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Aguas de Malambo S.A. E.S.P. 
Cifras expresadas en miles de pesos colombianos 
 
 
 
Nota 1 Entidad reportante:  
 
Aguas de Malambo S.A. E.S.P - (en adelante "Aguas de Malambo" o la "Empresa") es una sociedad 

anónima de servicios públicos mixtos de orden Municipal, tiene una relación de grupo empresarial 

en un vínculo de subordinación con Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (en adelante, EPM) quien 

tiene una participación accionaria directa del 96.16952%. 

 

Fue constituida en Colombia mediante escritura pública No 424 del 20 de noviembre de 2010 y por 

escritura pública No. 9 del 20 de enero de 2011, ambas otorgadas por la Notaría Única de Malambo, 

inscrita el 25 de enero de 2011 bajo el No. 166,358 del libro respectivo en la Cámara de Comercio 

de Barranquilla, dicha sociedad ha sido reformada por las siguientes  escrituras y/o documentos 

privados: No. 723 del 23 de junio de 2011 de la Notaria Única de Santo Tomás, inscrita en la Cámara 

de Comercio de Barranquilla bajo el No. 171,125 el 28 de junio de 2011, No. 205 del 16 de julio de 

2013 de la Notaría Única de Malambo, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla bajo el 

No. 263,464 el 31 de diciembre de 2013, No. 98 del 10 de marzo de 2016 de la Notaría Única de 

Malambo, inscrita en la Cámara de Comercio de Barranquilla bajo el No. 302,895 el 15 de marzo 

de 2016, y el No. 390 del 6 de octubre de 2015 de la Notaría Única de Malambo, inscrita en la 

Cámara de Comercio de Barranquilla bajo el No. 302,962 el 16 de marzo de 2016; configurada como 

empresa de servicios públicos domiciliarios, de conformidad con las estipulaciones en la Ley 142 

de 1994.  

Su domicilio principal está en la calle 12 No. 14-40 Barrio Centro, Malambo, Atlántico, Colombia. 

El término de duración de su persona jurídica es indefinido. 

 
 
Nota 2 Propiedad planta y equipo, neto:  
 
 
Las propiedades, planta y equipo presentan una variación de $11,025 que obedeció principalmente 
a la construcción de infraestructura. 
 
Los proyectos que ejecutó la Empresa en enero 2018 y 2017 son los siguientes:  
 

 

Proyecto 2018 2017

Impulsión 12,452 -            

Macromedición 5,604 -            

Optimización Captación 208 -            

Redes 26,764 -            

Total provisión aguas 45,028 -           

Redes 443,506 65,020

Colector 112,523 -            

Total aguas residuales 556,029 65,020

Total inversiones 601,057 65,020
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Al 31 de enero de 2018 y 2017, no existen restricciones sobre la realización de la propiedad, planta 

y equipo y no han sido afectados como garantía para el cumplimiento de obligaciones. 

 

 
Nota 3 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar:  

 

 

 
 

 
Los deudores comerciales disminuyeron $1,870,187 que obedeció principalmente al pago de 

subsidios por parte del Municipio de Malambo. 

El deterioro de la cartera aumentó sobre todo en la cartera a largo plazo ya que para las cuentas 

cobrar que son objeto de refinanciación por parte de los clientes se les aplica un deterioro del 100% 

porque su recuperación es muy lenta por el tipo de plan que se tiene. 

 

En los otros prestamos el aumento de $3,167,616 se presentó por los aportes de capital por cobrar 

que para el mes de febrero se esperan recibir $6,000,000 por parte del accionista mayoritario EPM. 

 

 
Nota 4 Inventarios: 
 
 

 
 

Los inventarios registraron una disminución de 81% ocasionado por el consumo de materiales para 

la prestación del servicio. 

 

 

 

 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 2018 2017

No corriente

Deudorres servicios públicos 2,927,894        1,222,475       

Deterioro de valor servicios públicos 2,548,588-        -                 

Total no corriente 379,306         1,222,475     

Corriente

Deudorres servicios públicos 12,359,303      12,762,562     

Deterioro de valor servicios públicos 11,542,374-      10,918,616-     

Otros préstamos 6,261,886        3,094,270       

Deterioro de valor otros préstamos 43,328-            110,288-          

Tota corriente 7,035,486      4,827,928     

Total 7,414,792      6,050,403     

Inventarios 2018 2017

 Elementos y accesorios de acueducto 79,548            423,864          

 Elementos y accesorios de alcantarillado 894                 2,277              

Total 80,443           426,141         
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Nota 5 Acreedores y otras cuentas por pagar: 

 
 

 
 
 
 
Los acreedores aumentaron 74% debido a que hubo mayor causación en el pasivo temporal al 

finalizar la vigencia 2017 por las provisiones registradas en diciembre. 

  
 

Acreedores y otras cuentas por pagar 2018 2017

Corriente

Acreedores 1,047,454        681,999          

Adquisición de bienes y servicios 158,217           67,585            

Contratos de construcción 101,000           -                 

Total 1,306,671      749,584         


