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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 Efectivo y equivalentes de efectivo: 
 
 
La composición del efectivo y equivalentes de efectivo al final del mes de febrero fue la siguiente: 
 
 

 
 
 
La diferencia obedeció a que en el 2018 se recibió la suma de $6,000,000 del último pago del primer 
tramo de la capitalización autorizada para el 2017; y en período anterior se recibieron $2,500,000 
del 50% restante de la segunda parte del plan de capitalización del 2016. 
 
 
 

Efectivo y equivalente de efectivo 2018 2017

Efectivo en caja y bancos     9,622,995         6,044,958 

otros equivalentes de efectivo            5,003               7,843 

Total 9,627,998 6,052,801
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Nota 3 Costos por prestación de los servicios: 
 
 

 
 
 

Los costos por prestación de los servicios presentan una variación de 56% que obedeció 
principalmente a la ejecución del contrato de mantenimiento de redes, al Acta de transacción con 
la Fundación EPM y al consumo de materiales para la prestación del servicio. 
 
 
 
Nota 4 Otros gastos: 
 
 
 

 
 

 

Los otros gastos disminuyeron principalmente porque de acuerdo con el modelo estadístico del 

deterioro, este no dio gasto como consecuencia de la disminución en la cartera comercial. 

 

Costos 2018 2017

Servicios Personales        281,073            273,746 

Ordenes y Contratos        338,294             55,945 

Costo de la prestación de servicios        237,704            223,566 

Generales          36,843             22,538 

Impuestos, contribuciones y tasas            2,228                 (537)

Total 896,142 575,257

Otros gastos 2018 2017

Deterioro de cuentas por cobrar  -            675,996 

Otros gastos          13,165                    56 

Total 13,165 676,052


