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ACUERDO JUNTA DIRECTIVA No. 01 DE 2012. 
(10 de Enero de 2012) 

Por medio del cual se establece el procedimiento para el cobro de la factura 
del servicio de Acueducto de los periodos correspondientes a Diciembre de 

2011 y Enero de 2012. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACACIAS ESPA ESP. 

En uso de las facultades conferidas por el Decreto 004 del 02 de enero de 
1.998 y en especial las establecidas en los Acuerdos 10 de 2005, y 02 de 

2012. 

CONSIDERANDO 

Que el municipio de Acacias (Meta) fue afectado por la fuerte ola invernal que 
ha sufrido el territorio nacional, y como consecuencia de esta afectación fue 
destruida gran parte de la bocatoma del acueducto de las blancas, tres lineas 
de aducción y transporte, dos de conducción de agua, destrucción de dos 
viaductos del sistema de tratamiento de agua potable "LAS BLANCAS», la 

• 	cual abastecen el sistema de acueducto en la zona Norte de este municipio, 
lo cual genero un falla en la continuidad y modalidad de la prestación del 
servicio publico de acueducto de este municipio como consecuencia de un 
caso de fuerza mayor. 

Que ante esta eventualidad las diversas autoridades con asiento en este 
municipio, tomaron acciones a fin de garantizar el suministro del servicio de 
agua a través de mecanismos alternos como el abastecimiento por medio de 
carro tanques, así como la instalación estratégica de tanques abastcsedores 
de agua en diversos puntos del municipio los cuales han prestado de 	era 
continua el suministro de este liquido, tal y como consta en 
documental con el que cuenta la ESPA dentro del cual se 
videos, registros fotográficos, Informe de la Subgeren 
Alcantarillado, censo de personas damnificadas y acta 
CLOPAD. 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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Que ante esta eventualidad la gerencia de la ESPA convoco a la junta 
directiva, para su primera reunión ordinaria del 2012, con el propósito entre 
otros de determinar la forma en que se debía efectuar cobro del servicio de 
acueducto para los periodos comprendidos de diciembre de 2011 y enero de 
2012; en este orden de ideas la gerencia presento dos tesis jurídicamente 
sustentadas que se pueden resumir así: La primera planteada es aquella que 
nos define el artículo 136 de la ley 142 de 1994 denominada "FALLA EN LA 
PRESTACION" como aquella que afecta la prestación continua de un 
servicio, esta es la obligación principal de la empresa en el contrato de 
condiciones uniformes con sus usuarios o suscriptores. 

Que en el mismo sentido y de conformidad con el artículo 137 de la misma 
ley se nos definen los mecanismos para reparar dicha falla y compensar al 
usuario y suscriptor, dándole el derecho al suscriptor o usuario de: "A que 
no se le haga cobro alguno por conceptos distintos del consumo, o de 
la adquisición de bienes o servicios efectivamente recibidos, si la falla 
ocurre continuamente durante un término de quince (15) días o más, 
dentro de un mismo período de facturación. El descuento en el cargo 
fijo opera de oficio por parte de la empresa. 

Que de otra parte se hace el planteamiento y sustentación de la segunda 
tesis indicando que se trata de la figura jurídica definida en el articulo 139 
de la ley 142 de 1994 como "SUSPENSIÓN EN INTERÉS DEL SERVICIO" 
"139.1. Hacer reparaciones técnicas, mantenimientos periódicos y 
racionamientos por fuerza mayor, siempre que de ello se dé aviso 
amplio y oportuno a los suscriptores o usuarios"; las consecuencias 
jurídicas de adoptar esta postura conllevan a diferencia de la inicialmente 
planteada a que se efectúe el cobro del cargo fijo definido en la ley. 

Que una vez fueron explicadas y sustentadas las tesis expuestas y previa a la 
discusión la honorable junta directiva por unanimidad estableció que el cobro 
de la facturación por servicio de agua para los meses ya mencionados debía 
hacerse al amparo de la aplicación del concepto de FALLA EN EL SERVICIO 
que dispone la ley 142 de 1994, en su Art. 136. 

la debida 
ectuar Ax 

viv 	1 
dice 

Que de otra parte se procede en el mismo sentido ha hacer 
explicación de los mecanismos jurídicos que define la ley para 
medición del consumo dadas las circunstancias especi 
municipio; en este orden de ideas y previa la explicació 
determino por unanimidad que el cobro se debía real' 
parámetros definidos en el Art. 146 de la ley 
domiciliarios esto es, para quienes no tienen medidor a 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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CONSUMO Y EL PRECIO EN EL CONTRATO» Cuando, sin acción u omisión 
de las partes, durante un período NO SEA POSIBLE MEDIR razonablemente 
con instrumentos los consumos, su valor podrá establecerse, según dispongan 
los contratos uniformes, CON BASE EN CONSUMOS PROMEDIOS DE OTROS 
PERÍODOS DEL MISMO SUSCRIPTOR O USUARIO, O CON BASE EN LOS 
CONSUMOS PROMEDIOS DE SUSCRIPTORES O USUARIOS QUE ESTÉN 
EN CIRCUNSTANCIAS SUMARES" 

Que otro aspecto objeto de análisis por parte de la junta directiva se halla 
contenido en el hecho de definir la situación del cobro para aquellos usuarios 
que no se vieron afectados por la suspensión en la prestación de su servicio y 
a la vez cuentan con medidores, en este caso e igualmente por unanimidad la 
junta directiva determino que el cobro se efectuara de manera normal, es 
decir, con base en la lectura arrojada en los medidores, para aquellos 
usuarios que no se vieron afectados por la suspensión en la prestación de su 
servicio y que no cuenten con el sistema de lectura, el cobro se efectuara de 
manera normal tal como se viene facturando ordinariamente, es decir 30 M3. 

Que para los usuarios con afectación del servicio sin medidor, el cobro se 
realizara con base en los consumos promedios de usuarios con 
características similares por uso y/o estrato, (Art. 146 ley 142/94), de 
acuerdo con la información suministrada por el área de facturación y los 
operadores de redes de acueducto de la Empresa de Servicios Públicos de 
Acacias ESPA y efectuando el descuento del cargo fijo. 

Que para los usuarios con afectación del servicio con medidor, el cobro se 
realizara con base en el consumo que se determinara de acuerdo a la lectura 
arrojada por el micro medidor, y efectuando el descuento del cargo fijo. 

Que finalmente por unanimidad la junta directiva determino que el cobro en 
el servicio de acueducto para los usuarios que se vieron afectados en la 
prestación del servicio, en los usos comercial y oficial y que no cuentan con 
micro medidor se determinó que el consumo promedio a cobrar es de 30 M3 
como se vine facturando, efectuando el descuento del cargo fijo. Para los 
usuarios con afectación en la prestación del servicio con medidor, el cobro 
para estos usuarios se determinara con base en la lectura armada y 
efectuando el descuento del cargo fijo. Y finalmente para los us 	os- sin 
afectación en la prestación del servicio en estos usos se re 
para estos usuarios que cuenten con medidor de acuerdo 
forma habitual en que se viene cobrando el servicio, sin ef 
del cargo fijo; en el mismo sentido y de no contar co 
cobro se efectuara en la forma ordinaria prevista, est s es 
sin aplicar el descuento del cargo fijo. 

/ La decisión c 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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Que en virtud a lo anterior 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: reconocer que para el periodo de diciembre 2011 y 
enero de 2012, existió falla en la prestación del servicio de agua en el 
municipio de Acacias-Meta, tal como lo dispone la ley 142 de 1994, en su Art. 
136 y como consecuencia de ello de manera oficiosa y al tenor de lo expresado 
en dicha norma no se cobrara el cargo fijo a los suscriptores y usuarios 

• 
afectados por esta falla. 

ARTICULO SEGUNDO: Adoptar los mecanismos y procedimientos para el 
cobro de la prestación del servicio de acueducto de los meses de diciembre 
de 2011 y enero de 2012 así: 

1. USUARIOS SIN AFECTACION DEL SERVICIO CON MEDIDOR: El cobro 
se efectuara de manera normal, es decir, con base en la lectura arrojada 
en los medidores. 

2. USUARIOS SIN AFECTACION DEL SERVICIO SIN MEDIDOR: El cobro 
se efectuara de manera normal, es decir 30 M3, tal como se viene 
facturando ordinariamente. 

• 
3. USUARIOS CON AFECTACION DEL SERVICIO SIN MEDIDOR: El cobro 

se realizara con base en los consumos promedios de usuarios con 
características similares de acuerdo con la información suministrada por 
el área de facturación y los operadores de redes de acueducto de la 
Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA y efectuando el 
descuento del cargo fijo de conformidad con lo expresado en la 
integralidad de este acuerdo. 

4. USUARIOS CON AFECTACION DEL SERVICIO CON MEDIDOR: El 
cobro se realizara con base en el consumo que se determinara de acuerdo 
a la lectura arrojada por el micro medidor, y efectuando el descuento del 
cargo fijo de conformidad con lo expresado en la integralidad de -este 
acuerdo. 

5. USUARIOS CON AFECTACION EN LA PRESTACION 
LOS USOS COMERCIAL Y OFICIAL SIN MEDIDO 
usuarios afectados y que no cuentan con micro m 
el consumo promedio a cobrar es de 30 M3 y efec 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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En constancia firman los que en ella intervi en, 

• 
El Presidente. 

Ing. ARCEN LVAREZ 
Alcalde Munici al 

El Secretario 
ATIÑO LADINO 

Gerente ESPA ESP 

cargo fijo de conformidad con lo expresado en la integralidad de este 
acuerdo. 

6. USUARIOS CON AFECTACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
LOS USOS COMERCIAL Y OFICIAL CON MEDIDOR: El cobro para estos 
usuarios y que cuenten con micro medidor se determinara con base en la 
lectura arrojada y efectuando el descuento del cargo fijo de conformidad 
con lo expresado en la integralidad de este acuerdo. 

7. USUARIOS SIN AFECTACION EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
LOS USOS COMERCIAL Y OFICIAL: Se realizara el cobro para estos 
usuarios que cuenten con medidor de acuerdo con la lectura y forma 
habitual en que se viene cobrando el servicio. En el mismo sentido y de 
no contar con el micro medidor el cobro se efectuara en la forma 
ordinaria prevista, esto es facturando 30 M3. 

Todo lo anterior de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva 
del presente acuerdo. 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dada en Acacias a los Diez (10) días del me de Enero de 2012. 

1 

/ ladeciskinc 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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ACUERDO JUNTA DIRECTIVA No. 02 DE 2012. 
(10 de Enero de 2012) 

Por medio del cual se aclara el Artículo 21, numeral 13 del Acuerdo No.02 de 2011. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACACIAS ESPA ESP. 

En uso de las facultades conferidas por el Decreto 004 del 02 de enero de 1.998 y en 
especial las establecidas en los Acuerdos 10 de 2005, y 02 de 2012. 

CONSIDERANDO 

Que mediante Acuerdo No.02 de 22 de marzo de 2011, la Junta Directiva de la 
Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA ESP, aprobó los Estatutos de la 
misma. 

