| ! en rfarnrre se debÉfá anexar to c§na cfo r€d¡cación ante la autoridao ambienial



iJ 4¡
f}ss,pachr,
det .A,[cat.r:*e'

Además, se remiten los siguientes documentos en el proyecto formulado-:
7 Estudios y dis,=ños del proyecto que cumpleñ con el reglamento técnico del

sector:
7.1 Formato resumen del proyecto (anexo)
7.2 Presupuesto general de obra y análisis de precios unitarios' lists de

equipós, de ?nateriales y elementos a adquirir y especificaciones
técnicas de construcción.

7.3 Plan financiero del proyecto.
7.4 Cronograma de obras y flujos de fondos de inversiÓn.

L Autorizacién de gíro directo de subsidios en favor del prestador de los
servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.

9. Copia impresa y medio magnético de los estudios, diseños y planos de los
componentes del proyecto (rnemorias de cálculo, diseños hidráulicos y
estructurales etc., según las características del proyecto).N.4

E.n caso de resultar favorecldo con loa recuraos eolicitados la entidad territorial se
campromste a ejecutar et proyecto en un plazo máximo de 12. mese§, incluido el proce§o
de contratación.

Certifico, bajo la gravedad de juramento, que los documentos presentados son legítimos v
que la información que aquí suministro es veraz, por lo tanto exonero de responsabilidad
al lVlinisterio en caso de presentarse inconsistenc¡as con la informaciÓn suministrada y
anexÉ al f.:resente ctocumento.

Agr

NOMBRE DEL FUNCIONARIO

oa/Lo/t5

ijg9!&.La5firmante5declalamosquehe¡ños9utc'1toGlPre5ent.documeñtoyloehcantfrmos3iu,t.doala5ñorñbt{dls9ls¡c¡Óñe§
i ¡egiles v¡Beñtcs de^tro de cadp u|]a_ ge_ l!e*I1!.SSj!!e!!!g!!.IJlgIJglg$"..1" eG.ptamos p.r! lr fi.m¿
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100 -
Banancabomeja, 29 octubre de 2015

Ooctora
FLOR MARIA RANGEL GUERRERO
DirBctora General
Corporación Aulónoma Regional de Santandor.
Carrera 12 No 906 Barrio Le Playa
San Gil

REfeBncia: proy.clo ' ANfENl[alEt{To Y U PIEZA DE CUEñPo§
HIORICO§ E}I EL SECÍOR UREAIIO OEL ¡IUNICIPIO DE

BARRAI{CABERI'EJA'

cordial saludo doctora FLOR MARIA:

De manora atanta e3loy enlr€gando o¡ proyecto denom¡nado 'ilANTENl lEllIO Y
UMHEZA OE CUERPOS HIDRICOS EN EL SECÍOR UR8AilO OEL UI{ICIPIO DE

BARRANCABERiIEJA", el cual s6 prBsBnta con sus respsc{¡vos soportes para su

cofinanciec¡ón:

. CARTA DE PRESENTACIÓN

. PORTADA

. RESUMEN EJECUTMO FORMATO CAS

. FICHA EBI

. PRESUPUESTOS Y CRONOGRAMA

. FORMATO FUENTES OE FINANCIACIÓN

Plonlo de Troiomieñto Eorio ElEorloñ 'Coreiero Nocbno¡.lol ó21 65(N-ól0ll1t ' 0oño§ 11ó

so¡roncobarmoio lsonlondorl



RESOLUCION 017212 PSMV
LOCALIZACION
FICHA DE VIABILIDAD
ESPECIFIACIONES TECNICAS

Orirn¡t D..ünc.rlo
üffix,ñlüa-nrnceclón emprc§rt¡t, uold.d d! Ncs{.rittdo, G.¡üón ooc|rncri.l

GESTÓ},¡ OOCIAiENTAL:

