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ACUERDO No. 001 
(04 DE MARZO 2013) 

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

Vigilada Superservicios 

Por medio del cual se fija la escala de remuneración, viáticos y gastos de transporte para 
los servidores públicos de la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA 

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

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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, y 

CONSIDERANDO 

1. Que mediante acuerdo No. 02 de 2011 de la Junta Directiva de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacias ESPA ESP., se fijaron los nuevos estatutos. 

2. Que el artículo 11 del acuerdo 02 de 2011 de la Junta Directiva de la ESPA ESP., 
estipula como funciones de la Junta Directiva "A iniciativa del Gerente, establecer 
la planta total de cargos y determinar las normas generales sobre escalas de 
remuneración, e incentivos, de acuerdo con lo que disponga la Ley. 

3. Que a la fecha el Gobierno Nacional fijo mediante Decreto 2738 del 28 de 
diciembre de 2012 el incremento salarial en 4.02% para todos los trabajadores de 
Colombia a partir del primero (01) de enero de dos mil trece (2013). 

4. Que la compilación de la convención colectiva vigente 2011-2013, estipula en su 
capítulo VI, articulo 59, que la empresa incrementara los salarios básicos de sus 
trabajadores oficiales en un (1) punto adicional al establecido por el Gobierno 
Nacional a partir del primero (01) de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 
2013. 

5. Que la Junta Directiva, considera ajustado a la política del orden nacional, 
establecer el aumento en los salarios de los empleados públicos en cuatro punto 
cero dos (4.02%) y de los trabajadores oficiales en cuatro punto cero dos (4.02%) 
más uno por ciento (1%). 

En mérito de lo anterior; 

ACUERDA: 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 



No, 
ARTICULO 
indica para 
ESPA ESP. 
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PRIMERO: Establecer la escala de remuneración que a continuación se 
los trabajadores oficiales de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 
La cual regirá para la vigencia fiscal 2013. 

CODIGO GRADO NIVEL DENOMINACION 
CARGO 

ASIGNACION1 
SALARIAL 

215 02 TECNICO 
ADMINISTRATIVO ALMACENISTA 1.578.719 

367 02 TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

TECNICO EN 
ARCHIVO 1.578.719 

367 04 TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

TECNICO CUENTAS 
CONTRATO 1.578.719 

367 02 TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

TECNICO EN 
CONTRATACION 1.578.719 

367 02 TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

TECNICO EN 
PLANEAC/ON 

1.578.719 

367 04 TECNICO 
OPERATIVO 

TECNICO EN 
RECURSOS 
NATURALES 

1.578.719 

416 03 ASISTENCIAL 
OPERATIVO INSPECTOR DE 

REDES 
1.352.683 

487 05 ASISTENCIAL 
OPERATIVO 

ANALISTA DE 
LABORATORIO 1.231.682 

487 05 ASISTENCIAL 
ADMINISTRATIVO CONDUCTOR 

MECANICO 
1.040.523 

407 04 ASISTENCIAL 
ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 884.796 

487 05 ASISTENCIAL 
OPERATIVO AUXILIAR 

OPERATIVO I 
884.796 

470 04 ASISTENCIAL 
ADMINISTRATIVO SERVICIOS 

GENERALES 
786.151 

487 05 ASISTENCIAL 
OPERATIVO AUXILIAR 

OPERATIVO II 

786.151 

487 05 ASISTENCIAL 
OPERATIVO 

OPERADOR DE 
BARRIDO 

786.151 

487 04 ASISTENCIAL 
OPERATIVO RECOLECTOR 

786.151 

487 05 ASISTENCIAL 
OPERATIVO 

OPERADOR DE 
BASCULA Y PESAJE 786.151 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
	 ri P  1.9 
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ARTICULO SEGUNDO: Establecer la escala de remuneración que a continuación se 
indica para los empleados públicos de la Empresa de Servicios Públicos de Acacias 
ESPA ESP, la cual regirá para la vigencia fiscal 2013. 

CODIG01 GRADO NIVEL 	1 DENOMINACION 
CARGO 

ASIGNACION 
SALARIAL 

020 02 DIRECTIVO GERENTE GENERAL 3.756.968 
092 01 DIRECTIVO SUBGERENTE 3.097.323 
219 03 PROFESIONAL JEFE DE OFICINA 

JURÍDICA Y DE 
CONTRATACION 

3.097.323 

201 02 PROFESIONAL TESORERO GENERAL 2.534.055 
219 02 PROFESIONAL JEFE DE CONTROL 

INTERNO 
2.534.055 

219 02 PROFESIONAL PROFESIONAL DE 
CONTABILIDAD 

2.534.055 

219 02 PROFESIONAL PROFESIONAL DE 
PLANEACION Y 
PROYECTOS 

2.534.055 

219 02 PROFESIONAL PROFESIONAL DE 
CARTERA Y 

FACTURACION 

2.534.055 

219 02 PROFESIONAL PROFESIONAL DE 
SERVICIO AL CLIENTE 

2.534.055 

219 02 PROFESIONAL INGENIERO QUIMICO 2.534.055 
219 01 PROFESIONAL PROFESIONAL DE 

SISTEMAS 1.971.466 
440 04 ASISTENCIAL 

ADMINISTRATIVO 
ASISTENTE DE 

GERENCIA 876.371 
601 03 ASISTENCIAL 

ADMINISTRATIVO 
CONDUCTOR DE 

GERENCIA 876.371 

ARTÍCULO TERCERO: Adóptese la escala de viáticos establecida por el Gobierno 
Nacional mediante Decreto. para los empleados públicos y trabajadores oficiales de la 
Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA ESP. 

