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RESOLUCION
R-2021-00100-00026 

31 de diciembre de 2021

“POR MEDIO DEL CUAL SE DESAGREGA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y 
GASTOS PARA EL AÑO 2022 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

La GERENTE GENERAL de Aguas de Malambo S.A. E.S.P. en uso de sus facultades 
legales y en especial las conferidas por la Junta Directiva mediante Decreto 009 de octubre 
28 de 2021, 

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto 009 de octubre 28 de 2021, la Junta Directiva de AGUAS 
DE MALAMBO S.A E.S.P aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la entidad 
para la vigencia fiscal del año 2022, clasificando el primero en tres (3) grandes 
agregados: Disponibilidad Inicial, Ingresos Corrientes y Recursos de Capital y el 
segundo en cuatro (4) grandes agregados: Gastos de Funcionamiento, Servicio de la 
Deuda, Gastos de Inversión y Gastos de Operación Comercial.  Asimismo, fueron 
aprobadas las disposiciones generales para su ejecución.

2.  Que de acuerdo con lo previsto en el Decreto 009 la Gerente General es el 
responsable de la desagregación del Presupuesto de Ingresos y Gastos de AGUAS 
DE MALAMBO S.A E.S.P, conforme a las cuantías aprobadas por la Junta Directiva, 
al igual que es competente para aprobar las modificaciones al presupuesto que no 
afecten el monto de los agregados aprobados por la Junta Directiva.

3.  Que mediante las Resoluciones 3832 del 18 de octubre de 2019 y 1355 del 01 de 
julio de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se estableció el nuevo 
catálogo de clasificación presupuestal para las entidades territoriales -CCPET-, siendo 
este catálogo el que se debe utilizar en la desagregación del presupuesto aprobado 
para la vigencia 2022.

4. Que la Gerente General como responsable de la desagregación del presupuesto y 
sus modificaciones, puede delegar estas últimas.

5.  Que se debe propender por mantener la eficiencia administrativa, con base en el 
autocontrol por parte de los responsables de los centros de responsabilidad y 
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servidores autorizados, y en cumplimiento de las disposiciones legales en materia 
presupuestal.

 

RESUELVE

 Artículo 1°.  Establecer la siguiente desagregación del Presupuesto de Ingresos de 
AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P para el año 2022, conforme con las cuantías 
aprobadas por la Junta Directiva:

 CLASIFICADOR PRESUPUESTAL  Millones de $ 

1 TOTAL INGRESOS                   24,616 
1 DISPONIBILIDAD INICIAL                        124 

1.0.01 Caja                            4 

1.0.02 Bancos                         120 

1.1 INGRESOS CORRIENTES                   20,380 
1.1.02 Ingresos no tributarios                    20,380 

1.2 RECURSOS DE CAPITAL                     4,112 
1.2.05 Rendimientos financieros                            9 

1.2.07 Recursos de crédito interno                      3,851 

1.2.09 Recuperación de cartera - préstamos                         252 

Artículo 2°.  Establecer la siguiente desagregación del Presupuesto de Gastos de 
AGUAS DE MALAMBO S.A E.S.P para el año 2022, conforme con las cuantías 
aprobadas por la Junta Directiva:

 CLASIFICADOR PRESUPUESTAL  Millones de $ 

2 TOTAL GASTOS                   22,688 
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                   10,223 

2.1.1 Gastos de personal                      4,106 

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios                      4,803 

2.1.3 Transferencias corrientes                             - 

2.1.6 Adquisición de activos financieros                             - 

2.1.8 Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de mora                      1,314 

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA                     2,032 
2.2.1 Servicio de la deuda pública externa                             - 

2.2.2 Servicio de la deuda pública interna                      2,032 
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2.3 GASTOS DE INVERSIÓN                     8,204 
2.3.2 2.3.2 Adquisición de bienes y servicios                      2,910 

2.3.5 2.3.5 Gastos de comercialización y producción                      5,294 

2.4 Gastos de operación comercial                     2,229 
2.4.5 Gastos de comercialización y producción                      2,229 

Artículo 3°.  La ejecución y el control del presupuesto serán competencia de los 
encargados de los centros de responsabilidad y de los proyectos, con base en la 
desagregación indicada en el artículo 2°.

Artículo 4°.  Conforme con lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 009 de 2021, se 
delega la función de introducir modificaciones a la desagregación del presupuesto 
establecida en el artículo 2° de la presente resolución, que no modifiquen los 
agregados aprobados por la Junta Directiva, así:

Las adiciones al presupuesto de la Empresa y el incremento de las apropiaciones en 
el presupuesto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda y gastos de 
inversión, deberán ser aprobados por la Junta Directiva.

Las adiciones, traslados o reducciones requerirán del Certificado de Disponibilidad 
que garantice la existencia de los recursos, expedido por el Jefe de Presupuesto o 
quien haga sus veces (Decreto 1068 de 2015, art. 2.8.3.2.5.), así:

• Adiciones presupuestales: Certificado de Disponibilidad de Ingresos, mediante 
el cual se establezca de manera clara y precisa la fuente del ingreso que 
servirá de base para adicionar el presupuesto.

• Traslados y reducciones presupuestales: Certificado de Disponibilidad de 
Apropiación que permita realizar los traslados o las reducciones.

Artículo 5º.  Definiciones aplicables a las disposiciones del presupuesto de 2022:

Disponibilidad Inicial: Corresponde a los fondos que posee la empresa al inicio del 
período presupuestal para llevar a cabo sus actividades.

Ingresos Corrientes: Son los recursos que obtiene la empresa de manera periódica 
como producto de su función u objeto social.

Recursos de Capital: Corresponde a los ingresos provenientes de distintas fuentes 
tales como dividendos, desinversiones, recursos del crédito interno y externo con 
vencimiento mayor a un año y recursos del balance.

Gastos de Funcionamiento: Erogaciones que tienen por objeto atender las 
necesidades de la empresa para cumplir a cabalidad con su objeto social y con las 
obligaciones a cargo. Se subdividen en los conceptos del nuevo catálogo de 
clasificación presupuestal para las entidades territoriales -CCPET-.
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Servicio de la Deuda: Concepto en el cual se reservan los recursos destinados para 
atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago 
de capital, los intereses, las comisiones y los imprevistos, originados en operaciones 
de crédito público.

Gastos de Inversión: Erogación económicamente productiva, que se materializa en 
bienes de utilización perdurable y que se caracteriza por su retorno en términos del 
beneficio futuro, bien sea económico o social.

Gastos de Operación Comercial: Erogación realizada para la adquisición de bienes, 
servicios e insumos que participan directamente en el proceso de comercialización y 
producción.

Artículo 6º.  La presente resolución rige a partir del 1 de enero de 2022.

Dada en Malambo, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2021.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

YAJAIRA LUZ SOLANO BENITEZ
Gerente (E)

Proyecto: Leidy Fonseca Quintana/Profesional Financiera (E) 
Revisó: Leydys María Ospina Medina/Jefe de asuntos Legales y Secretaría General.
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