Anexos: Ochenla y Un (81) folios, un (1) CD



AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

UN¡OAD OE ALCANTARILLADO

UUNICIPIO DE BARRANCABERIIEJA

MANTENIi,IIENTO Y LIMPIEZA DE CUERPOS HIDRIGOS EN EL SECTOR URBANO DEL [iUNlClPlO DE

BARRANCABERMEJA

LISTADO DE PRECIOS OFICIALES.2OfT

COSTO DIRECTO s 753,479,640

A 27% t 203,43

I Sorl t 22,604,38§

U 50A ¡ 37,673,982

cosTo oBRA clvlL
INfERVENTORIA

t 1,0'17,107,51,

,773.011

:OSTO TOTAL PROY 31,11':

EDWIN 
'AVIER 

PORRAS GALLEGO

PROFESIONAL III

UNIDAD DE ALCANTARILLADO

ITEM

1 PRELIMINARES

uND cANr ,Iit^"J, vALoRrorAL
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del. AtcaLde
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Banancaberme|a, ! 5 5¡p 20lll

20r5ER0102212 Í Ellllül ll !lllllll[Illll lll

Mlnlstado d€ Vrvionde, Ciudad y Toritorio
Cdl6 18 No. 7-59
Santat6 & Boeotá

Rorür.nd6: Solidtud dr R€q¡rso¡ do invereión

REOES EXISTEI{IE8 OE

El costo tobl del proye¿{o asc¡ende a S4.174.793.578,oo
El velor sol¡citido el Min¡st€rio $4.f 74.793.578,oo
Valor aportedo por conlraparlida §-0-

cual 6s d6 I años.c.ual ce de I años.
4. El ejecúbrdal proyecto4. El ejecüor dal proyecto ssrá Aguas de Bananoabemaia
5, El proyet*o oontiene (2 c€rpetao, 1 plano, t DVD)

lgualmente, certlfico para los fines do e8b proFclo que el municiplo cumple
con lo slgulente:

ñ[lo¡¡ls
¡¡r,lfo
oaa
ffi

CAltE T2 A LA 67 CON CARRERA I7 A LA 2' DEL BARRIOr.A¡¡E 0a ,r L^ s,
oE EARR !¡CABERIE rx' -aPfl 2ot!06808r004a con el ffn d. sol¡c¡tar apoyo finencloro

An€xo el pfÉs€nte fsmilo a u3l€do3 ol proyocto 'ftEH Blut^clorl REoES ExlSTEllIES oE
ASBESTO CEIENTO OE t, 

' 
Y 6 PULGADAS POR FYC DE 3, 

' 
Y C PULGATIAS EN I.A

CAltE T2 A LA 67 CON CARRERA I7 A LA 2' DEL BARRIO TORCOROIA DEL TUNIC¡PIO

do la Nedón, asl @mo aquello¡ quo h8n sldo prlofizados on ol marco da los Phrios
D$artsm.nt hs dc Ague y lor Prognmas qur imdomants rl Minbtuio dc Vndcnd¡,
Cludrd y TcÍitorio e tr¡\,é. d3l Mcamlnlsterlo da &u¡ y §ansamlorto Baaloo pa¡s lo aral
G3umo la 3¡eulorüo lnfomadón:

1.
2.

3. El proyec{o benefidafá a 4.672 hebitsrites, cont¡ndo ademá8 con la pobhción
proyec'tada de 7.2(X) habitantee para el hodzonte de d'tseño del proyecto' el

rlcanl¡r$¡do y ¡¡e, d h¡ q¡lpldo car lo povi¡f¡ ¡n l¿ t¡r

Da'tñbo ó y.ftfrÍanto. pürtbo do a!Oh.dó. da F¿o Fdurxb), ar1

i¡¡o ¿c r¡cor¡tr¡¡|. ¡n ü.mtb a. dabara rnaú h c.rt¡ da r¡alc¡dón

t.t'

i

I

I

I
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Despacho
del. ALcaLd.g .

noe¡les, s€ romtlen lós lbulonb! doa¡nentos en el proyedo formulado:

8. Estudkx y dissño8 d€l proy€clo que cumplon con ol r€glamonto tácnico del

seclot:
6.1 Formato resumen del proyeclo (anexo)

6.2 Preaupuesto general de'obra y análisis de precioa unitarios' lista de

equ¡p&, de 
-materiales y ebhentos a adquirir y especificadones

tácnlcae de construcción.
6.3 Plan financiero dol Proyecto.
6.4 Cronograma de obras y flujos de fondos de inver¡ión'

7. Autorizac¡ón de glro direóto 
'cle 

subcldios en favor del prestador de los

servicios de acu€duclo, alcantarlllado y asao'
8. Copia impreea y medio magnético de'los eo¡rd¡os, diseños y planos.de los

cori,ponehtea del prcyedo- (memorlas de cálculo, diseños hidráulicoa y

esruaurabs ac., aegrln las caraderlst¡cas del proyec'to).