Que el artículo 21, de dicho Acuerdo, establece las Funciones de la Junta Directiva, 
y en su numeral 13, como una de tales funciones estableció : "Autorizar al Gerente para 
la celebración de contratos y de actos hasta una cuantía de seis mil (6.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes, si supera esta cuantía se requerirá autorización previa de la Junta 
Directiva" 

Que tal como quedó plasmado dicho texto, no es lo suficientemente claro en su 
redacción, razón que puede originar errores de interpretación inexactos, por ello 
debe aclararse el texto del mismo, 

Que en virtud a lo anterior 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Aclarar el numeral 13, del articulo 21 del Acuerdo No. 02 del 
22 de marzo de 2011, el cual quedara así: " ARTICULO 21 :FUNCIONES DE LA 
JUNTA DIRECTIVA... (13).. Autorizar al Gerente para la celebración `the act 
contratos cuando estos sean de cuantía superior a seis mil (6.000 SMLMV) 
Mínimos Legales Mensuales Vigentes. 

La decisión correc 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TOD•S 
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COMUNIQUESE Y CU PLASE 

o 
	Acacias, Enero 10 de 2012. 

El Presidente. 

S ALVAREZ 
ipal 

ETH PATINO LADINO 

El Secretario 

Alcalde Muni 
Dr. ARCENI 

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Gerente ESPA ESP 

' 	La decisión correc 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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DECRETO No. 038 DE 2012 

Nt 
Aicaldia Mun.ctpal 

du Acatas 

1000.42-02 

"Por Medio del Cual se Designan unos Integrantes de la Junta Directiva 
de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias, ESPA." 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE ACACIAS - META 
En uso de las facultades que le confiere la Ley 142 de 1994, el acuerdo No. 

006 de 1997, el Decreto No. 004 de 1998, Acuerdo de la Junta Directiva de la 
ESPA No. 002 de 2011 en su artículo 13 y, 

CONSIDERANDO 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA, es una empresa 
industrial y comercial del estado creada con el ánimo de brindar a la población 
Acacireña un servicio de acueducto y alcantarillado de calidad y eficiencia. 

Que se según la Ley 142 el representante legal del ente territorial creador de la 
empresa industrial y comercial del estado será el presidente de la Junta 
directiva de la misma. 

Que según el acuerdo No. 002 de 2011de la Junta Directiva de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacías, artículo trece, numeral 2°, señaló que el señor 
alcalde municipal designará tres miembros libremente, los cuales deberán ser 
funcionarios públicos con calidad de secretarios del despacho. 

En consecuencia con lo señalado, 

DECRETA. 

PRIMERO: Desígnese a los siguientes funcionarios públicos pertenecientes al 
nivel directivo de la administración municipal, para hacer parte de la Junta 
Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias. 

• SECRETARIO DE FOMENTO Y DESARROLLO PRODUCTIVO. 
• JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 
• SECRETARIO ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.  

ARTICULO SEGUNDO: Notifíquese a los designados el presente acto 
administrativo. 

CARRERA 14 NO. 13- 30 TEL. 6569353 — 6469094 — FAX. EXTENSIÓN 14 — ACACIAS META 

"La decisión correcta" 
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DEPARTAMENTO DEL META 
MUNICIPIO DE ACACIAS  

DESPACHO 
rtslán correcta 

(3 

ARTÍCULO TERCERO: Remítase original de este documento a la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacias — ESPA, para su conocimiento y fines 
pertinentes 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en la ciudad de Acacias, el Día nueve (09) del mes de Febrero del año 
2012. 

ARCENIO VARGAS AL 
Alcalde Municipal 

RpviA 
ZAROUIZ ALEJANDRO ANTOLINEZ JIMEN 
Jefe Oficina Asesora Jurídica. 

CARRERA 14 NO. 13- 30 TEL 6569353 - 6469094 - FAX: EXTENSIÓN 14 - ACACIAS META 

"La decisión correcta" 
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ACUERDO JUNTA DIRECTIVA No. 03 de 2012. 
(08 de mayo) 

NUIR. 1-50006000-3 
NIT. 822001833-5 

Vigilada Superservicios 

Por medio del cual se establece la escala de viáticos para todos los funcionarios de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P. para la vigencia 2012. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA ESP. 

En ejercicio de sus facultades Legales, en especial las que le confieren la Ley 142 de 1994, Régimen 
de los Servicios Públicos Domiciliarios, la Resolución CRA 151 de 2001, los Estatutos de la Empresa y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 07 de 2011, "Por medio del cual se fija la escala de 
remuneración para los servidores públicos de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA 
ESP, para la vigencia 2012", en el artículo 3°. Reconocimiento y Pago de Viáticos: Los empleados 
públicos que se desplacen en comisión de servicios tendrán derecho, previo el lleno de los 
requisitos legales, el reconocimiento y pago de viáticos..." se estableció únicamente los viáticos 
para los Directivos y Profesionales de la Empresa. 

2. Que en Junta Directiva realizada el día siete (07) de mayo de 2012, el Ingeniero Manuel Fernando 
Guarnizo O/ave, Gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P. propone 
aprobar la modificación a la escala de viáticos para que éstos sean reconocidos a todos los 
funcionarios en concordancia con lo expuesto en el Decreto No.0832 de 2012 "Por el cual se fijan 
las escalas de viáticos" para el nivel Nacional de acuerdo a la base de liquidación. 

3. Que la Junta Directiva considera oportuno aplicar a todos los funcionarios de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P., lo estipulado por el Gobierno Nacional en el Decreto 
No. 0832 de 2012. 

Que en virtud a lo anterior, 

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO: Establecer la escala de viáticos para todos los funcionarios de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P. que se desplacen en comisión de servicios de acuerdo a 
la siguiente tabla de liquidación: 

COMISIONES DE SERVICIO EN EL INTERIOR DEL PAIS 
BASE DE L1QUIDACION VIATICOS DIARIOS EN PESOS 

Hasta $ 	808,855 Hasta $ 	73, 358 

De $ 	808,856 a $ 	1,271,038 $ 	100,259 
De $ 	1,271,039 a $ 	1,697,291 $ 	121,649 

De $ 	1,697,292 a $ 	2,152,783 $ 	141,552 
De $ 	2,152,784 a $ 	2,599,933 $ 	162,546 
De $ 	2,599,934 a $ 	3,921,095 $ 	183,466 

De $ 	3,921,096 a $ 	5,480,341 $ 	222,848 
De $ 	5,480,342 a $ 	6,507,144 $ 	300,622 
De $ 	6,507,145 En adelante $ 	390,807 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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PARAGRAFO PRIMERO: El Limite establecido en el presente Acuerdo no podrá ser superior a quince 
(15) días al mes. 

PARAGRAFO SEGUNDO: Cuando para el cumplimiento de las tareas asignadas no se requiera 
pernoctar en el lugar de la comisión, solo se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado. 

ARTICULO SEGUNDO: El reconocimiento y pago de viáticos será ordenado en el acto administrativo 
que confiere la comisión de servicios, en el cual se expresa el término de duración de la misma, de 
conformidad con lo previsto en el Decreto 1042 de 1978, artículo 65. 

ARTICULO TERCERO: Los funcionarios deberán allegar a la dependencia de tesorería los soportes 
correspondientes a la comisión realizada y el respectivo informe cuando corresponda a 
capacitaciones. 

ARTÍCULO CUARTO: El presente Acuerdo surte efectos fisca es a partir de su expedición, y deroga 
lo pertinente en el Acuerdo No. 07 de 2011. 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE 	PLASE 

Dado en Acacias a los ocho (08) días del mes de mayo de dos mil doce (2012).  

El Presidente. 

 

Dr. ARCENIO V GAS ALV EZ 
Alcalde Municipal 

El Secretario 

lng. MANUEL FERNANDO GUARNIZO OLAVE 
Gerente ESPA ESP 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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ACUERDO N° 04 DE 2012 
(08 de Mayo) 

"Por el cual se efectúa una adición en el Presupuesto de Ingresos y de gastos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacias ESPA E.SP vigencia 2012" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACÍAS ESPA 
E.S.P. 

En ejercicio de sus facultades Legales, en especial las que le confieren la Ley 142 de 1994, 
Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, la Resolución CRA 151 de 2001, los Estatutos de 

la Empresa y 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 111 de 1996, Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la 

110 	
Ley  225  de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto, establece en su Artículo 12. 
"El presupuesto de ingresos comprende la disponibilidad inicial, los ingresos corrientes que se 
esperan recaudar durante la vigencia fiscal y los recursos de capital", La disponibilidad inicial hace 
parte del presupuesto de ingresos de las empresas industriales y comerciales del Estado y las 
sociedades de economía mixta con régimen de empresa y comprende la estimación de los saldos 
de caja, bancos e inversiones temporales, al cierre de la vigencia en la cual se realiza el ejercicio 
de programación. 

Que al momento de proyectar el presupuesto de ingresos y gastos no era posible prever los saldos 
exactos en bancos, razón por la que se hace necesario ajustar este valor, haciendo una adición por 
$434.100.119,82. 

Que teniendo en cuenta que estos valores no fueron previstos en el presupuesto inicial para la 
presente vigencia, se hace necesario realizar la respectiva adición de manera inmediata, con el fin 
de garantizar la eficaz ejecución del presupuesto de la vigencia 2011 por parte de la Empresa. 

Que para tales efectos se crearán los rubros en donde serán adicionadas las sumas relacionadas 
en los anteriores incisos. 