PARÁGRAFO 1: El límite establecido en el presente Acuerdo no podrá ser superior a 
quince (15) días al mes, sumados los días fuera y dentro del Departamento del Meta. 

PARÁGRAFO 2: Cuando las comisiones sean dentro del departamento y no se requiera 
pernoctar, se pagara el 50 % de los viáticos establecidos. 

ARTÍCULO CUARTO: Los empleados públicos y trabajadores oficiales de la Empresa de 
Servicios Públicos de Acacias ESPA ESP., tendrán derecho al reconocimiento de gastos 
de transporte cada vez que sean comisionados. 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 



Dr. ARCENIO VARGAS A 
Alcalde Municipal 

oos %soco  
z‹, 
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ARTICULO 3". VIGENCIA: El presente Acuerdo surte erectos fiscales a partir del dos 
(02) de Enero de dos mil trece (2013). 

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMf LASE 

Dacio en Acacias a los cuatro (04) días del mes de marzo de d• mil trece (2013). 
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El presidente 

El Secretario /fig. MANUEL FERNANDO GUARN O OLAVE 
Gerente ESPA ESP. 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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ACUERDO No. 002 de 2013 
(25 de julio) 

Por medio del cual se efectúa una adición en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la 
Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., vigencia 2013 

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

En uso de sus funciones, en especial las otorgadas en la Ley 142 de 1994, la Resolución CRA 
151 de 2001, el artículo 21 del Acuerdo No. 2 de 2011 de la Junta Directiva de Empresa de 

Servicios Públicos de Acacías ESPA E.S.P., y ... 

CONSIDERANDO 

Que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., firmó el interadministrativo 
DOAC 238 de 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 
Acacias — Meta. 

Que el día doce (12) de julio de 2013, se adicionó el DOAC 238 de 2011, en la suma de 
DOSCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS ($260.760.396) MLC. 

• 	
Que la Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., en ejecución del DOAC 238 
de 2011 realizó los contratos 105 y 107 de 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 

ARTICULO PRIMERO: Adicionar al presupuesto de ingresos de la vigencia 2013 de 1 
Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., la suma de DOSCIENTO 
SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA 
SEIS PESOS ($260.760.396) MLC., en la forma que se detalla a continuación: 

NUIR. 1-50006000-3 
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.01X 
:sito correcta 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 



COMUNIQUESE Y CUMPLAS 

Dada en Acacías a los veinticinco (25) días 1 me de julio de 2013. 

EL PRESIDENTE 

Nwimity 
DR. ARCENIO VAR* • S ALVA 

Alcalde Municipal 

EL SECRETARIO 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
La decisión correcta 

ING. MANUEL FERNANDO GUARNIZO b LAVE  
Gerente ESPA E.S.P. 
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RUBRO Descripción del ingreso Total Presupuesto 
02 Presupuesto de ingresos 
02034 Convenios y Contratos administrativos $260.760.396 
020341 Convenios con el Municipio de Acacias -DOAC 260.760.396 

ARTICULO SEGUNDO: Adicionar al presupuesto de gastos de la vigencia 2013 de la 
Empresa de Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P., la suma de DOSCIENTOS 
SESENTA MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS PESOS ($260.760.396) MLC., en la forma que se detalla a continuación: 

RUBRO Descripción del Gasto Total Presupuesto 
03 Presupuesto de gastos 
0305 Presupuesto de gastos aprobado - 
030505 Convenios y Contratos administrativos $260.760.396,00 
0305051 Convenios con el Municipio de Acacias -DOAC 260.760.396,00 

ARTICULO TERCERO: El presente acuerdo rige a partir de su xpedición, y surte efectos 
fiscales a partir de su comunicación. 
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ACUERDO No. 003 DE 2013 
(23 DE SEPTIEMBRE) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA E INCORPORA AL PRESUPUESTO DE LA ESPA ESP, 
UNA VIGENCIA EXPIRADA DEL 2010, AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2013 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS 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 de! artículo 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. 

CONSIDERANDO 

Que la ESPA. ESP, suscribió el contrato No. 033 de 2010 cuyo objeto es la INTERVENTORIA AL 
DISEÑO Y CONSTRUCCiON DE LA OPT!MIZACION DE ESTRUCTURAS HIDRAULICAS, 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS BLANCAS Y 
REPOSICION DE LA RED DE ADUCCION DEL ACUEDUCTO DE LAS BLANCAS EN EL 
MUNICIPIO DE ACACIAS META, basados en el DOAC 492 del 2009. 

Así mismo se realizó una adición al contrato No. 033 de 2010, el cual se suscribió el día 25 de abril 
de 2011, al cual se le expidió su respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal y Registro 
Presupuestal. 

Que revisados los soportes contables de la ESPA ESP, se pudo determinar que los recursos de la 
adición no fueron contabilizados, por tal motivo no aparecen ni como reservas presupuestales o 
como vigencias expiradas. 

Que dentro de los documentos u actos administrativos de reconocimiento, se omitió reconocer e 
incorporar la cuenta correspondiente a vigencias expiradas por valor de DIEZ MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, CON 
NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (10.474.235.95), a nombre del señor CESAR AUGUSTO REY 

• 	
DUARTE, la cual deben ser reconocida e incorporada al presupuesto de la vigencia 2013. 

Que la tesorera de la ESPA ESP, certifica que dichos recursos están consignados en la cuenta de 
Ahorros No. 6507461223, denominada ESPA ESP DOAC 492 de 2009, del Banco Caja Social. 

Que se hace necesario reconocer esta obligación para poder realizar el respectivo pago. 