En cago de rcsuftar favorco¡do con loc ltcur¡oq soloitsdos la onüdad lenitorial ¡c
comtor"t e ajeq¡t¡r cl proyedo on un Plazo m¡¡xlmo d. l l ms3§' lncluHo 6l Proce8o
d. contstadón.

Csrülico, ba¡o h gravodad d€ Juramonto, quc lo! docum€ntos Prrs.ntldoa son lcgtümor y

q* f iáOniit¿¿-n qm aquf aumlnisfo ar veraz, por lo t¡nto axonoro do r6ponssbllH¡d
li f*¡n¡¡telio sn ceó dr'prc¡ent¡no lncon¡i¡t¡ncla¡ con h lnfomec¡ón sumh6tr«la y

snExe al pra$nte

su atención.

fA}IONA

qth.¡: tr¡¡rb¡do & vlrLnd., cls¡r¡d Y lürl&ib

€!g¡: ItLÍdóG á ¡tñt¡dól| lñFüalt l

¡.

,l..t

I



DA 
'0? 3 3

Banancabermeja, 16 SEP ?0ii

§eñores:
CONTRATO PI.AN
TIIINISTERIO BE VIV¡E]IIDA CIUDAD Y TERRITOTIIO

§antafá de Bogotá

Referencia: Solicitud de Recursos de inversión.

1.

2.

3.

4.

Despacho
det Atcatde

Radlcado:2015003125

Fecha: 20158911 7 9;29 AM

. LUIS ARTURO CABRERA O§PINO

Tpo:OF|ClO

llmll llllllllltffi illtllllll llllllllll lllll lll

Anexo al presente remito a ustedes el proyecto .CONSTRUCCIÓN PLAN DE

§ANEAMIENTO HIDRICO . COLECTORES DE ALCANTARILTADO COMUNA

CUATRO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA §ANTANDER'' con el fin

de solicitar apoyo financiero de la Nación, asl como aquellos que han sido

priorizados en el marco de los Planes Departamentales de Agua, los Programas

que imptemente el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Contrato Plan) a

través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico para lo cual resumo la

siguiente informaciÓn:

5.

6.

El costo totaldel proyecto asciende a $21.158.031.862,oo

El valor solicitado al Ministerio S21 .158.031.862'oo

Valor aportado por contrapartida $0

El proyecto beneficiará a 283.606 habitantes, contando además con la

población proyectada de 413.511 habitante§ para el horhonte de diseño del

proyecto, el cual es de 30 años'

Elejecutor del proyecto será Aguas de Barrancabermeia sA ESP

Elproyecto contiene 5 carpetas, (93) planos y 1 DVD.

.t
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Despacho
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lgualmente, certifico Para
lo siguiente:

los fines de este proyecto que el mun¡cip¡o cumple con

Además, se rem¡ten los siguientes documentos en el proyecto fotmulado:

7. Estudios y diseños del proyecto que cumplen con el reglamento técnico del

sector:
7.1 Formato resumen del proyecto (anexo)

7.2 Presupuesto general de obra y análisis de prec¡os un¡tarios' ligta de

equipos, de materiales y €lementos a adquirir y especificaciones

técnicas de construcción'

7.3 Plan financiero del ProYecto'

7.4 Cronograma de obras y flujos de fondos de inversión'

8. Copia del PSMV según Resolución CAS0172112

s. copia certmcac¡ón a tfavés del cual se acfedita Paz y salvo por conceplo

Oeliro Oe subsidios en favor del prestador de los Servicios de Acueducto y

Alcantarillado (Aguas de Barrancabermela S A ESP)