Que en mérito de lo expuesto la Junta Directiva, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO:  Crear en el presupuesto de la vigencia 2012 de la Empresa de Servicios 
Públicos de Acacias ESPA E.S.P., los rubros que a continuación se relacionan: 

Presupuesto de ingresos: 

RUBRO DENOMINACION 
0205 DISPONIBILIDAD INICIAL 
020501 Bancos 

ARTÍCULO SEGUNDO:  Adicionar al Presupuesto de Ingresos de la Empresa de Servicios 
Públicos de Acacías ESPA E.S.P la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES CIEN MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE 
($434.100.119,82) en la forma que se detalla a continuación: 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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RUBRO CONCEPTO VALOR 
02 INGRESOS 
0205 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 

020504 DISPONIBILIDAD INICIAL 434.100.119,82 

02050401 Bancos 434.100.119,82 

ARTICULO TERCERO: Adicionar al Presupuesto de Gastos de la Empresa de Servicios Públicos 
de Acacías ESPA E.S.P la suma de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CIEN 
MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS MCTE 
($434.100.119,82) en la forma que se detalla a continuación: 

RUBRO CONCEPTO VALOR 
03 PRESUPUESTO DE GASTOS 
0305 PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 
030501 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 
03050101 SERVICIOS PERSONALES 
0305010101 SISTEMA ADMINISTRATIVO 
030501010109 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 15,503,000.00 
030501010114 AUXILIO DE TRANSPORTE 1,608,000.00 
030501010115 CESANTIAS 3,665,000.00 
030501010119 CAPACITACION 5,949,000.00 
030501010120 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 11,610,000.00 
030501010123 APORTES A FONDOS PENSIONALES 6,403,000.00 
030501010124 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 15,045,000.00 
030501010125 APORTES AL ICBF 11,659,000.00 
030501010126 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 1,645,000.00 
030501010131 RIESGOS PROFESIONALES 3,840,000.00 
0305010102 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
030501010201 SUELDO DE PERSONAL 46,000,000.00 
030501010203 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 1,000,000.00 
030501010209 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 10,650,000.00 
030501010210 PRIMA DE VACACIONES 6,955,000.00 
030501010212 VACACIONES 15,200,000.00 
030501010214 AUXILIOS DE TRANSPORTE 9,755,000.00 
030501010220 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 9,500,000.00 
030501010223 APORTES A FONDOS PENSIONALES 6,050,000.00 
030501010224 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 13,410,000.00 
030501010225 APORTES AL ICBF 8,060,000.00 
030501010227 APORTES AL SENA 6,650,000.00 
030501010231 RIESGOS PROFESIONALES 3,153,000.00 
030501010240 BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 1,170,000.00 
030501010241 AUXILIO DE ALIMENTACION 6,015,000.00 
0305010103 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
030501010303 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 3,650,000.00 
030501010309 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 6,550,000.00 
030501010310 PRIMA DE VACACIONES 3,230,000.00 
030501010312 VACACIONES 5,960,000.00 
030501010314 AUXILIOS DE TRANSPORTE 2,300,000.00 
030501010320 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 10,000,000.00 
030501010323 APORTES A FONDOS PENSIONALES 9,733,000.00 
030501010324 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 3,507,000.00 
030501010325 APORTES AL ICBF 2,880,000.00 
030501010326 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL 6,850,000.00 
030501010327 APORTES AL SENA 2,253,000.00 
030501010331 RIESGOS PROFESIONALES 1,384,000.00 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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Dado en Acacias a los ocho (08) días del mes de m yo de dos mil doce (2012). 

El Presidente. 

Dr. ARCENIO 	AS • LVAR 
Alcalde Municipal 

El Secretario 

030501010342 AUXILIO DE RODAMIENTO 653,000.00 
0305010104 SERVICIO DE ASEO 
030501010401 SUELDOS DE PERSONAL 6,570,000.00 
030501010409 PRIMA ESPECIAL DE SERVICIOS 1,204,000.00 
030501010412 VACACIONES 7,218,000.00 
030501010414 AUXILIOS DE TRANSPORTE 6,730,000.00 
030501010420 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 12,921,000.00 
030501010424 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 6,690,000.00 
030501010425 APORTES AL ICBF 5,016,000.00 
030501010431 RIESGOS PROFESIONALES 510,000.00 
030501010440 BONIFICACION ESPECIAL POR RECREACION 172,119.82 
030501010441 AUXILIO DE ALIMENTACION 2,960,000.00 
03050102 GENERALES 
0305010201 SISTEMA ADMINISTRATIVO 
030501020104 HONORARIOS 11,740,000.00 
030501020110 SERVICIOS PUBLICOS 18,870,000.00 
030501020127 OTROS GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS 1,910,000.00 
0305010202 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
030501020208 OTROS COSTOS GENERALES 671,000.00 
0305010203 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
030501020309 ENERG IA 9,470,000.00 
0305010204 SERVICIO DE ASEO 
030501020402 OTROS COSTOS GENERALES 1,288,000.00 
030502 INVERSION 
03050201 RP SISTEMA ADMINISTRATIVO 
0305020101 RP PROGRAMA DE SISTEMATIZACION 43,430,000.00 
0305020104 RP VEHICULOS 17,285,000.00 

TOTAL 	 1 434,100,119.82 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de expedición, y surte efectos fiscales a 
partir de la comunicación. 

PUBUQUESE, COMUNIQUESE Y UMPLASE 

Ing. MA 'EL FERNANDO GUARNIZO O VE 
Gerente ESPA ESP 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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ACUERDO JUNTA DIRECTIVA No. 05 de 2012. 
(04 de junio de 2012) 

"Por el cual se autoriza la actualización y el cobro de las tarifas de los servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 

ESPA E.S.P." 

La Junta Directiva de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., 
en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren la Ley 142 
de 1994, Régimen de Servicios públicos Domiciliarios, la resolución CRA 151 de 
2001, los estatutos de la Empresa y, 

CONSIDERANDO 

1. Que en el artículo 1 de la Resolución CRA 271 de 2003, define la entidad 
tarifaria local, como la persona natural o jurídica que tiene la facultad de definir las 
tarifas de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, a cobrar en un 
municipio para su mercado de usuarios. De igual forma expresa "son entidades 
tarifarias locales- 	 B. La Junta Directiva de la persona prestadora, o quien haga 
sus veces, de conformidad con lo establecido en sus estatutos o reglamentos 
internos, cuando el responsable de la prestación del servicio sea alguno de los 
prestadores señalados en el Artículo 15 de la Ley 142 de 1994." 

2. Que por medio del Acuerdo No 02 de 2011 se reforma el Acuerdo No. 10 de 
2005, estatuto básico de la EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y 
ASEO DE ACACIAS E.S.P. 

3. Que por medio del acuerdo 004 DE 2008, la Junta Directiva modifico el nombre 
de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Acacias, E.S.P., el cual 
quedo así: "EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P." 

4. Que el artículo 21 del Acuerdo 02 de 2011, estipula como funciones de la Junta 
Directiva " 	9) Actuar como entidad tarifaria local para los servicios públicos 
domiciliarios que presta la Empresa, de conformidad con los lineamientos y 
marcos tarifarios que establezca las comisiones de regulación de servicios 
públicos domiciliarios 	" 

5. Que el artículo 125 de la Ley 142 estipula "ACTUALIZACION DE 
LAS TARIFAS. 
Durante el periodo de vigencia de cada formula, las empresas podrían 
actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las 
variaciones en los índices de precios que las formulas contienen. Las 

ES PA ES. P. 7".4 TRIMONIO DE TODOS 
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nuevas tarifas se aplicaran partir del día 15 del mes que corresponda, cada vez 
que se acumulen una variación de, por lo menos, un tres por ciento (3%) en 
alguno de los índices de precios que considera la formula. 

Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, deberán 
comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD, y a la comisión respectiva. Deberán, además, publicarlos, por 
una vez, en un periódico que circule en los municipios en donde se presta el 
servicio, o en uno de circulación nacional." 

6. Que si la Empresa no realizó la actualización de tarifas cuando se acumuló este 
porcentaje del IPC, puede hacerlo posteriormente, actualizado el porcentaje 
acumulado hasta la fecha. En cuanto a la base para la actualización, debe tener 
en cuenta que la misma corresponde al mes y año en que se realizó la última 
actualización tarifaria. 

7. Que en el mes de mayo de 2012, el IPC se acumuló en más 3% y no se 
actualizo en el año 2011 y en lo que va corrido del año 2012 se acumuló de nuevo 
en más del 3% este IPC, por tanto se hace necesario aplicar dichos aumentos en 
concordancia con el artículo 125 de la ley 142 de 1994., dicho aumento 
corresponderá al 3,2% para junio del 2011 y el 3,1% que es el acumulado para 
mayo del 2012 siendo así el no haberse aplicado el primer acumulado del 2011 se 
aplicara un porcentaje del 6,3% a las tarifas vigentes que se aplicaran para 
facturar el periodo de julio 2012. 

El índice de precios al consumidor (IPC) calculado y publicado por el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 

8. Que la Resolución CRA 351 de 2005, contiene los regímenes de regulación 
tarifaria a los que deben someterse las personas prestadoras del servicio público 
de aseo y la metodología que deben utilizar para el cálculo de las tarifas del 
servicio de aseo de residuos ordinarios. Además, de las formulas de la 
actualización de costos para cada uno delos componentes del servicio. 

9. Que la metodología tarifaria vigente del servicio de aseo es Dinámica en el 
sentido que requiere la estimación de variables relacionadas con las toneladas 
que se transportan, barren y se disponen, conforme a los periodos establecidos 
por la regulación, además por la variación de los índices para 
actualización de los costos para cada componente del servicio, a que a 
su vez modifican periódicamente los resultados de las tarifas. 

la cisión correcta 
ESTA- E.S.P. PA- T7IMON 10 DE TODOS" 
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En virtud de lo expuesto, 

ACUERDA 

Artículo 1.ESTRUCTURA TARIFARIA. Adoptar las establecidas en los cuadros 
adjuntos en tres (03) folios los cuales hacen parte integral del presente Acuerdo, 
en pesos colombianos de mayo 2012, a aplicar a los usuarios de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacias. ESPA E.S.P., a partir del mes de julio de 2012, en 
el Municipio de Acacias, para los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. 

Artículo 2. INDEXACIÓN. Los valores de las tarifas a adoptar se expresan en 
pesos colombianos de mayo de 2012 y se indexarán de conformidad con las 
normas vigentes expedidas para el efecto por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico CRA. 

Artículo 3. APLICACIÓN. De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución CRA 151 
de 2.001, respecto de los trámites de información de las variaciones o 
actualizaciones tarifarias, las nuevas tarifas no podrán ser aplicadas por la 
Empresa antes de quince (15) días hábiles después de haber cumplido con el 
último de los siguientes eventos: 1) comunicar a los usuarios ; y , 2) Enviar a la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y a la Comisión de 
Regulación de Agua Potable y Saneami nto Básico, la información 
correspondiente de que trata el Articulo 5.1.1.1 de la Resolución en comento. 

Artículo 4. VIGENCIA Y DEROGATORIA. El prente Acuerdo rige a partir de la 
fecha de aprobación y deroga todas las disposiciMes que le sean contrarias. 

PUBLIQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Acacias a los 04 días del mes de Junio dé 2012. 

El presidente, 

El secretario, 

ARCENIO V - AS ALVA EZ 

MANUEL FERNANDO GUARNIZO OLAVE 
Gerente de ESPA E.S.P. 

ESPA ES. P. PA- I 	IIMONIC, DE TODOS 



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P. 

SERVICIO DE ACUEDUCTO 

TARIFAS A APLICAR A PARTIR DE LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2012 CORRESPONDIENTES 

AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2012 

ESTRATO/SECTOR 

SECTOR RESIDENCIAL 

ERSTRATO 1 (BAJO-BAJO) 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 1069 

CARGO BASICO($/M3) 207 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 689 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 689 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

ERSTRATO 2 (BAJO) 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 2137 

CARGO BASICO($/M3) 414 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 689 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 689 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

ERSTRATO 3 (MEDIO-BAJO) 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 3027 

CARGO BASICO($/M3) 585 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 689 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 689 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

ERSTRATO 4 (MEDIO) 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 3562 

CARGO BASICO($/M3) 689 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 689 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 689 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

SECTOR NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 5343 

CARGO BASICO($/M3) 1033 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 1033 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 1033 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

OFICIAL 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 3562 

CARGO BASICO($/M3) 689 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 689 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 689 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) 0 



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P. 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

TARIFAS A APLICAR A PARTIR DE LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2012 CORRESPONDIENTES 

AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2012 

ESTRATO/SECTOR 

SECTOR RESIDENCIAL 

ERSTRATO 1 (BAJO-BAJO) 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 655 

CARGO BASICO($/M3) 113 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 376 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 376 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

ERSTRATO 2 (BAJO) 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 1309 

CARGO BASICO($/M3) 226 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 376 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 376 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

ERSTRATO 3 (MEDIO-BAJO) 

CARGO FIJO (S/USUARIO) 1855 

CARGO BASICO($/M3) 320 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 376 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 376 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

ERSTRATO 4 (MEDIO) 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 2182 

CARGO BASICO($/M3) 376 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 376 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 376 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 
SECTOR NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 3273 

CARGO BASICO($/M3) 564 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 564 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 564 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) O 

OFICIAL 

CARGO FIJO ($/USUARIO) 2182 

CARGO BASICO($/M3) 376 

CARGO COMPLEMENTARIO ($/M3) 376 

CARGO SUNTURAIO ($/M3) 376 

CARGA TASA DE USO DEL AGUA ($/M3) 0 



EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P. 