Que por lo anterior expuesto;  

ACUERDA 

ARTICULO PRIMERO. Adiciónese e incorporase al presupuesto de la ESPA ESP, vigencia 2013, 
una cuenta de vigencia expirada de las vigencias anteriores que asciende a la suma de DIEZ 
MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO 
PESOS, CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (10.474.235.95), de acuerdo a la siguient 
relación: 

ESPA. 	PATR1M.ON10 DE TODOS 
a [ley i 



DR. ARCENI 
ALCALDE MUNICIPAL 

MANUEL FERNANDO GUARNIZO OL 
GERENTE ESPA E.S.P. 
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REGISTR 
O 

NUMERO 
FEC 
HA CODIGO DETALLE NIT 	BENEFICIARIO DETALLE 

VALOR 
VIGENCIA 
EXPIRADA 

CONTRA 
TO No. FUENTE 

20100005 INTERVENTORIA 
9 DISEÑO Y 

CONSTRUCCION DE 
ESTRUCTURAS 

28-  0305071 HIDRAULICAS DEL 
01- 50202 INTERVENTORIA 	DISEÑO 	'Y CESAR AUGUSTO TANQUE D 

20110180 2010 CONSTRUCCION 	 DE REY DUARTE EALMACENAMIENTO 
ESTRUCTURAS 	HIDRAULICAS DE LA PLANTA LAS 
DEL 	TANQUE 	D BLANCAS Y 

29-  EALMACENAMIENTO 	DE 	LA REPOSICION DE LA 
04- PLANTA 	LAS 	BLANCAS 	Y RED DE ADUCCION 
2011 REPOSICION DE LA RED DE DEL ACUEDUCTO DE 

ADUCCION DEL ACUEDUCTO DE LAS BLANCAS DEL 
LAS BLANCAS DEL MUNICIPIO 86089057- MUNICIPIO DE 033 DE DOAC 
DE ACACIAS META 5 ACACIAS META 40.471.101.85 2010 492/2009 

ARTICULO SEGUNDO: El valor establecido en el artículo primer 
presupuesto de la vigencia fiscal 2013, para el respectivo trámite el 

ARTÍCULO TERCERO: La Subgerencia Administrativa, comer 
ajustes correspondientes al presupuesto de !a vigencia fiscal 2 
las obligaciones respectivas. 

deberá ser reconocido en el 
pago. 

financiera deberá realizar los 
a el cumplimiento y pago de 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su fe a de expedición y contra ella no 
procede ningún recurso de ley. 

Dada en Acacias a los Veintitrés (23) días del mes de septiembre de dos mil trece (2013). 

COMUNIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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ACUERDO No. 004 
(23 DE SEPTIEMBRE) 

"POR LA CUAL SE ACTUALIZA LOS COSTOS DE LOS COMPONENTES DEL 
SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO, SERVICIO PRESTADO 

POR LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS - ESPA E.S.P." 
POR ACUMULACIÓN DEL 3% EN LOS INDICADORES QUE LAS 

FORMULAS CONTIENEN PARA CADA COMPONENTE SEGÚN ARTICULO 
125 DE LA LEY 142 DE 1994 

La JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS -
ESPA E.S.P., en uso de sus facultades legales, constitucionales, y en especial 
las conferidas en el Acuerdo 02 de 2011 de la ESPA ESP y, 

CONSIDERANDO: 

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS - ESPA E.S.P. debe 
velar por la eficiencia económica (Ley 142 de 1994 - numeral 87.1), la cual 
debe procurar que ias tarifas se aproximen a lo que serían los precios de un 
mercado competitivo; que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no 
sólo los costos sino los aumentos de productividad esperados, y que éstos 
deben distribuirse entre la empresa y los usuarios, tal como ocurriría en un 
mercado competitivo; y que las fórmulas tarifarias no pueden trasladar a los 
usuarios los costos de una gestión ineficiente, ni permitir que las empresas se 
apropien de las utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la 
competencia. En el caso de servicios públicos sujetos a fórmulas tarifarias, las 
tarifas deben reflejar siempre tanto el nivel y la estructura de los costos 
económicos de prestar el servicio, como la demanda por éste. 

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS - ESPA E.S.P., debe 
velar por la suficiencia financiera (Ley 142 de 1994 - numeral 87.4), donde las 
fórmulas de tarifas garantizarán la recuperación de los costos y gastos propios 
de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento; 
permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la 
que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo 
comparable; y permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos 
que garanticen la mejor calidad;  continuidad y seguridad a sus usuarios 

Que el artículo 125 de la ley 142 Actualización de las tarifas. Durante el 
período de vigencia de cada fórmula, las empresas podrán actualizar las tarifas 
que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios 
que las fórmulas contienen. 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
, 	a COM t 68t 
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Que las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que 
corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres 
por ciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula. 
Cada vez que las empresas de servicios públicos reajusten las tarifas, deberán 
comunicar los nuevos valores a la Superintendencia de Servicios Públicos, 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. 

Que para garantizar la continuidad y calidad del servicio de Aseo en el 
municipio, es necesario ajustar las tarifas a los costos en que se incurre en la 
prestación de estos servicios de acuerdo a la regulación vigente. 

Que el Titulo III de la Resolución CRA 351 de 2005 establece la metodología 
para la actualización de costos de los componentes del servicio público 
domiciliario de aseo. 

Que el parágrafo del artículo 21 de la Resolución CRA 351 de 2005 establece 
que, el periodo de estimación de los índices establecidos para la actualización 
será mensual. Su aplicación para cada uno de los componentes se sujetará a lo 
establecido por el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

Que la EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS - ESPA E.S.P., realizo 
la última actualización tarifaria el 01 de julio de 2012. 

Que el ajuste para el componente de barrido y limpieza se debe hacer de 
acuerdo con el incremento del salario mínimo anual establecido por el Gobierno 
Nacional, el cual para la vigencia 2013 es del 4%. 