10.Copia Certificación a través del cual se acredita Paz y Salvo por concepto

de g¡ro de subsic,¡os en favor del prestador del Servicio de Aseo (REDIBA

S.A ESP)

alcantarillado y aseo, el Munic¡p¡o ha cumpl¡do con lo previsto

en la Lsy 142 de 1994

Oesanollo de Municipio c8tá lncluldo el Proyecto y dsfin¡do

concesión, permiso dE vert¡miento, permiso de exploraciÓn de

pozo profundo), en caso de €ncontrar§e on trámits so deb€rá

anexár la carta de radicaciÓn snte la autoridad amblental
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Despacho
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11.Copia impresa y medio magnético de los estudios, diseños y planos de los

componentes del proyecto (memorias de cálculo, diseños hidráulicos y

estructurales etc., según las caracterlsticas del proyecto)'

12. D¡agnóstico de las Empresas Prestiadoras de Servicios Ptibl¡cos

l3.Ficha EBI - Metodologfa MGA
14.Actas de Concertación con la Comunidad

15. Looalización General de los Colectores

En caso de resultar favorecido con los recur§os solicitados la entidad tenitorial se

compromete a eiecutar el proyecto en un plazo máximo de 18 mese§' incluido el

procoso de contratación y la adquisición predial cuando haya lugar'

Certif¡co, bajo la gravedad de juramento, que los documento§ presentados son

tegltimos y que la información que aquf sum¡nislro es veraz' por lo tianto exonero

UJ ,erponsau¡llOad al Ministerio en Gaso de presentarse inmnsistencias con la

información suministrada y anexa al presente documento'

,irxoru

DBtoB d€l trascriptor 
^lPro,odo: Marbno Tirado dl!

Rwlsó: Juan laanuel Afonlir{i[ '

Dest¡mtarlos
Oriolnsl: Oñdna Contrsto Pl6n li¡WCT

#ffi,;ñ-tñii;ü' - ésrcnd¡ - ot¡scoón dG Planosctón Emprsladal

Agradezco su atenciÓn.
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Bogota 0,C., marlEr. 24 dd septlembre de 2013
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Doclor
ELI(IN OAVID BI'E}IO ALTAHOT.IA .

A,lcaiCe Municioio de Barr*ncaberneja
)'::t.'1".'. " ::l::? :: 3,(iTr\ñ)!1
¡t'..1... '. i'.. l:i) . ,'t :1,,:a:: i'u:: :]:a!

,dsunto: Oorm Fhn Naalón -'Ocpananenu.de Sañtardb'- PoyoCIoAgua Pouble y srneorrionb B&bg

Apreciado Doctor Bueno:

eiecuciún Cel Plan de Saneamiento y Vaneio Ce Vertírxienteu 6sl m';nicipio de
g;.oye.rtü 'saeamianto de verüm,entos pa/.a al h{wieipio d* gamnc*ernela'por una cüra
105.418 millones de pesos.

De esle vabr tolal e$mado, el pmyecto en mencirln conEmpla ma cifra ir¡dcatva por .parb. do h Ne¡ón de
aproximadamenla S 20,000 millonos do pesos, aslccr¡o,se contsmplaron rBcunros.ds mrür+arüda dé caráots
indicativo, esü¡rdos en la suma de $ 24.418 m{lknes por parle del Municipio Oe Bsrarab€fine,a y $ 61,000
millones recursos de Ecopehol.