SERVICIO DE ASEO 

TARIFAS A APLICAR A PARTIR DE LA FACTURACION DEL MES DE JULIO DE 2012 CORRESPONDIENTES 

AL CONSUMO DEL MES DE JUNIO DE 2012 

ESTRATO/SECTOR 

SECTOR RESIDENCIAL 

ERSTRATO 1 (BAJO-BAJO) 

BARRIDO Y LIMPIEZA 71.55 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 736.89 

CINERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO 504.58 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 1,688.99 

ERSTRATO 2 (BAJO) 

BARRIDO Y LIMPIEZA 143.10 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 1,473.77 

CINERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO 1,009.15 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 3,377.96 

ERSTRATO 3 (MEDIO-BAJO) 

BARRIDO Y LIMPIEZA 202.73 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 2,087.84 

CINERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO 1,429.64 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 4,785.45 

ERSTRATO 4 (MEDIO) 

BARRIDO Y LIMPIEZA 238.51 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 2,584.40 

CINERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO 1,715.83 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 5,923.61 

SECTOR NO RESIDENCIAL 

COMERCIAL 

BARRIDO Y LIMPIEZA 357.77 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 12,039.75 

CINERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO 4,733.56 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 27,595.76 

OFICIAL 

BARRIDO Y LIMPIEZA 238.51 

TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL 8,026.50 

CINERCIALIZACION Y MANEJO DEL RECAUDO 3,155.70 

RECOLECCION Y TRANSPORTE 18,397.18 
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ACUERDO (lb DE 2012 
(12 de julio) 

"Por el cual se efectúa una adición en el Presupuesto de Ingresos y de gastos de 
la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.SP vigencia 2012" 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE 
ACACÍAS ESPA E.S.P. 

En ejercicio de sus facultades Legales, en especial las que le confieren la Ley 142 
de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios, la Resolución CRA 151 

9001 	Pctelt"t^e r4° !a PrI1Pr°1 ° y 

CONSIDERANDO 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., firmó el Convenio 
Interadministrativo DOAC 238/2011, cuyo objeto es la "Ejecución de doce (12) 
proyectos para el mejoramiento de los servicios públicos domiciliarios de 
acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de Acacías — Meta". 

Que el día once (11) de julio de 2012, se adicionó el DOAC 238/2011 en la suma 
de QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS MCTE ($534 973 702 ool 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P., en ejecución del 
DOAC 238/2011, realizó los contratos 108/2011, 109/2011 y 114/2011 los cuales 
serán adicionados con los recursos enunciados anteriormente. 

Que teniendo en cuenta que estos -valores no fueron previstos en el presupuesto 
inicial para la presente vigencia, se hace necesario crear los rubros 
correspondientes y realizar la respectiva adición de manera inmediata, con el fin 
de garantizar la eficaz ejecución de las obligaciones por parte de la empresa. 

Que en mérito de lo expuesto la Junta Directiva, 

ACUERDA 

ARTÍCULO PRIMERO: Crear en el presupuesto de la vigencia 2012 de la 
Empresa de Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P., los rubros que a 
continuación se relacionan: 

Hola 1 de 3 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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Presupuesto de ingresos: 

RUBRO DENOMINACION 
02 INGRESOS 
0205 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 
020503 RECURSOS DE TRANSFERENCIAS 
02050302 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
0205030201 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
020503020101 ADICION No. 01 - DOAC 238/2011 
02050304 SERVICIO DE ASEO 
0205030401 SERVICIO DE ASEO 
020503040101 ADICION No. 01 - DOAC 238/2011 

Presupuesto de Gastos: 

RUBRO DENOMINACION 
03 PRESUPUESTO DE GASTOS 
0305 PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 
030503 TRANSFERENCIAS 
nAncng.ni  sizzvir.tn nw AP_I IFIII in-rn 
0305030101 SERVICIO DE ACUEDUCTO 
030503010101 ADICION No, 01 - DOAC 238/2011 
03050303 SERVICIO DE ASEO 
0305030301 SERVICIO DE ASEO 
030503030101 ADICION No. 01 - DOAC 238/2011 

ARTLULO SEGUNDO: Adicionar al Presupuesto de ingresos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P la suma de QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
DOS PESOS MCTE ($534.973.702,00) en la forma que se detalla a continuación: 

RUBRO DENOMINACION VALOR 
02 INGRESOS 
0205 PRESUPUESTO DE INGRESOS APROBADO 
020503 RECURSOS DE TRANSFERENCIAS 534.973.702.00 
02050302 SERVICIO DE ACUEDUCTO 304.973.702.00 
0205030201 SERVICIO DE ACUEDUCTO 304.973.702.00 
020503020101 ADICION No. 01 - DOAC 238/2011 304.973.702.00 
02050301 SERV!C!O DE ASEO 230.000.000.,." 
0205030401 SERVICIO DE ASEO 230.000.000.00 
020503040101 ADICION No. 01 - DOAC 238/2011 230.000.000.00 

ARTICULO TERCERO: Adicionar al Presupuesto de Gastos de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P la suma de QUINIENTOS TREINTA Y 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 
DOS PESOS MCTE ($534.973.702,00) en la forma que se detalla a continuación: 
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PUBLIQUESE, COMUN1QUESE Y CUMPL • SE 

Dado en Acacias a los doce (12) días del mes de julio de 

El Presidente. 

Dr. ARCENIO VARGAb ALVA 
Alcalde Municipal 

El Secretario 

ing. MANUEL FERNANDO GUARNIZO OLA 
Gerente ESPA ESP 

fi doce (2012). 
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RUBRO DENOMINACION VALOR 
03 PRESUPUESTO DE GASTOS 
0305 PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 
030503 TRANSFERENCIAS 534.973.702.00 
03050301 SERVICIO DE ACUEDUCTO 304.973.702.00 
0305030101 SERVICIO vi3E ACUEDUCTO ,,,. in.'1.'s .?",1 

UVI- I. W r ..). í ut.00 
030503010101 ADICION No. 01 — DOAC 238/2011 304.973.702.00 
03050303 SERVICIO DE ASEO 230.000.000.00 
0305030301 SERVICIO DE ASEO 230.000.000.00 
030503030101 ADICION No. 01 — DOAC 238/2011 230.000.000.00 

ARTÍCULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su expedición, y surte 
efectos fiscales a partir de la comunicación. 
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ACUERDO No. 007 
(27 DE DICIEMBRE 2012) 

Por la cual se fija el Presupuesto de Rentas, Ingresos y Recursos de Capital, y el 
Presupuesto de Gastos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA 

E.S.P., para la vigencia fiscal de 1° de enero al 31 de diciembre de 2013. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS 
ESPA E.S.P., 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial 
las que le confiere el Decreto No. 004 de 1998 y el Acuerdo No.02 de 2011, y en 

desarrollo del articulo 352 de la Constitución Nacional y el articulo 96 del Decreto No. 111 
de 1996, y las expresadas en el Decreto 115 de 1996 que le son particulares como 

Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

ACUERDA 

PRIMERA PARTE 

PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS Y RECURSO DE CAPITAL 

ARTICULO 1°- Fijar el PRESUPUESTO DE RENTAS, INGRESOS CORRIENTES Y 
RECURSOS DE CAPITAL de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS 
ESPA E.S.P., para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2013, en 
la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES 
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 
CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.($8.459.585.973,58), así: 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA $ 8.459.585.973,58 
1 DISPONIBILIDAD INICIAL $ 0,00 
0201 INGRESOS CORRIENTES $ 8.142.085.973,58 
020101 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 6.256.405.536,00 
020102 TRANSFERENCIAS Y APORTES $ 1.885.680.437,58 
0202 RECURSOS DE CAPITAL $ 500.000,00 
0203 CUENTAS POR COBRAR $ 317.000.000,00 

SEGUNDA PARTE 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULO 2°- Fijar el PRESUPUESTO DE GASTOS de la EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P., para la vigencia fiscal del primero 1° de enero al 
treinta y uno 31 de diciembre del año 2013, en la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS CON CINCUENTA Y OCHO 
CENTAVOS.($8.459.585.973,58) así: 
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O GO LLE 

8.459.585.973,58 03 PRESUPUESTO DE GASTOS 
0305 PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 6.944.346.947,10 
030501 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 5.915.328.947,10 

03050101 
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 3.567.597.417,41 

0305010101 SISTEMA ADMINISTRATIVO 964.169.040,12 
0305010102 SERVICIO DE ACUEDUCTO 867.457.979,47 
0305010103 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 621.176.561,85 
0305010104 SERVICIO DE ASEO 1.114.793.835,97 
03050102 GENERALES 2.347.731.529,69 
0305010201 SISTEMA ADMINISTRATIVO 691.701.000,00 
0305010202 SERVICIO DE ACUEDUCTO 142.503.000.00 
0305010203 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 1.059.525.529,69 
0305010204 SERVICIO DE ASEO 454.002.000,00 
030502 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 999.000.000,00 
03050201 SERVICIO DE ACUEDUCTO 739.000.000,00 
03050202 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 118.500.000,00 
03050203 SERVICIO DE ASEO 141.500.000,00 
030503 INVERSION 30.018.000,00 
030504 CUENTAS PORPAGAR 1.515.239.026,48 

DISPONIBILIDAD FINAL - 	 0,00 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 

CAMPO DE APLICACIÓN 

ARTICULO 3.- CAMPO DE APLICACIÓN.- Las disposiciones generales del presente 

• 	
Acuerdo rigen para la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P. 
y deben aplicarse en armonía con la Ley 142 de 1994, la Ley Orgánica de Presupuesto, y 
las demás normas concordantes y complementarias. 

CAPITULO II 

DE LAS RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL 

ARTICULO 4.- El presupuesto de Rentas contiene la estimacion de los Ingresos 
Corrientes y los Recursos de Capital que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACACIAS ESPA E.S.P, espera recaudar durante el año fiscal del 2013. 