Que el componente de recolección y transporte se actualizará en un 89% de 
acuerdo con la evolución del IPC, y en un 11% de acuerdo a la evolución del 
rubro de Combustible Fuel Oil y Diesel Oí! ACPM (ICFO) que hace parte del IPP 
calculado por el Banco de la República, el cual presentó un acumulado del 
3.50% en junio de 2013 en relación con la última fecha de actualización 
realizada por la ESPA E.S.P., arrojando un factor de actualización del 1,0230 

Que el componente de comercialización y manejo del recaudo se actualizará de 
acuerdo con el IPC, el cual presentó un acumulado del 3.05% a junio de 2013 
en relación con la última fecha de actualización realizada por la ESPA E.S.P., 
arrojando un factor de actualización del 1,0218 

Que las anteriores variaciones de índices habilita la condición expresada en el 
artículo 125 del Ley 142 de 1994 para la actualización de las tarifas con el 
factor de actualización respectivo, obtenido de conformidad con las formulas 
establecidas en le Resolución CRA 351 de 2005. 

► lp 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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Que las tarifas del servicio de aseo presentaran variaciones mensuales en 
relación con el periodo de producción de residuos y suscriptores, el cual 
corresponde a los últimos cuatro meses. 

Que mediante Acuerdo No. 233 del 30 de noviembre de 2012, se definen los 
factores de subsidio para los estratos 1,2 y 3 y los aportes solidarios de los 
estratos 5, 6, uso industrial y comercial en los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo del municipio de Acacias. 

En mérito de lo anterior, 

ACUERDA 

ARTÍCULO 10.- ACTUALIZAR los costos de los componentes del servicio 
público domiciliarios de aseo. Fijar los siguientes costos de los 
componentes del servicio de público domiciliario de aseo, resultantes de la 
metodología tarifaria aplicada por La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACACIAS - ESPA E.S.P., 

Costos de Referencia Servicio Público Domiciliario de Aseo 

Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Areas Públicas (CBL) = $/km 22.003,98 

Costo de Recolección y Transporte (CRT) = $/Ton. 73.438,90 

Costo de Comercialización (CCS) = $/Suscriptor 902,28 

Costo de Trsanporte por Tramo Excedente (CTR) = $/Ton. 0.00 

Costo de Tratamiento y Disposición Final (CDT) = $/Ton. 66.510,27 

ARTÍCULO 2° Aplicar la siguiente tarifas mensuales del servicio público 
domiciliarios de aseo en el Municipio de Acacias, las cuales son el resultado de 
la actualización de precios para cada componente con el factor de actualización 
del índice que cada formula contiene de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y de acuerdo con el cálculo de la cantidad 
de residuos sólidos presentados para recolección por suscriptor en el último 
periodo de producción de residuos. 

ESPA 	PAWMON10 DE TODOS 



"10 PUBLICO 105 DE ASEO 

Suscriptor 

Tarifa 
Tarifa Barrido y 

Recolección • 
Limpieza - TBL1 

Transporte - TRT; 

Tarifa 

Disposición Final 

- TDT) 

Tarifa 

Facturacion y 

Recaudo - TFR; 

Tarifa Transporte 

Tramo Exedente 

TET 

Total Tarifa Aseo 

- $ Usuario/Mes 

Estrato 1 5 1 82.34 l $ 	1.470.20 $ 	1.331.49 $ 	514.79 $ 	- $ 	3.498.83 
Estrato 2 5 	425.46 $ 	3.430.47 $ 	3.106.82 $ 	1.201.17 $ 	- $ 	8.163.93 
Estrato 3 5 	547.02 $ 	4.410.60 $ 	3.994.48 $ 	1.544.36 $ $ 	10.496.48 
Estrato 4 5 	607.80 $ 	5.154.36 $ 	4.668.07 $ 	1.752.22 $ $ 	12.182.46 
Estrato 5 5 	911.71 $ 	8.416.52 $ 	7.622.46 $ 	2.726.23 $ $ 	19.676.91 
Estrato 6 5 	972.49 $ 	12.630.80 $ 	11.439.14 $ 	3.430.10 $ $ 	28.472.54 

Pequeños Industrial 5 	790.15 $ 	20.684.25 $ 	18.732.78 $ 	4.276.47 $ 	- $ 	44.483.65 
Pequeños Comerciales 5 	911.71 $ 	23.866.44 $ 	21.614.75 $ 	4.934.39 $ $ 	51.327.28 

Pequeños Oficiales 	 S 	607.80 $ 	15.910.96 $ 	14.409.83 $ 	3.289.60 $ $ 	34.218.19 

¡Pequeños Industriales Rango 1 i3O a 83 kg,nnes 	$ 	790.15 5 	6.964.51 $ 	6.307.44 $ 	2.315.59 $ $ 	16.377.70 
;Pequeños Industriales Rango 2(84 a 167 kg/mes 	5 	790.15 $ 	13.824.38 $ 	12.520.11 $ 	3.296.03 $ $ 	30.430.67 
¡Pequeños Industriales Rango 3 (168 a 255 kigjrces 	 790.15 $ 	20.684.25 $ 	18.732.78 $ 	4.276.47 $ $ 	44.483.65 
;Pequeños Comercial ñango 1 (CI a 83 kg/roes 	 911.71 $ 	8.035.98 $ 	7.277.82 $ 	2.671.84 $ 	- $ 	18.897.34 
Pequeños Comercial Rango 2 (84 a 167 kg/mes 	911.71 $ 	15.951.21 $ 	14.446.28 $ 	3.803.12 $ $ 	35.112.31 

