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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 Otros Gastos: 
 
 

 
 
 

Los otros gastos presentaron disminución en $241,538 como consecuencia de la combinación del gasto 
por deterioro de cartera que presentó una disminución de $688,019 representados en el pago de los 
subsidios que realizó el municipio a comienzos de año; y en los otros gastos se presentó un aumento 
de $446,481 por pérdida en baja de bienes debido a la ejecución del contrato de Reposición de redes 
de alcantarillado. 
 

Otros Gastos 2018 2017

Deterioro cuentas por cobrar 429,965 1,117,984

Otros Gastos 453,883 7,402

Total 883,848 1,125,386