En el marco de ls arxierdos oo¡tamplado§, {a Ndn se ompromatb a apo¡tar dk*ros'recursos para las. vlgerxÍas
2016 y 2017, rlierrrgo que se dera cumilimbnto.a b settshdo en el parágrab Tercero de la Clá¡da SSüm¡ del
Acuerdo: 'Presupueslo de lnvvrsh*t: las mwnpnes ycompromisos del Güsmo ltlacbnd paa las p¡4¡eclos de
Agua Pofeble y Sanaarnienlo 8ásico ssfsrán sojefas a la viablllCú econ("i!ca, financiera y técnlca de /os pro¡ac{os

!:it F.1!:1 rri J,/.ir¡ster¡b de Vi'isnda, Ciudad y ierntorlo y el aepailemenro Naciond ds.Planeadón, de calontüd
^on las atribwiones gue les mo pnp¡ds y on vtúul de la nomafilytdad vlgpofe cofua fa mate¡[a.,-',

En este senüdo y corúonne lo.acuda& y suscrih en la Oáusula Decima Qulnh dd Act¡edo EahaEgicq.se
realizaÉ una sesÍ5n del Cornlté Técnlco. pan deteminir los ahaües lécnlcos y financieroo del poyecb en
rnención, as! corno e! cumpl'.míento Ce [os. requisitos previc.: enun:''. jos. Para el desanollo Ce és1a sesfón,
,)s':f Í?os ccr t'acn sx paijdleciól.

Agr«iezcosu atencion.

x?alla ,\oc;\<
JPAULA ACOSTA

Subdirectora Tenitorialy de lrwesión Públkla

Oepartamento Naoional da.Phnselón ..

corh &.ir¡rfña.tL¡tld¡if,X¡¡rmr(}a{rr¡tdnC-i¡}5r"¡r¡lrr,*rx¡brrh-a.r.Lo,o
C¡iU q.f.r¡bn-r.Urt*t¡r¡¡a¡'hdfr-Gaat.rahrG Cr¡rr¡.. t}¡rÚaf*lúl,q l¡aa,r
cqar ¡.¡.ir*^ó.Lñr.qr.o. Una.r¡o$.'rL t¡ln

tflf r& t¡fld Orm rrd 
^¡¡!¡rirra 

Oü¡a.¡ t E
f,,l& crlr c.(ó.l'.at lR

mlM
Al.rerponder o1a es,te Nrc.
20t3410071S3§1

(l

B
r)e mane¡a atenh y oo el n¡arco del Acuedo Estatég¡co para el De¡r¡ofio def Tenitoilo del
¿r¡tre la Naciüt y el Deparhlmnb ds Sattrnücr,.me permllo selkhr que la l.ldón á ür
vivlenda, ciudd y Terrihrlo y d DNP, trgo dd pocr,§o d0 corterbc¡ón arüdo sn b r
señelada en el O€crelo 819 de 2012, imorpoó conprordsos de olinencirión de.inldatiras

et
-'Er

:ü
hd
tla
del
e0

Ctb 26 r 13 - 19 8ogdl, D.C., Cdqnüir FBX lEt ú000 
'nlw.dnp.gov.c0
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MINi§TERIO DE vlvlENOA, CIUOAO Y ÍERRIfORIO t¡.10.2015 1 1:10
Al coñt.3ü¡f cit EJr" No.: 201 5€E0099t3¡l Fol:l An.r:o f a:0

..JRIGEN 732{.EVALUACION DE PROYECÍOS 
' 

JORGE ALBERTO DNZGRANAOOS AMARIS
UESTINO ELKIN OAVIO BUENO ALTA¡{ONA 

' 
ALCALqAO€ BARRAIICAEERiIEJA

asÚillo coNsTRUcc6¡¡ pt¡N oE SANEAMT€Nfo doRrco coLEcroREs o€
OBS FIRMAORA,LAOYOSP¡NACORSO

2015EE0099734

Bogotá D.C.,

Doctor
ELKIN DAVID BUENO ALTAHONA
Alcalde Municipat
Canera 5A No, 50 - 43
Barrancabermeja - Santander

ilr [u¡ililt il I il ffiillm ilmt[ il¡ ill

Asunto: viceministerio de Agua y Saneamiento Básico - Dirección de Programas - Subdirección de
Proyecto - Requerimiento proyecto:.coNSTRUcclóN pLAN DE SANEAMTENTo HiDRlco. COLECTORES DE ALCANTARILLADO COMUNA CUATRO DEL MUNICIPIO OE
BARRANCABERMEJA SANTAN DER'.