--I- 
Pequeños Comercial Rango 3 (168 a 250 kgjrnes":;.. 	911.71 $ 	23.866.44 $ 	21.614.75 $ 	4.934.39 $ $ 	51.327.28 
Pequeños Oficia! Rango 1(0 a 83 kg/mes 	 5 	607.80 $ 	5.357.32 $ 	4.851.88 $ 	1.781.23 $ $ 	12.598.23 
Pequeños Oficial Rango 2(84 a 167 kg/mes 	I $ 	607.80 $ 	10.634.14 $ 	9.630.86 $ 	2.535.41 $ $ 	23.408.21 
Pequeños Oficial Rango 3 1168 a 250 kg/mes 	 607.80 $ 	15.910.96 $ 	14.409.83 $ 	3.289.60 $ $ 	34.218.19 

Grandes Productores industriales 	 ! 5 	790.15 $ 	61.909.40 $ 	56.068.53 $ 	10.168.54 $ $ 	128.936.62 
!Grandes Productores Comerciales 	 1_$ 	911.71 $ 	71.433.92 5 	64.694.46 $ 	11.732.93 $ $ 	148.773.02 
Cran-les Productores Oficiales . 	,_ . 1 5 	607.80 $ 	47.622.62 $ 	43.129.64 $ 	7.821.96 $ $ 	99.182.01 
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1---- 	
TARIFA SERVICIO PÚBLICO DONECILIARIO __......._ 	 _ 	........___ 

Tarifa Barrido V 
Suscriptor 

Limpieza - TB 

DE ASEO - SUSCRIPTORES AFORADOS 

Tarda 	Tarifa 

Recolección y 	;Disposición Final 
, 

Transpon - TRT i 	- IDT; 
I 

(S/TONELADA) 

Tarifa 

Facturacion y 

Recaudo -TFR; 

Tarifa Transporte 

Tramo Exedente 

TET 

Total Tarifa Aseo 

- $ Usuario/Mes 

Grandes Productores Industriales 	' 	796.15 $ 	95.575.22 1 $ 	86.558.13 $ 	14.980.20 $ $197.903.69 
lGrandes Productores Comerciales 	. 	911.71 $ 	110.279.10 1 $ 	99.874.76 $ 	17.284.84 $ $228.350.41 
Grandes Productores Oficiales 	 607.80 $ 	73.519.401 $ 	66.583.17 $ 	11.523.23 $ $152.233,61 

TARIFA SERVICIO i"•13nICC De m ICILIA1110 DE ASEO PARA INMUEBLES DESOCUPADOS 

1 Tarifa Barrido,  y 
Suscriptor 

Limpieza - IBL, 

Tarifa 

Recolección y 

Transporte - TPTI 

Tarifa 

Disposición Final 

- TDTi 

Tarifa 

Facturacion y 

Recaudo - TER; 

Tarifa Transporte 

Tramo Exedente 

TET 

Total Tarifa Aseo 

- $ Usuario/Mes 

Estrato 1 	 $182.34 524.15 521.87 $308.11 $0.00 $536.47 
Estrato 2 	 $425.46 $56.35 $51.03 $718.93 $0.00 $1.251.77 

Estrato 3 	 5547.02 $72.45 $65.61 $924.34 $0.00 $1.609.42 
Estrato 4 	 $507.80 	$80.50 $72.90 $1.027.04 $0.00 $1.788.25 
Estrato E, 	 $911.71 	$120.75 -i $109.36 $1.540.56 $0.00 $2.682.37 
Estrato 6 	 $972.49 	5128.80 $116.65 $1.643.27 $0.00 $2.861.20 

Pequeños industriales 	 $790.15 	$104.65 ■ $94.78 $1.335.15 $0.00 $2.324.72 
Pequeños Comerciales 	 I 	$911.71 	$120.75 5109.36 $1.540.56 50.00 $2.682.37 

Pequeños Dficiales 	 . 	
$607.80 	$80.50 $72.90 $1.027.04 50.00 $1.788.25 

Grandes Productores Indusviaies  $ 4. 

. 
..1.335.15 

DO1.540.56 
50.00 

$0.00 

$2.324.72 

$2.682.37 Grandes Productores Comerciales 	 PA. 	ag. PA. . 
Grandes Productores Ofidaies 	 $607.80 	$8ii.5 $72.90 $1.027.04 $0.00 $1.788.25 
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ARTICULO 30.- La EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS - ESPA 
E.S.P., deberá informar a sus usuarios las variaciones en los costos y tarifas a 
aplicar derivadas de la actualización por cada indicador, utilizando para ello 
medios escritos de amplia circulación local o las facturas de cobro de los 
servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 
1994. 

ARTICULO 4°.- Autorizar a la Gerencia de LA EMPRESA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE ACACIAS - ESPA E.S.P, para que acoja las actualizaciones de 
costos de los componentes del servicio público domiciliarios de aseo de 
conformidad con lo establecido en el Titulo III de la Resolución CRA 351 de 
2005 y en consonancia con el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, además la 
afectación del cálculo de la cantidad de residuos sólidos presentados para 
recolección por suscriptor en el periodo de producción de residuos respectivo. 

ARTICULO 50.- La Gerencia de LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE 
ACACIAS - ESPA E.S.P, informará en la siguiente sesión ordinaria o 
extraordinaria de Junta Directiva de la ESPA E.S.P., las actualizaciones 
realizadas a las tarifas de los componentes del servicio de aseo, las cuales 
deberán adjuntarse al presente acto administrativ 

ARTICULO 6°: El presente acuerdo rige a partir 	la fecha de su expedición y 
publicación, y deroga los actos que le sean contrar s. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y ÚMPLASE. 

Dado en el Municipio de Acacias a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de 
2013. 