ARTÍCULO 5.- Los ingresos que perciba la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACACIAS ESPA E.S.P. deberán ser consignados en las diferentes cuentas abiertas para 
tal fin, con estricta sujeción al control previo y fiscal. 
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ARTICULO 6.- Todos los actos administrativos que expida la Junta Directiva o el Gerente 
de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P., que afecten el 
Presupuesto, tendrá que contar con el Certificado de Disponibilidad y el Registro 
Presupuestal, en los términos definidos por el presente Acuerdo, la Ley Orgánica de 
Presupuesto, sus regiamentarios. En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer 
obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o que exceda el saldo disponible, con 
anticipación a la apertura del crédito adicional correspondiente o con cargos a Recursos 
del Crédito cuyos contratos no se encuentren perfeccionados. El funcionario que lo haga 
responderá personal y pecuniariamente a las obligaciones que se originen. Las 
obligaciones con cargo al tesoro de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACACiAS ESPA E.S.P. que se adquieran con violación de este precepto, no tendrá valor 
alguno. 

ARTICULO 7.- Las apropiaciones incluidas en el presupuesto de la Empresa, son 
autorizaciones de gastos que la Junta Directiva aprueba para ser comprometida durante 
la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de Diciembre de cada año, las autorizaciones 
expiran y en consecuencia no podrán adicionarse, ni transferirse, nr contracreditarse, ni 
comprometerse. 

ARTICULO 8.- La ejecución del Presupuesto de Gastos es el instrumento mediante el 
cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles de las cuentas y el monto 
máximo mensual de pagos en lo que se refiere a sus propios ingresos. 

ARTICULO 9.- Las modificaciones al valor del presupuesto que no afecten las partidas 
inicialmente aprobadas por la Junta Directiva y el COMFIS, las podrá realizar el gerente, 
mediante resolución. 

ARTICULO 10.- Los aplazamientos en su esencia no son modificaciones al presupuesto, 
sino que consiste en la no ejecución de determinados rubros del gasto, hasta tanto no 
cambien las medidas que originaron la decisión a que el comportamiento de los ingresos 
no corresponde a lo programado (por ejemplo problemas en el recaudo); por lo que el 
levantamiento de la medida que daría sujeta al ingreso de los recursos. Estos pueden ser 
autorizados por el Gerente mediante resolución. 

ARTICULO 11.- Para las adiciones, que modifiquen el valor total del presupuesto 
aprobado, deberá solicitarse su aprobación a la Junta Directiva, y el (7,0K/IFIS 
acompañada de los siguientes documentos: a. Detalle de las modificaciones propuestas 
tanto de las rentas y recursos de capital como de los gastos. b. Evaluación económica 
sobre la necesidad de estas modificaciones, que permitan justificar dicha modificación. c. 
Cuando estas modificaciones correspondan al rubro de los ingresos corrientes, se 
necesita la tendencia mensual histórica en el último año. d. Copia del acto administrativo 
que autoriza la operación correspondiente, cuando se trate de recursos del crédito interno 
y externo. e. Cuando se trate de gastos de inversión con recursos propios se requiere 
adicionalmente el concepto favorable de la Unidad Estratégica de planeación de la 
Empresa en el caso que sea con recursos propios; y se requiere el concepto favorable de 
la oficina de planeación municipal en el caso de que sea con otros recursos. Para la 
modificación de los gastos de inversión que tenga como fuente de financiación 
recursos del crédito previamente autorizados, no requerirán de este concepto. 
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ARTICULO 12. Cuando se requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias 
fiscales, deberá obtenerse mediante Acuerdo de la Junta Directiva la autorización para 
comprometer vigencias futuras, y del consejo Municipal de Política Fiscal. Los recursos 
necesarios para desarrollar estas actividades, deberán ser incorporados en el proyecto de 
presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente. 

ARTICULO 13.- Las Cuentas por Pagar se constituirán al cierre de la vigencia fiscal con 
los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación y solo podrá utilizarse para 
cancelar los compromisos que le dieron origen. Estas cuentas son: De caja, cuando se 
han recibido los bienes y servicios y están pendientes de pago. 

ARTICULO 14.- Los excedentes financieros de ias cuentas de la empresa y sus utilidades 
deberán ser asignados según la ley vigente. 

• CAPITULO IV 
DE LA DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL 

ARTICULO 15.- Disponibilidad Presupuestal. Es un certificado previo que garantiza la 
apropiación suficiente para atender los gastos. 

ARTÍCULO 16.- Registro Presupuestal. Son las imputaciones que se hacen a las 
apropiaciones del Presupuesto en el momento de legalizar y perfeccionar un compromiso. 

Están destinadas a amparar el pago de este. Serán expedidas por el Jefe de Presupuesto 
o quien haga sus veces. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES VARIAS 

• 
ARTICULO 17.- Créditos de Tesoreria. Son transacciones que se realizan a través de la 
Tesorería de la Empresa, con el propósito de financiar temporalmente una situación de 
iliquidez. Estos créditos se contratan con la banca comercial y su ingreso no afecta el 
presupuesto, ya que no son unos ingresos adicionales, sino una alternativa de 
financiación transitoria. No se pueden pactar a periodos que superen el 31 de Diciembre 
de la misma vigencia y deben ser cubiertos con recursos recaudados en el mismo 
período. El registro y legalización de !os Créditos de Tesorería se harán por Nota Debito 
del Banco en la vigencia respectiva y se atiende a través de Gastos Generales. 

ARTICULO 18.- Situación Mensual de Tesorería. El resultado de la situación de 
Tesorería representa el monto de los recursos que pueden respaldar financieramente la 
autorización de pagos a último día de cada mes. La situación de tesorería se determina 
de la siguiente manera, Saldos de Cajas y Bancos a 1° de cada mes (Fondos Comunes + 
Fondos Especiales+ Inversiones Temporales + Ingresos a Tesorería durante el periodo, 
Según recibos oficiales de Tesorería o reportes bancarios) — (Gastos efectivamente 
pagados durante el periodo + compromisos con giro presupuestal en tesorería) = 
SITUACION MENSUAL DE TESORERIA. 
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ARTICULO 19.- Las cuentas Pe Servicios personales HUDIICOS que no se alcancen a 
cubrir en la vigencia, serán imputables al presupuesto de la vigencia siguiente. 

ARTICULO 20.- De las Cajas Menores. Deberán ser legalizadas a más tardar el 28 de 
Diciembre de cada año. 

CAPITULO VI 

DE LAS EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO 

ARTICULO 21.- A la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA E.S.P., 
En la Programación, Ejecución y seguimiento del Presupuesto de Ingresos y Gastos se 
rige por el Estatuto Orgánico del Presupuesto, (Decreto No.111 de 1996), y en io que 
expresamente las considere y los Decretos Nos. 115 de 1996, 353 de 1998 y la Ley 142 
de 1994 y la normas complementarias que lo modifiquen o adicionan. 

CAPITULO VII 

CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS INGRESOS Y RENTAS DE CAPITAL 

ARTICULO 22. Composición del Presupuesto de los Ingresos y Rentas de Capital: El 
Presupuesto de Ingresos esta conformado por. Los Ingresos Corrientes, Recurso de 
Capital y la Disponibilidad Inicial. Incluye los ingresos captados durante el periodo, 
excluyendo los depósitos especiales de tesorería y otras cuentan especiales por pagar. 
Se entiende por depósitos especiales, la consignaciones recibidas bajo responsabilidad 
del tesorero general de la entidad, cuya destinación es específica, los cuales son 
propiedad de otras personas o entidades en calidad de depósito, garante etc. y por los 
mismo representan partidas ajenas al presupuesto de la entidad, originadas por 
providencias que ordena devolver impuestos, tasas, multas o contribuciones cobradas o 
pagadas en exceso, descuentos de nomina no entregados a beneficiarios, cheques no 
reclamados por beneficiarios, no entregados o anulados. Etc. 

ARTICULO 23. Clasificación, Definición e Imputación de los Ingresos y Rentas de Capital 

1. INGRESOS CORRRIENTES.- Corresponde a la estimación de todos los ingresos 
recibidos por la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, en 
desarrollo del objeto social de !a empresa, que comprenden: los recaudos por cargo fijo 
y consumo facturado a los usuarios, los derechos de conexión, las reconexiones de 
igual manera los recursos por Subsidios recibidos a través del FSRI y otros ingresos 
corrientes. 

2. RECURSO DE CAPITAL.- Comprende los recursos del crédito interno y/o externo 
otorgados por entidades financieras con vencimiento mayor a un año, los rendimientos 
financieros obtenidos por la colocación de recurso en el mercado de capitales 
incluyendo los interés y corrección monetaria, la recuperación de cartera morosa, los 
aportes del municipio, Departamento y Nación para la ejecución de programas 
contemplados en el Plan Operativo Anual de Inversiones. 
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3. RECURSOS DE TRANSFERENCIA.- Kecursos recaudados por la empresa para 
transferir a Programas específicos, como Programa de Micro medición, y 
transferencias para el Plan Maestro de Alcantarillado y otros. 

4. DISPONIBILIDAD INICIAL.- Es el saldo de caja, bancos e inversiones temporales, 
proyectado a 31 de diciembre de la vigencia en curso, excluyendo los dineros 
recaudados que pertenecen a terceros y por io tanto no tienen ningún efecto 
presupuestal. Hay que recordar que la disponibilidad inicial debe ser igual al valor 
estimado como disponibilidad final de la ejecución presupuestal de la vigencia en 
curso. Se debe especificar en un anexo si existen recursos con destinación 
preestablecida indicando su origen y el uso. Esta disponibilidad se incorporará al 
presupuesto de Ingresos una vez se realice la Liquidación del Presupuesto de la 
Vigencia 2013. 

5. VENTA DE SERVICIOS.- Son los ingresos provenientes de la prestación de un servicio 
• 	 a los clientes o usuarios. Incluye servicios públicos, técnicos y administrativos. 

6. APORTES.- Estos ingresos comprenden aportes y rentas provenientes de 
participaciones, que en general constituyen transferencias de otros organismos o 
entidades públicas. 

7. APORTES MUNICIPALES.- Son los aportes recibidos por el municipio y sus 
entidades descentralizadas, no destinados a la capitalización de la empresa. 

8. OTROS INGRESOS CORRIENTES..- Hace referencia a los recursos que por su 
naturaleza no se pueden clasificar dentro de los rubros definidos anteriormente. 

9.COMISIONES POR RECAUDO PARA OTRAS ENTIDADES.- El recaudo de ingresos 
que pertenecen a otras entidades no constituye un ingreso presupuestal para la Empresa, 
ni su transferencia al tercero un gasto, por tanto en caso que se hagan recaudos a favor 
de terceros solo se presupuestará la comisión que se reciba por tal actividad. 