Radicado No. 201 5ER01 06093

Aprec¡ado doctor Bueno:

Mediante el oficio del asunto fue radicado en este Ministerio, et proyecto 'coNSTRUcclóN PLAN DE
SANEAMIENTO HiDRlco - coLEcroFES DE ALcANTARILLADo ioúulrn cuATRo DEL MUNlctplo DE
BARMNCABERMEJA SANTANDER", for vator de $21.158.031.862.

Sobre el particular le informamos que una vez revisado el proyecto en mención, a la luz de los requisitos de
presenlación del mecanismo de Viabilización de proyectos del Ministerio, hemos encontrado'que este
reculgP ajugtes para el cumplimiento de dichos requisitos de acuerdo con ta Resolución 379 del 25'de luniode 2012 y 0504 de 2013, por consíguiente, hacemos los respectivos requerimientos mediante la lista de
chequeo anexa.

Al respecto, le solicitamos que los a¡ustes mencionados, sean remitidos en un ptazo máximo de cinco (5) dias
hábiles a partir del recibo de la presente comunicación, de lo cont¡ario este Viceministerio estaÉ haciendo
devotución del proyecto en medio fisico para tos fines pertinentes.

Cualquier informaciÓn adicional con glisto le atenderemos, para lo cual puede comunicarse con la
Subdireccron de Proyectos, al teléfono1323434, extens¡ón 380i, p.r. qrá se le preste la asistencia que
considere necesaria.

Cordialmente,

á-f,JA,bc
Y JOT ANA OSP|NA.,IBóRSO
;ora ehcargada de lls funciones de la Subdirección de proyectos

Anexo:

Elaboró:
R6viso:
Facha:

Lista de Chequeo
Jorge Oia¿.G6nados A - Cootratisüa . Dp - VASB - MVCT
Martha Gd¡érre¿ - Coordinadora Gn po EvatuachnS
19 de oct6rs de 2015

rtD

Calle 18 No. 7 - 59 Bogotá, Colombia
Conmutador (S7l) 332 34 34 o Ext: 3709
www. minvivienda. gov. co
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Despacho
det Al.calde

D-A 0 65 b

Banancabermeia, 2 7 ACI 2Ot5t

Señores
Ministerio de Mvienda, Ciudad y Tenitorio
Calle 18 No.7-59
Santafé de Bogotá

oilooa
Dl¡lllÍ,
A¡l¡llo
0a¡

rüumlllnIUE[lt¡l$l
20t6ER0lü4e2

Referencia: Solicitud de Recursos de inversión

Anexo al presenta remito a ustedes el proyecto "MEJORAIIIENTO Y OPTIMIZACION

os uos's¡srEillAs óe ruocul-lctóx, §EDlMENrAcLqN, REIIRq Y--[u-!:vo
pñOéeSO DE TRATAnlUeurO Oe LODoS'pmn LA PLANTA DE TRATAITIENTO DE

AGUA POTABLE OCU ACUEDUCTO URBANO DEL iIIUNICIP¡O DE

BARRANCABERMEJA", con el fin de SOliCitar apoyo financiero de la NaciÓn, asi como

;q,;;il.rñ; ffi';ño priorEados en etmarco de'loi ptanes D"??lgrylg1e1!1)o-ua,v
üi-pi"gor.s qre imúer*tá ár M¡nisterio de Vivienda, Ciudad,y 1"I"glt,1 q::,,t d"l

Mceministerio de nglá y §aneamianto Básico para lo cuai resumo la siguiente

información:.

I

El costo total del proyec-to asciendE a $13'443'304'575'oo :

Ei Vil soticitado al i¡tinisterio $13. 443.304.575,oo

Vatoraportadoporcontrapartida -r $-0-
Ér lr"Vá"tá uán"n"¡ria', 173.288 habitantes, contando además con la

población proyefiada Oá +1¿.OOZ habitantes para el horizonte de diseño del -
proyecto, el cuales de 30 años. L^a¿

Eió?óvááo corit¡eñe 1.135 folios, 17 planos,2 cD'

1.
2.
3.
4.

5.
o.