PRESIDENTE 

SECRETARIO 

ESPA E.S.P. PA I 1.11MO1\i10 DE TODOS 
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ACUERDO No. 05 
(Diciembre 10 de 2013) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADICIONA E INCORPORA AL PRESUPUESTO DE LA ESPA ESP, 
UNA VIGENCIA EXPIRADA DEL 2008, AL PRESUPUESTO DE LA VIGENCIA FISCAL 2013 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACACIAS ESPA ESP, 

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial las que le confiere el Decreto 004 
de 1998 y el acuerdo 02 de 2011 y en desarrollo del artículo 352 de la Constitución Nacional y el 

artículo 96 del Decreto 111 de 1996, y las expresadas en el Decreto 115 de 1996 que le son 
particulares como Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

CONSIDERANDO 

Que la ESPA ESP, suscribió el contrato No. 153 de 2008 cuyo objeto es la INTERVENTORIA A 
LOS PROYECTOS: DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA RED EXPRESA DE ACUEDUCTO DE 
LAS BLANCAS DESDE LA VALVULA UBICADA EN LA PLANTA DE ACACIITAS PARA DAR 
PRESION A LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS META; Y REHABILITACION DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE LA CARRERA 17 ENTRE LAS CALLES 24 Y 
25 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS META. basados en el DOAC 311 del 2008. 

Que revisados los soportes contables de la ESPA ESP, se pudo determinar que parte de los 
recursos del DOAC no fueron contabilizados, por tal motivo no aparecen ni como reservas 
presupuestales o como vigencias expiradas. 

Que dentro de los documentos u actos administrativos de reconocimiento, se omitió reconocer e 
incorporar la cuenta correspondiente a vigencias expiradas por valor de CINCO MILLONES 
OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, CON TREINTA Y 
CINCO (5.810.544.35), a nombre del CONSORCIO ACACIITAS, representado por el señor 
GUSTAVO ADOLFO CLAVIJO BAQUERO, la cual deben ser reconocida e incorporada al 
presupuesto de la vigencia 2013. 

Que la tesorera de la ESPA ESP, certifica que dichos recursos están consignados en la cuenta de 
Ahorros No. 41107493, denominada ESPA ESP DOAC 311 de 2008, del Banco popular. 

Que la Junta Directiva de la ESPA ESP, debe autorizar la presente adición. 

Que por lo anterior expuesto, 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO: Adiciónese al presupuesto de ingresos y gatos de la empresa de 
Servicios Públicos de Acacias ESPA E.S.P, la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS 
DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS, CON TREINTA Y CINCO 
(5.810.544.35), para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, así: 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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Imputación 
Presupuestal 

Descripción del Ingreso 
TOTAL 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

02035 VIGENCIAS EXPIRADAS $5.810.544.35 

0203501 Vigencias Expiradas $5.810.544.35 

ARTICULO SEGUNDO: Adiciónése al presupuésto de gastos de la ESPA ESP, én el rubro de 
Vigencias expiradas la suma de CINCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y CUATRO PESOS, CON TREINTA Y CINCO (5.810.544.35), para la vigencia fis 
cal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, así: 

Rubro 
Presupuestal Nombre 

TOTAL 
PRESUPUESTO 

03 PRESUPUESTO DE GASTOS 
0305 PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 
030506 PAGO VIGENCIAS EXPIRADAS $5.810.544.35 
03050601 Vigencias Expiradas $5.810.544.35 

ARTÍCULO TERCERO: La Subgerencia Administrativa, comercial, y financiera de la ESPA ESP 
deberá realizar los ajustes correspondientes al presupuesto de/I~ vigencia fiscal 2013 para el 
cumplimiento y pago de las obligaciones respectivas. 

ARTICULO CUARTO: El presente acuerdo rige a partir de su fei e de expedición y contra él no 
procede ningún recurso de ley. 

Dada en el Despacho del alcalde Municipal a los diez (10) días el mes de diciembre de dos mil 
trece (2013). 

COMUNIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

ARCENIO 	ALVA 
Alcalde Municipal 

Presidente Junta Directiva 

• 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
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ACUERDO No. 006 
(10 DE DICIEMBRE 2013) 

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 2014. 

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

En uso de sus atribuciones legales y estatutarias, y en especial 
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 NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y SIETE PESOS MCTE. ($8.941.954.037,00), 
así: 

Imputación 
Presupuestal Descripción del Ingreso 

Proyección de 
Recaudo 

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERIA $ 8,941,954,037.00 

1 DISPONIBILIDAD INICIAL $ 1.00 

0201 INGRESOS CORRIENTES $ 8,941,954,036.00 

020101 INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 6,603,718,528.00 

020102 TRANSFERENCIAS Y APORTES $ 2,066,260,032.00 

0202 RECURSOS DE CAPITAL $ 10,000,001.00 

0203 CUENTAS POR COBRAR $ 261,975,475.00 

SEGUNDA PARTE 
PRESUPUESTO DE GASTOS 

ARTICULO 2°- Fijar el PRESUPEUSTO 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 NOVECIENTOS 
CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TREINTA 
Y SIETE PESOS MCTE. ($8.941.954.037,00), así: 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 	 /11.11■10s" 
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Rubro 
Presupuestal Nombre valor 