CAPITULO VIII 

CLASIFICACION Y DEFINICION DE LOS GASTOS 

ARTICULO 24. Composición de! Presupuesto de Gastos: Corresponde a todas las 
erogaciones necesarias para el normal funcionamiento de la entidad y está compuesto por 
gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial y de producción, servicio de la 
deuda y gastos de inversión. Las anteriores cuentas se dividen en subcuentas, las cuales 
se clasifican por objeto del gasto. La relación de cuentas, subcuentas y objetos del gasto 
es la siguiente: 

ARTICULO 25. Clasificación, Definición e Imputación de los Gastos 

1. GASTO DE FUNCIONAMIENTO.- Son todas las erogaciones necesarias para el 
normal Funcionamiento de la Empresa y se clasifican en: 
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1.1 SERVICIOS PERSONALES.- Corresponde a los gastos en que incurre la empresa 
para proveer los cargos definidos en la planta de personal, así como la contratación 
de personal para labores específicas o la prestación de servicios profesionales, 
incluyendo el pago de las prestaciones sociales, de los contratos laborales o de los 
pactos y convenciones colectivas de trabajo Estos se clasifican en los siguientes 
objetos del gasto: 

1.1.1 Sueldo de Personal- Lomprenae la asignacion basica para retribuir la prestación 
de los servicios de los empleados públicos y trabajadores oficiales debidamente 
posesionados en los cargos de planta. Incluyendo los incrementos de dichos 
conceptos. 

1.1.2 Horas Extras y Festivos.- Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales 
a la jornada ordinaria, diurna o nocturna o en días dominicales o festivos. Su 
reconocimiento y pago están sujetos a los acuerdos y disposiciones vigentes. 

1.1.3 Gastos de Representación.- Remuneración a servicios públicos que ocupen 
cargos del nivel directivo de acuerdo a la asignación que realice la Junta Directiva. 

1.1.4 Prima Especial de Servicios.- Corresponde al pago de treinta (30) días de salario 
a que tienen derecho los Empleados Públicos y Trabajadores Oficiales de acuerdo 
con lo estipulado en la ley o la Convención Colectiva. 

1.1.5 Prima de Vacaciones.- Corresponde al pago de quince (15) días de salario por 
cada año de servicios continuos para los empleados públicos y para los 
trabajadores oficiales de acuerdo a lo estipulado en la ley o la Convención 
Colectiva. Se paga cuando se reconozcan en el tiempo o se compensen. 

1.1.6 Prima de Navidad.- Es el pago de la prestación reconocida por la ley a favor de 
los empleados y trabajadores por cada año de servicio o proporcional al tiempo de 
servicios. El pago de esta prima será en los primeros diez días del mes de 
Diciembre o en el momento de retirarse del servicio. 

1.1.7 Prima de Antigüedad o Quinquenio.- Es el reconocimiento y pago a que tiene 
derecho los empleados vinculados a la Empresa por haber laborado durante cinco 
(5) años continuos, correspondientes a (1) un mes de salario básico y proporcional 
al tiempo de servicios en caso de retiro de acuerdo a lo estipulado en la ley o la 
Convención Colectiva . 

1.1.8 Vacaciones.- Es el reconocimiento y pago a que tiene derecho de acuerdo a la ley 
colombiana, por haber prestado un año continúo de servicios. Cuando un 
empleado de la Empresa cese sus funciones tendrá derecho a que se le 
reconozca y pague las correspondientes vacaciones por el tiempo laborado, de 
acuerdo a lo estipulado en la ley o la Convención Colectiva. 
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1.1.9 Auxilio ae Transporte.- Es un auxilio que se reconoce a los trabajadores para 
transporte cuando su sueldo sea igual o inferior a dos salarios mínimos legales 
mensuales. 

1.1.10 Cesantías.- Es el pago de treinta (30) días de sueldo por año trabajado 
proporcional al tiempo servicio, que se hace a los empleados, teniendo en cuenta 
las disposiciones legales vigentes 

1.1.11 Intereses a las Cesantías. Es el pago a los trabajadores del 12% sobre el valor 
de las cesantías al 31 de diciembre de 2005, según las disposiciones legales 
vigentes. 

1.1.12 Dotación y Suministros a Trabajadores.- Derogación por concepto de 
suministros a los trabajadores beneficiares de la dotación de calzado de labor 
según las disposiciones vigentes. 

1.1.13 Bienestar Social.- Rubro destinado al pago de las actividades y estímulos de 
Empresa y lo relacionado al Sistema Único de Estímulos y Bienestar. Contempla el 
desarrollo de actividades deportivas, campeonatos, torneos, entre otros, 
encaminadas al mejoramiento del Clima Organizacional de la Empresa, desarrollo 
mental y tisico del trabajador y demas emolumentos contempiaaos en la 
Convención Colectiva de Trabajo. 

1.1.14 Aportes Fondos de Pensiones. - Comprende los aportes y cuotas patronales de 
empleados y trabajadores de la Empresa de acuerdo a las tablas establecidas por 
la Ley 100 de 1993. 

1.1.15 Aportes a Seguridad Social.- Comprende los aportes y cuotas patronales de 
empleados y trabajadores de la Empresa de acuerdo a las tablas establecidas por 
la Ley 100 de 1993. 

1.1.16 Aportes Parafiscales.- 9% del valor total liquidado por nómina, para atender la 
prestación del subsidio familiar (4%), aporte al ICBF (3%), SENA (2%). 

1.1.17 Fondo Escolar: Con este rubro se financiará el desarrollo académico ae los 
trabajadores e hijos de los mismos de acuerdo a lo establecido por la Convención 
Colectiva de Trabajo. 

1.1.18 Riesgos Profesionales.- Comprende los aportes patronales de la Empresa de 
acuerdo a las tablas establecidas por la Ley 100 de 1993. 

1.1.19 Auxilio Funerario.- Pagos efectuados a los trabajadores de acuerdo a lo 
establecido por la Convención Colectiva de Trabajo. 

1.1.20 Indemnizaciones.- Comprende los pagos realizados a los trabajadores en caso 
de despido injustificado de acuerdo a la Ley o por Convención Colectiva de 
Trabajo. 

1.1.21 Bonificación Especial por Recreación.- Es el reconocimiento y pago a que tiene 
derecho el trabajador por cada período de vacaciones, en cuantía equivalente a 
dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento 
de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional. Así mismo se reconoce 
cuando se compensen las vacaciones en dinero. 
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1.1.22 Auxiiio de Rodamiento.- Es el valor que la empresa paga a un empleado cuando 
este aporta o utiliza su vehículo [automóvil o moto] para desarrollar actividades 
relacionadas con el contrato de trabajo". 

1.1.23 Cuota de Sostenimiento — Aprendiz Sena.- Valor que cancelará la Empresa a 
los aprendices SENA que contratara en razón de un aprendiz por cada 20 
trabajadores y uno adicional por fracción de diez (10) o superior que no exceda de 
veinte. 

1.2 GASTOS GENERALES. Este concepto reúne las erogaciones causadas por las 
adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de la administración. 

1.2.1 Sistema Admillistt ativc.; 

1.2.1.1 Honorarios.- Pago por servicios profesionales, prestados en forma transitoria y 
esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades con la 
atención de fines estrictamente de la Empresa, cuando las mismas no puedan 
cumplirse con personal de Planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios 
de los miembros de la Junta Directivas, siempre y cuando no sea funcionario 
público y que asistan con voz y voto. El valor a cancelar por cesión de Junta o 
comisión para la vigencia de 2013, será de medio (1/2) salario mínimo legal 
mensual vigente. 

1.2.1.2 Remuneración por Servicios Técnicos.- Por este rubro se deberán cubrir los 
contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales o jurídicas 
para desarrollar labores no profesionales, sea de caracteres técnicos o 
predominantemente materiales y no calificados para actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la empresa, cuando estas no puedan 
realizarse con personal de planta. 

1.2.1.3 Materiales y Suministros.- Adquisiciones de bienes de consumo final que no son 
objeto de devolución, como chequeras, papel, útiles de escritorio, disquetes, 
elementos de aseo, libros de contabilidad, pastas e índices para los mismos, 
encuadernación y empaste, tarjetas de registro, cortinas, tapetes, vidrios, material 
de enseñanza del uso de las campañas de acueducto, alcantarillado y aseo. 

1.2,1.4 Mantenimiento.- Gastos para la reparación y mantenimiento de las instalaciones 
de la empresa, vehículos y equipos de oficina incluyendo los computadores y 
periféricos. Incluye los materiales y repuestos necesarios para el buen 
funcionamiento de estos equipos. 

1.2.1.5 Materiales Cafetería y Aseo.- Por este rubro se realizará la adquisición de 
elementos de Aseo y Cafetería. 

1.2.1.6 Servicios Públicos.- Debe realizarse pagos mensuales de los servicios de agua, 
teléfono fija, Energía, Gas, telefonía celular e Internet. Igualmente incluye el 
sostenimiento y reparación de los mismos. 
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1.2.1.7 Combustibles y Lubricantes.- por este rubro se cubren los gastos por conceptos 
de Combustibles y Lubricantes para los vehículos, plantas y demás equipos de la 
empresa. 

1.2.1.8 Viáticos y Gastos de Viaje.- Son los gastos legalmente autorizados a los 
servidores públicos que en comisión oficial tengan que desplazarse fuera del sitio 
de trabajo. Solamente se pagaran viáticos, cuando se desplacen fuera del 
Departamento del Meta. 

1.2.1.9 Capacitación del Personal.- Corresponde al rubro destinado al cumplimiento de 
los gastos ocasionados en la ejecución de actividades definidas en el Sistema 
Único de Capacitación y apoyo en la formación de los trabajadores. 

	

1.2.1.10 	Publicidad y Propaganda.- Edición de formas, escritos, publicaciones, 
libros, manuales, cartillas de carácter comercial. Pago de avisos y videos de 
televisión, además la emisión en forma oral de propaganda, cuñas, anuncios que 
sean necesarios en las campañas publicitarias. 

	

1.2.1.11 	Impresos y Publicaciones.- Edición de anuncios, edictos, tarifas, y demás 
publicaciones de carácter legal en los medios de comunicación escritos. 

	

1.2.1.12 	Fotocopias.- Gastos por el concepto de servicios de fotocopiado, y anillado 
de documentos legales y en general aquellos relacionados con la gestión de la 
Empresa. 

	

1.2.1.13 	Comunicación y Transporte.- Erogaciones por el concepto de envió de 
correspondencia, costos de fletes, transporte urbano y servicio de correo 
electrónico, y pago de peajes. 

	

1.2.1.14 	Seguros Generales.- Dentro de este rubro se contempla todas las pólizas 
que se relacionan con los activos, dineros que se encuentra dentro de la 
Empresa, dentro de esto tenemos las pólizas que aseguran dinero como la Global 
de Manejo, incendio, automóviles y otras que son igualmente importantes que 
protegen a la Empresa cuando se presenta las reclamaciones de terceros por 
perjuicios causados por razones de su actividad económica. Así mismo se 
contempla la adquisición de los Seguros Obligatorios contra Accidentes de 
Tránsito. 

	

1 2 1.15 	Sanciones.- Pago no tributario por el concepto de infracciones a las 
disposiciones legales, tanto en el nivel nacional como territorial, Entes de control. 
Otras. 

	

1.2.1.16 	Impuesto Predial.- Pago a la Tesorería Municipal por concepto de tributo 
sobre el valor de los predios de la Empresa. 