CsrrerS 5 No.50-43
Palaolo MunklPal

PBk61t 555s
Banancab€ríie¡a lOOUOuAl¡
www. bltrancabefmeia.qor'co

I
i
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i
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deL A[catde

lgualmente, certif¡co para los f¡n6s d€ este proyecto que al municipio cumple
con lo s¡guiente:

Además, se remiten los siguientes documentos en el proyecto formulado:

7. Estudios y diseños d€l proyecto qus cumplen con el reglamonto técn¡co del seclor:
7.'l Formato r€sumen del proy€cto (anexo)
7.2 Presupuesto general dB obra y anális¡s de precios unitarios, tista d6 aqu¡pos,

de materialo8 y elementos a adquirlr y especif¡oaclones técnlces de
construcción,

7.3 Plan financiero del proyecto.

7.4 Cronograma de obras y llujos de fondos dB invorsión.
8. Copia Concesión de Aguas según Resolución CAS DGL 420 del 30 de

Abril de 2009
9. Copia Certmcación a través del cual se acredita Paz y Salvo por concepto

de gko de subsid¡os en favor del prestador d6 los Seruicios de Acueductory
Alcantarillado (Aguas de Barancabermeja S.A ESP)

10. Copia Certificación a través del cual se acredita Paz y Salvo por concepto
de giro de subsidios en favor del prestador del Servicio de Aseo (REDIBA
s.A ESP)

11. Copiá impresa y medio magnático dc los estudios, diroños y plános de los

componentes del proyecto (memorias de cálculo, diseños h¡drául¡cos y
estruclura¡Bg etc., gegún la3 carecterfsticas del proyeclo).

Can.r¿5 No.5G43
P¡laalo Muñ¡clPal

PBX 6 11 65 55
Bqmncsb6nn i. rCOLoMBlA
lt¡¡rvr.be¡Éncabannaia.gov,co

Requ¡sito5 d6 ores€ntadón. üabilizecióñ v ábrobEcióñ SI

,l
Para, efedos de la pr6.tadón dc ¡os !6Md6 da aqloduclo,
:alcanlarilhdo y !r€o, al Munldplo hs a¡mplido con lo pflvisto en la L.y
'142 de 1994

x

Quo el proygclo 86 €noJenlra inscrito sn ol B6¡co do Proyoctos da
invefslón dal Munlclplo x

3
,Er ol Plqn dr Ordanm¡ar¡to Tort¡orisl y on ol Plln d6 Dcaano[o d!
Mun¡c¡o¡o crtá lnduldo .l orov.do v d.inldo coiñó 6¡lo.h!rló x

4

Pcmbo¡ rmbianl,!|cr lagún coaralponda (gormbo de concadón.
parmlro da varllrn¡ento, pcm¡ro do axplordür d€ pozo polt¡r¡do), on
cá$ de encontarsa an dmlto !a dsbcrá ¡n.I¡r la carts dc radlcadón
ants l¡ luto.id8d ambbntol @mgctcnta.
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12. Ficha de radicación
'13. Resumen formato mlnlstcrlo
14. Flcha de vlabllidad
15. D¡agnóst¡co de laE Emprésas PrgBtadoras de Servicios públicos
16. Resumen gula ojocutiva
17. Ficha EBI - Metodologta MGA
18. Aclag d6 Concertac¡ón con la Comunidad
19. Local¡zación

En caso de rrsultar favorocldo con los recl.¡rsos solicltado! la ent¡dad te¡ritorial se
compromete a oj.cutar el proyeclo en un plazo máximo dc f0 meses, inclu¡do el procsso
de conratac¡ón.

Certifico,-bajo la gravedad de juramgnto, que los documEntos presEntados son legftimos y
que la ¡nformac¡ón que aqul sum¡n¡stro es verazt por lo tanto exonero de responáabilidaá
al Ministerio en caso de pnBsentar3e ¡nconsistoncies con la información su-nrinistrada,y
anexá al presente documento.

Agradezco su atenc¡ón.

C¡nara 5 No. 50.43
Psbrb Municlpal

PB).6fi5555
Bar¡rncrbcm.l¡ y'coLoMB¡A
www,brnrñcabgf ¡nai&qov.oo

(/4,,1
DAVID-BU