03 PRESUPUESTO DE GASTOS 8,941,954,037.00 
0305 PRESUPUESTO DE GASTOS APROBADO 8,941,954,037.00 
030501 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8,941,954,037.00 
03050101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 3,454,861,005.00 
0305010101 SISTEMA ADMINISTRATIVO 973,360,003.00 
0305010102 SERVICIO DE ACUEDUCTO 796,501,000.00 
0305010103 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 605,500,001.00 
0305010104 SERVICIO DE ASEO 1,079,500,001.00 
03050102 GENERALES 2,140,001,003.00 
0305010201 SISTEMA ADMINISTRATIVO 685,501,000.00 
0305010202 SERVICIO DE ACUEDUCTO 266,500,001.00 
0305010203 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 740,000,001.00 
0305010204 SERVICIO DE ASEO 448,000,001.00 
030502 GASTOS DE OPERACION COMERCIAL 1,643,000,000.00 
03050201 SERVICIO DE ACUEDUCTO 1,247,000,000.00 
03050202 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 190,000,000.00 
03050203 SERVICIO DE ASEO 206,000,000.00 
030503 INVERSION 224,092,029.00 

030504 CUENTAS PORPAGAR 1.480.000.000.00 

DISPONIBILIDAD FINAL 1.00 

TERCERA PARTE 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones generales del presente acuerdo están basadas de acuerdo 
a las leyes 38 de 1989, 179 de 1994, 225 de 1995, 819 de 2003, 1473 de 2011, 1508 de 
2012 y Decreto 115 de 1996, Orgánicas del Presupuesto, y deben aplicarse en armonía 
con estas, Estas normas rigen para el manejo del Presupuesto General de la ESPA ESP, 
Empresa Industrial y Comercial del Estado. 

CAPITULO 1 
DE LAS RENTAS Y RECURSOS 

Artículo 2. La Junta Directiva de la ESPA ESP conceptuará previamente sobre las 
solicitudes de modificación a fuentes de financiación cuando se trate de recursos de 
crédito de las diferentes apropiaciones que se detallen en el anexo del decreto de 
liquidación, siempre y cuando no modifiquen los montos aprobados por la misma Junta 
Directiva. 

Artículo 3. La Junta Directiva de la ESPA ESP podrá realizar sustituciones en el portafolio 
de inversiones, sin efectuar operación presupuestal alguna, de conformidad con las 
normas legales vigentes. 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 



Carrera 16 N. 14 28 
(1`' 	 Tels.: 6561669-6561668 

Acedas—Meta 

NUI6. 1-50006000-3 

"Sek 	 NIT. 822001833-5 
Vigilada Superservicios 

Artículo 4. Los ingresos corrientes de la ESPA ESP y aquellas contribuciones y recursos 
que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, 
deben consignarse en la Tesorería de la ESPA ESP. 

Artículo 5. La Junta Directiva de la ESPA ESP, fijará los criterios técnicos y las 
condiciones para el manejo de los excedentes de liquidez de la empresa acorde con los 
planes de inversión de la empresa a corto mediano y largo plazo. 

Artículo 6. La liquidación de los excedentes financieros de que trata el Estatuto Orgánico 
del Presupuesto, que se efectúen en la vigencia del presente acuerdo, se hará con base 
en una proyección de los ingresos y de los gastos, para la vigencia siguiente a la de corte 
de los Estados Financieros, en donde se incluyen además las cuentas por cobrar y por 
pagar no presupuestadas, las reservas presupuestales, así como la disponibilidad inicial 
(caja, bancos e inversiones). 

Artículo 7. La Junta Directiva de la ESPA ESP podrá autorizar al Gerente de la ESPA 

• ESP para adquirir créditos en la banca y una vez aprobados se deberá incluirse en el 
Presupuesto General de la ESPA ESP como recursos de capital y su adquisición solo 
será destinada a financiar inversión 

Artículo 8. 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. 

CAPITULO II 
DE LOS GASTOS 

Artículo 9. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación 
principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se 
cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. 

• Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los 
compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, 
tales como los costos, imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios, 
gravámenes a los movimientos financieros, gastos de comercialización y operación. 

Artículo 10. Prohíbase tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el 
presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como 
hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan 
delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en 
esta norma. 

Artículo 11. Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad 
presupuestal por la vigencia fiscal de 2014. Por medio de este, el jefe de presupuesto o 
quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2014, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento 
sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se 
deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal por lo que resta del año fiscal. 

ESPA E.S.P. PATRIMONIO DE TODOS 
la decisión correcta 
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Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos 
en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales y tener 
previstos sus Emolumentos de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política. 

La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser 
autorizada mediante resolución suscrita por el Gerente de la ESPA ESP. 

Artículo 12. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su 
consideración y trámite, por parte de La Junta Directiva, los siguientes requisitos: 

1. Exposición de motivos. 
2. Costos comparativos de las plantas vigente y propuesta. 
3. Efectos sobre los gastos generales. 
4. Los demás que la Junta Directiva considere pertinentes.  

Artículo 13. Los recursos destinados a Programas de capacitación y bienestar social no 
pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, 
primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estimules pecuniarios 
ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para 
otorgar beneficios directos en dinero o en especie. 

Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios que, 
que se girarán directamente a los establecimientos educativos; salvo lo previsto por el 
artículo 114 de la Ley 30 de 1992, modificado por el artículo 27 de la Ley 1450 de 2011. 
Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna de la ESPA ESP. 

Artículo 14. El Gerente de la ESPA ESP regulará la constitución y funcionamiento de la 
caja menor, teniendo en cuenta lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público. 

Artículo 15. La adquisición de los bienes que requiera la ESPA ESP para su 
funcionamiento y organización requiere de un plan de compras. Este plan deberá 
aprobarse por la Gerencia de la ESPA ESP acorde con las apropiaciones autorizadas en 
el Presupuesto de la empresa y se modificara cuando las apropiaciones que la respaldan 
sean modificadas o aplazadas. 

Artículo 16 El Gerente de la ESPA ESP en el decreto de liquidación clasificará los 
ingresos y gastos y definirá estos últimos. 

Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, 
programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en 
el sitio que corresponda. 