	

1.2.1.17 	Impuesto de Industria y Comercio.- Pago a la Tesorería Municipal por 
concepto de tributo que recae sobre la realización directa o indirecta de 
actividades industriales, comerciales o de servicios que debe cancelar la empresa 
por realizar acciones de manera permanente en establecimiento público. 
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1.2.1.18 	impuesto de Renta.- Pago a la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales que debe pagar la Empresa por ser contribuyente y porque en 
desarrollo de su actividad haya recibido ingresos susceptibles de constituir 
incremento en su patrimonio, de acuerdo a la normatividad vigente. 

	

1.2.1.19 	Impuesto de Patrimonio.- Es un tributo que debe cancelar la Empresa por 
el patrimonio que esta posea de acuerdo a la normatividad vigente 

	

1.2.1.20 	Conciliaciones, Transacciones y Sentencias Judiciales.- Erogaciones 
que se hacen por conciliaciones, reclamaciones e indemnizaciones a través de 
demandas judiciales, resueltas entre la Empresa que efectúan las personas 
naturales o jurídicas en contra de la Empresa. 

Se contempla las condenas de que pueda ser objeto la Empresa en algunos 
procesos en que este demandada, en especial las demandas que cursan por 
responsabilidad civil extracontractual, según las disposiciones de Ley. 

	

1.2.1.21 	Seguridad Industrial.- 	Derogación por concepto de elementos de 
protección que se requieran para la ejecución segura de las actividades 
designadas según el manual de funciones para los trabajadores de la Empresa .  

	

1.2.1.22 	Financieros.- Corresponde a los pagos realizados por el gravamen 
financiero del cuatro por mil y las comisiones por administración de las fiducias. 

	

1.2.1.23 	Auxilio Sindical.- Pago que debe realizar la Empresa de acuerdo a lo 
establecido por la Convención Colectiva de Trabajo. 

	

1.2.1.24 	Vigilancia.- Valor de los contratos destinados a la prestación del servicio 
de vigilancia durante las veinticuatro (24) horas en las instalaciones de la sede 
administrativa de la Empresa. 

	

1.2.1.25 	Cuota de Fiscalización.- Valor que debe cancelar la Empresa a la 
Contraloría Departamental del Meta. 

	

1.2.1.26 	Comite de Estratificación.- Valor económico que debe realizar la Empresa 
• 	 para que se realice la estratificación en el municipio y permanezcan actualizadas. 

	

1.2.1.27 	Impuesto de Vehículos.- Pago realizado por concepto de impuesto sobre 
el valor de los vehículos con que cuenta la Empresa. 

	

1.2.1.28 	Otros Gastos Generales.- Otros gastos varios y erogaciones 
excepcionales de carácter eventual, de inaplazable e imprescindible realización, 
para el buen funcionamiento de la administración. 

1.2.2 Servicio de Acueducto 

1.2.2.1 Honorarios.- Pago por servicios profesionales, prestados en forma transitoria y 
esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades con la 
atención de fines estrictamente de la Empresa, cuando las mismas no puedan 
cumplirse con personal de Planta. 
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1.2.2.2 Remuneración por Servicios Técnicos.- Por este rubro se deberán cubrir tos 
contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales o jurídicas 
para desarrollar labores no profesionales, sea de carácter técnico o 
predominantemente material y no calificado para actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la empresa, cuando estas no puedan 
realizarse con personal de planta. 

1.2.2.3 Materiales y Suministros.- Adquisiciones de bienes de consumo final que no son 
objeto de devolución, como chequeras, papel, útiles de escritorio, disquetes, 
elementos de aseo, libros de contabilidad, pastas e índices para los mismos, 
encuadernación y empaste, tarjetas de registro, cortinas, tapetes, vidrios, material 
de enseñanza del uso de las campañas de acueducto, alcantarillado y aseo. 

1.2.2.4Fotocopias.- Gastos por el concepto de servicios de fotocopiado, y anillado de 
documentos legales y en general aquellos relacionados con la gestión de la 
Empresa. 

1.2.2.5 Mantenimiento.- Gastos para la reparación y mantenimiento de las instalaciones 
de la empresa, vehículos y equipos de oficina incluyendo los computadores y 
periféricos. incluye los materiales y repuestos necesarios para el buen 
funcionamiento de estos equipos. 

1.2.2.6 Viáticos y Gastos de Viaje.- Son los gastos legalmente autorizados a los 
servidores públicos que en comisión oficial tengan que desplazarse fuera del sitio 
de trabajo. Solamente se pagaran viáticos, cuando se desplacen fuera del 
Departamento del Meta. 

1.2.2.7 Capacitación del Personal.- Corresponde al rubro destinado al cumplimiento de 
los gastos ocasionados en la ejecución de actividades definidas en el Sistema 
Único de Capacitación y apoyo en la formación de los trabajadores. 

1.2.2.8 Seguridad Industrial.- Derogación por concepto de elementos de protección que 
se requieran para la ejecución segura de las actividades designadas según el 
manual de funciones para los trabajadores de la Empresa. 

1.2.2.9Arrendamiento Maquinaria y Equipo.- Valor pagado por el alquiler y 
arrendamiento de vehículos, equipos y maquinaria necesaria para el transporte de 
materiales, para la excavación y remoción de escombros; en el mantenimiento del 
sistema. 

1.2.2.10 	Compra de Terrenos y Servidumbres.- Adquisición que debe realizar la 
Empresa para llevar a cabo la realización de proyectos redes de acueducto y 
alcantarillado, tendientes a cumplir con el objeto social de la entidad. 

1.2.2.11 	Tasas por Utilización de los Recursos Naturales.- Valor correspondiente 
pagado sobre la inversión en el sistema de acueducto para la conservación de las 
cuencas hidrográficas afectadas por la misma. 
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1.2.2.12 	Seguros Generales.- Dentro de este rubro se contempia todas las pólizas 
que se relacionan con los activos, dineros que se encuentra dentro de la Empresa, 
dentro de esto tenemos las pólizas que aseguran dinero como la Global de 
Manejo, incendio, automóviles y otras que son igualmente importantes que 
protegen a la Empresa cuando se presenta las reclamaciones de terceros por 
perjuicios causados por razones de su actividad económica. Así mismo se 
contempla la adquisición de los Seguros Obligatorios contra Accidentes de 
Tránsito. 

	

1.2.2.13 	Contribución a al Superintendencia de Servicios Públicos.- Pago que 
realiza la Empresa por los costos de control y vigilancia señalados en el articulo 85 
de la Ley 142 de 1994. Corresponde al 0.9% del valor de los gastos de 
funcionamiento asociados al servicio en e! año anterior a aquel en que se haga e! 
cobro. 

	

1.2.2.14 	Contribución a la Comisión de Regulación Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA).- Pago que realiza la empresa por el costo de 
regulación señalado en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. No podrá ser 
superior al 1% del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio en 
el año anterior a aquel en que se haga el cobro. 

	

1.2.2.15 	Impuesto de Vehículos.- Pago realizado por concepto de impuesto sobre 
el valor de los vehículos con que cuenta la Empresa. 

	

1.2.2.16 	Otros Costos Generales.- Otros gastos varios y erogaciones 
excepcionales de carácter eventual, de inaplazable e irriprescinalbie realización, 
para el buen funcionamiento de la administración. 

1.2.3 Servicio de Alcantarillado 

1.2.3.1 Honorarios.- Pago por servicios profesionales, prestados en forma transitoria y 
esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades con la 
atención de fines estrictamente de la Empresa, cuando las mismas no puedan 
cumplirse con personal de Planta. 

1.2.2.2 Remuneración por Servicios Técnicos.- Por este rubro se deberán cubrir los 
contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales o jurídicas 
para desarrollar labores no profesionales, sea de caracteres técnicas o 
predominantemente materiales y no calificados para actividades relacionadas con 
la administración o funcionamiento de la empresa, cuando estas no puedan 
realizarse con personal de planta. 

1.2.3.3 Materiales y Suministros.- Adquisiciones de bienes de consumo final que no son 
objeto de devolución, como chequeras, papel, útiles de escritorio, disquetes, 
elementos de aseo, libros de contabilidad, pastas e índices para los mismos, 
encuadernación y empaste, tarjetas de registro, cortinas, tapetes, vidrios, material 
de enseñanza del uso de las campañas de acueducto, alcantarillado y aseo. 
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1.2.3.4 Fotocopias.- Gastos por el concepto de servicios de fotocopiado, y anillado de 
documentos legales y en general aquellos relacionados con la gestión de la 
Empresa. 

1.2.3.5 Mantenimiento.- Gastos para la reparación y mantenimiento de las instalaciones 
de la empresa, vehículos y equipos de oficina incluyendo los computadores y 
periféricos. Incluye los materiales y repuestos necesarios para e! buen 
funcionamiento de estos equipos. 

1.2.3.6 Viáticos y Gastos de Viaje.- Son los gastos legalmente autorizados a los 
servidores públicos que en comisión oficial tengan que desplazarse fuera del sitio 
de trabajo. Solamente se pagaran viáticos, cuando se desplacen fuera del 
Departamento del Meta. 

1.2.3.7 Capacitación del Personal.- Corresponde al rubro destinado al cumplimiento de 
los gastos ocasionados en la ejecución de actividades definidas en el Sistema 
Único de Capacitación y apoyo en la formación de los trabajadores. 

1.2.3.8 Seguridad Industrial.- Derogación por concepto de elementos de protección que 
se requieran para la ejecución segura de las actividades designadas según el 
manual de funciones para los trabajadores de la Empresa. 

1.2.3.9 Arrendamiento Maquinaria y Equipo.- Valor pagado por el alquiler y 
arrendamiento de vehículos, equipos y maquinaria necesaria para el transporte de 
materiales, para la excavación y remoción de escombros; en el mantenimiento del 
sistema 

	

1.2.3.10 	Compra de Terrenos y Servidumbres.- Adquisición que debe realizar la 
Empresa para llevar a cabo la realización de proyectos redes de acueducto y 
alcantarillado, tendientes a cumplir con el objeto social de la entidad. 

	

1.2.3.11 	Tasa por contaminación de recursos naturales.- Costos de las Tasa- 
Retributivas por vertimiento de las aguas residuales de acuerdo con el Pian de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos. 

	

1.2.3.12 	Seguros Generales.- Dentro de este rubro se contempla todas las pólizas 
que se relacionan con los activos, dineros que se encuentra dentro de la Empresa, 
dentro de esto tenemos las pólizas que aseguran dinero como la Global de 
Manejo, incendio, automóviles y otras que son igualmente importantes que 
protegen a la Empresa cuando se presenta las reclamaciones de terceros por 
perjuicios causados por razones de su actividad económica. Así mismo se 
contempla la adquisición de los Seguros Obligatorios contra Accidentes de 
Tránsito. 

	

1.2.3.13 	Contribución a al Superintendencia de Servicios Públicos.- Pago que 
realiza la Empresa por los costos de control y vigilancia señalados en el articulo 85 
de la Ley 142 de 1994. Corresponde al 0.9% del valor de los gastos de 
funcionamiento asociados al servicio en el año anterior a aquel en que se haga el 
cobro. 
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1.2.3.14 	Contribucion a la Comisión de Reguiacion Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA).- Pago que realiza la empresa por el costo de 
regulación señalado en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. No podrá ser 
superior al 1% del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio en 
el año anterior a aquel en que se haga el cobro. 

	

1.2.3.15 	Otros Costos Generales.- Otros gastos varios y erogaciones 
excepcionales de carácter eventual, de inaplazable e imprescindible realización, 
para el buen funcionamiento de la administración. 

1.2.4 Servicio de Aseo 

1.2.4.1 Honorarios.- Pago por servicios profesionales, prestados en forma transitoria y 
esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades con la 
atención de fines estrictamente de la Empresa, cuando las mismas no puedan 
cumplirse con personal de Planta. 

1.2.4.2 Remuneración por Servicios Técnicos.- Por este rubro se deberán cubrir los 
contratos de prestación de servicios celebrados con personas naturales o jurídicas 
para desarrollar labores no profesionales, sea de carácter técnico o 
predominantemente material y no calificado para actividades relacionadas con la 
administración o funcionamiento de la empresa, cuando estas no puedan 
realizarse con personal de planta. 

1.2.4.3 Materiales y Suministros.- Adquisiciones de bienes de consumo final que no son 
objeto de devolución, como chequeras, papel, útiles de escritorio, disquetes, 
elementos de aseo, libros de contabilidad, pastas e índices para los mismos, 
encuadernación y empaste, tarjetas de registro, cortinas, tapetes, vidrios, material 
de enseñanza del uso de las campañas de acueducto, alcantarillado y aseo. 

1.2.4.4 Fotocopias.- Gastos por el concepto de servicios de fotocopiado, y anillado de 
documentos legales y en general aquellos relacionados con la gestión de la 
Empresa. 

1.2.4.5 Mantenimiento.- Gastos para la reparación y mantenimiento de las instalaciones 
de la empresa, vehículos y equipos de oficina incluyendo los computadores y 
periféricos. Incluye !os materiales y repuestos necesarios para el buen 
funcionamiento de estos equipos. 

1.2.4.6 Viáticos y Gastos de Viaje.- Son los gastos legalmente autorizados a los 
servidores públicos que en comisión oficial tengan que desplazarse fuera del sitio 
de trabajo. Solamente se pagaran viáticos, cuando se desplacen fuera del 
Departamento del Meta. 

1.2.4.7 Capacitación del Personal.- Corresponde al rubro destinado al cumplimiento de 
los gastos ocasionados en la ejecución de actividades definidas en el Sistema 
Único de Capacitación y apoyo en la formación de los trabajadores. 
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1.2.4.8 Energia y Acueducto.- Rubro destinado para el pago por el servicio de energia y 
acueducto que se requiere para Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos. 

1.2.4.9 Seguridad Industrial.- Derogación por concepto de elementos de protección que 
se requieran para la ejecución segura de las actividades designadas según el 
manual de funciones para los trabajadores de la Empresa. 

	

1.2.4.10 	Seguros Generales.- Dentro de este rubro se contempla todas las pólizas 
que se relacionan con los activos, dineros que se encuentra dentro de la Empresa, 
dentro de esto tenemos las pólizas que aseguran dinero como la Global de 
Manejo, incendio, automóviles y otras que son igualmente importantes que 
protegen a la Empresa cuando se presenta las reclamaciones de terceros por 
perjuicios causados por razones de su actividad económica. Así mismo se 
contempla la adquisición de los Seguros Obligatorios contra Accidentes de 
Tránsito. 

	

1.2.4.11 	Contribución a al Superintendencia de Servicios Públicos.- Pago que 
realiza la Empresa por los costos de control y vigilancia señalados en el articulo 85 
de la Ley 142 de 1994. Corresponde al 0.9% del valor de los gastos de 
funcionamiento asociados al servicio en el año anterior a aquel en que se haga el 
cobro. 

	

1.2.4.12 	Contribución a la Comisión de Regulación Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA).- Pago que realiza la empresa por el costo de 
regulación señalado en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994. No podrá ser 
superior al 1% del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio en 
el año anterior a aquel en que se haga el cobro. 

	

1.2.4.13 	Otros Costos Generales.- Otros gastos varios y erogaciones 
excepcionales de carácter eventual, de inaplazable e imprescindible realización, 
para el buen funcionamiento de la administración. 

1.3 GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 

Son las erogaciones que realiza la Empresa para poder facturar y cobrar la prestación del 
servicio a sus clientes y así recuperar costos. 

1.3.1 Servicio de Acueducto 

Materiales e insumos.- Valor de los materiales y suministros para llevar a cabo el 
buen funcionamiento de los sistemas de captación y distribución del agua potable 
en el municipio de Acacias - Meta. 

1.3.1.2 Lectura de Medidores.- Valor de los servicios para la toma de lecturas de 
Micromedidores. 
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1.3.1.3 Entrega de Facturas.- Vaior de los servicios para la entrega de facturas en cada 
uno de los predios que aparecen registrados como usuarios del servicio. 

1.3.1.4 Productos Químicos.- Rubro destinado para la compra de químicos para el 
tratamiento y procesamiento de agua, incluye el costo de los reactivos químicos, 
para el análisis de la misma y vidriería requerida en el Laboratorio de Control de 
Calidad del agua. 

1.3.1.5 Energía.- Rubro destinado para el pago por el servicio de energía que se requiere 
para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, Estaciones 
de Bombeo y Pozos profundos de la Empresa. 

1.3.1.6 Combustibles y Lubricantes.- por este rubro se cubren los gastos por conceptos 
de Combustibles y Lubricantes para los vehículos, plantas y demás equipos de la 
empresa. 

1.3.1.7 Otros Gastos de Operación.- Otros gastos varios y erogaciones excepcionales 
de carácter eventual, de inaplazable e imprescindible realización, para el buen 
funcionamiento de la empresa. 

1.3.2 Servicio de Alcantarillado 

1.3.2.1 Materiales e Insumos.- Valor de los materiales y suministros para llevar a cabo el 
buen funcionamiento de los sistemas de alcantarillado en el municipio de Acacias - 
Meta. 

1.3.2.2 Entrega de Facturas.- Valor de los servicios para la entrega de facturas en cada 
uno de los predios que aparecen registrados como usuarios del servicio. 

1.3.2.3 Energía.- Rubro destinado para el pago por el servicio de energía que se requiere 
para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Empresa. 

1.3.2.4 Combustibles y Lubricantes.- por este rubro se cubren los gastos por conceptos 
de Combustibles y Lubricantes para los vehículos, plantas y demás equipos de la 
empresa. 

1.3.2.5 Otros Gastos de Operación.- Otros gastos varios y erogaciones excepcionales 
de carácter eventual, de inaplazable e imprescindible realización, para el buen 
funcionamiento de la empresa. 

1.3.3 Servicio de Aseo 

1.3.3.1 Materiales e Insumos.- Valor de los materiales y suministros para llevar a cabo el 
buen funcionamiento el servicio de recolección y transporte de las basuras del 
municipio de Acacias - Meta. 
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1.3.3.2 Entrega de Facturas.- Valor de ios servicios para la entrega de facturas en cada 
uno de los predios que aparecen registrados como usuarios del servicio. 

1.3.3.3 Combustibles y Lubricantes.- por este rubro se cubren los gastos por conceptos 
de Combustibles y Lubricantes para los vehículos, plantas y demás equipos de la 
empresa. 

1.3.3.4 Otros Gastos de Operación.- Otros gastos varios y erogaciones excepcionales 
de carácter eventual, de inaplazable e imprescindible realización, para el buen 
funcionamiento de la empresa. 

1.4 GASTOS DE 1NVERSION 

Gastos definidos en el pían operativo anual de inversiones y deben corresponder a los 
objetivos, propósitos y descripción de programas en cada uno de los departamentos, y 
conforme a lo estipulado en el Plan de Gestión y Resultado de la Empresa. Los gastos de 
inversión se pueden ejecutar con recursos propios y con otros recursos. 

1.4.1 Inversión con Recursos Propios.- Es la que se ejecuta con los recursos 
generados directamente por la Empresa en cumplimiento de su objeto social. 

1.4.1.1 Sistema Administrativo 

1.4.1.1.1Rp Programa de Sistematización.- Entiéndase por sistematización los 
procedimientos tendientes a involucrar en el desarrollo de labores administrativas 
la aplicación de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar 
ciertas tareas en un equipo de computo, así como la actualización y 
mejoramiento del software y el hardware. Los procesos de sistematización 
incluyen las aplicaciones de página web y las capacitaciones que se requieran 
para el aprovechamiento de los recursos informáticos. 

1.4.1.1.2Rp Oficinas.- Con cargo a esta apropiación se atenderán los gastos tendientes a 
la adquisición de bienes muebles o inmuebles que se requieran para el desarrollo 
de la Empresa tales como equipos de oficinas, divisiones, remodelaciones, 
construcciones, reparaciones locativas y en general el mejoramiento de los 
bienes destinados para el ejercicio de las funciones del personal administrativo. 

1.4.1.1.3Rp Desarrollo Institucional.- Corresponde al desarrollo de programas 
tendientes a mejorar la capacidad institucional de la Empresa, fortalecimiento el 
recurso humano e implementando nuevos procesos o procedimientos que 
beneficien la productividad de la Empresa. Con cargo a esta apropiación se 
pueden cancelar seminarios, cursos, actualizaciones o estudios tendientes a 
mejorar los niveles de eficacia de la entidad. 

1.4.1.2 Servicio de Acueducto 

1.4.1.2.1 Servicio de Acueducto.- Con cargo a este rubro se atenderán los gastos 
tendientes a la inversión para el mejoramiento del servicio de acueducto. 
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-1.4.1.3 Servicio de Alcantarillado 

1.4.1.3.1 Servicio de Alcantarillado.- Con cargo a este rubro se atenderán los gastos 
tendientes a la inversión para el mejoramiento del servicio de alcantarillado. 

1.4.1.4 Servicio de Aseo 

1.4.1.4.1 Servicio de Aseo.- Con cargo a este rubro se atenderán los gastos tendientes a 
la inversión para el mejoramiento del servicio de Aseo. 

Inversión con Otros Recursos.- Es la que se ejecuta con recursos del crédito, recursos 
aportados por el municipio u otra entidad del gobierno o no gubernamental, recursos de 
cofinanciación, y otros recursos que no son generados de la operación directa de la 
empresa. 

ARTICULO 26.- Las apropiaciones para gastos de inversión se podrán efectuar por el 
sistema de cofinanciación, con entidades municipales, departamentales, nacionales. 

ARTICULO 27.- A lo no comprendido en estas disposiciones se aplicara las normas de 
superior jerarquía que regula la correspondiente materia. 

ARTICULO 28.- El presente Acuerdo rige a partir dOla fecha de su expedición, surte 
efectos fiscales a partir del primero (01) de enero del a -b dos mil trece (2013). 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Acacias, a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre de 2012. 

El Presidente. 

Dr. ARCENIO VARGAS ALV 
Alcalde Municipal 

Ing. MANUEL FERNANDO GUARNIZO OLAVE 
Gerente ESPA ESP 
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