La gerencia de la ESPA ESP hará mediante resolución, las operaciones que en igual 
sentido se requieran durante el transcurso dela vigencia. 

Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá el concepto previo de la 
Junta Directiva de la empresa. 
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Artículo 17. El Gerente de la ESPA ESP hará por resolución las aclaraciones y 
correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y 
aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la ESPA ESP para la vigencia fiscal 
de 2014. 

Cuando se trate de aclaraciones y correcciones de leyenda del presupuesto de gastos de 
inversión, se requerirá el concepto previo favorable de la Junta Directiva. 

Artículo 18. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública 
podrán efectuarse anticipos en el pago de operaciones de crédito público. Igualmente 
podrán atenderse con cargo a la vigencia en curso las obligaciones del servicio de la 
deuda pública correspondiente al mes de enero de 2015. 

Artículo 19. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda 
están a cargo del Gerente o de quien este delegue, según las disposiciones de la Ley 
Orgánica del Presupuesto. 

Artículo 20. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y 
servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del 
manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos 
del crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del servicio de la deuda pública. 

CAPITULO III 
DE LAS RESERVAS PRESUPUÉSTALES Y CUENTAS POR PAGAR 

ARTICULO 21. La ESPA ESP a través de la subgerencia Administrativa y, financiera y 
Comercial definirá con corte a 31 de diciembre de 2013, las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar. Las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los 
compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las 
obligaciones y los pagos .  

ARTICULO 22. A más tardar el 20 de enero de 2014, la ESPA ESP constituirá las 
reservas presupuestales y cuentas por pagar de la respectiva sección presupuestal 
correspondientes a la vigencia fiscal de 2013, de conformidad con los saldos registrados a 
31 de diciembre de 2013. 

La ESPA ESP podrá efectuar los ajustes a que haya lugar para la constitución de las 
reservas presupuestales y de las cuentas por pagar, sin que en ningún caso se puedan 
registrar nuevos compromisos. 

Cumplido el plazo para adelantar los ajustes a que hace mención el inciso anterior y 
constituidas en forma definitiva las reservas presupuestales y cuentas por pagar. 

Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales que no se hayan ejecutado a 31 de 
diciembre de 2013 expiran sin excepción. En consecuencia, los respectivos recursos 
deben reincorporarse al presupuesto de la ESPA ESP, dentro de los primeros diez días 
del mes de enero de 2014. 
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CAPITULO IV 
DE LAS VIGENCIAS FUTURAS 

Artículo 23. La ESPA ESP podrá solicitar al Consejo Superior de Política Fiscal del 
Municipio — CONFIS, o quien este delegue para la asunción de obligaciones que afecten 
presupuestos de vigencias futuras, la autorización del cupo de las mismas; y será la Junta 
Directiva quien tendrá la Facultad de Autorizarlas. 

Cuando con posterioridad al otorgamiento de una autorización de vigencias futuras, se 
requiera la modificación del objeto u objetos o el monto de la contraprestación a su cargo, 
será necesario adelantar ante el Consejo Superior de Política Fiscal Municipal - CONFIS, 
o su delegado la solicitud de una nueva autorización de vigencias futuras que ampare las 
modificaciones o adiciones requeridas de manera previa a la asunción de la respectiva 
obligación o a la modificación de las condiciones de la obligación existente. 

PARÁGRAFO 1. Las modificaciones al monto de la contraprestación a cargo de la 
entidad solicitante, que tengan origen exclusivamente en los ajustes financieros del monto 
y que no se encuentren asociados a la provisión de bienes o servicios adicionales a los 
previstos inicialmente, se tramitarán como una reprogramación de vigencias futuras. 

PARÁGRAFO 2. Lo anterior sin perjuicio de que en caso de tratarse de nuevas vigencias 
futuras, se deberá contar con el aval fiscal del Consejo Superior de Política Fiscal 
Municipal- CONFIS. 

Artículo 24. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias 
futuras no utilizados a 31 de diciembre del año en que se concede la autorización 
caducan, salvo en los casos previstos en el inciso 20 del artículo 80 de la Ley 819 de 
2003. 

Cuando no fuere posible adelantar en la vigencia fiscal correspondiente los ajustes 
presupuestales, a que se refiere el inciso 20 del artículo 80 de la Ley 819 de 2003, se 
requerirá de la reprogramación de los cupos anuales autorizados por parte de la autoridad 
que expidió la autorización inicial, con el fin de dar continuidad al proceso de selección del 
contratista. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES VARIAS 

Artículo 25. La ESPA ESP debe atender las providencias que se profieran en su contra, 
en primer lugar con recursos propios realizando previamente las operaciones 
presupuestales a que haya lugar. 

Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones, se podrán pagar 
todos los gastos originados en los tribunales de arbitramento, así como las cauciones o 
garantías bancarias o de compañía de seguros que se requieran en procesos judiciales. 
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Artículo 26. Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, 
cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas 
con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas 
que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal 
o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá crear el rubro "Pasivos Exigibles -
Vigencias Expiradas" y con cargo a este, ordenar el pago. 

También procederá la operación presupuestal prevista en el inciso anterior, cuando el 
pago no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva 
presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto Orgánico 
del Presupuesto. 

El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá cuando se 
trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible en vigencias 
anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad presupuestal ni registró 
presupuestal. 

En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previam r te el cumplimiento de los 
requisitos señalados en este artículo. 

Artículo 27. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su i xpedición y surte efectos 
fiscales a partir del 1 de enero de 2014. 

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

Dado en Acacias, a los Diez (10) días del mes de Diciembre de 2013. 

El Presidente. 

Alcalde Municipal 

El Secretario 

Ing. MANUEL FERN a - 	I RNIZO OLA VE 
Gerente ESPA ESP 
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