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DECRETO 2022-DECGGL-2379

SEPTIEMBRE 22 DE 2022

Por medio del cual se modifica el Decreto de desagregación del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el año 2022.

El Gerente General de Empresas Públicas de Medellín E.S.P., en ejercicio de sus 
atribuciones legales y en especial las conferidas por la Junta Directiva de la 
Empresa mediante el Decreto 621 de diciembre 13 de 2021, y 

CONSIDERANDO

1. Que mediante Decreto 671 del 31 de agosto de 2022, se aprobó una adición al 
presupuesto de Ingresos por valor de ochocientos cuarenta y ocho mil quinientos 
veinte millones de pesos ($848,520 millones de pesos) por concepto de mayores 
ingresos corrientes esperados en los negocios de generación energía, 
transmisión y distribución energía y gas y una adición al presupuesto de Gastos 
por valor de un billón doscientos noventa y dos mil trescientos noventa y cinco 
millones de pesos ($1,292,395 millones de pesos) para atender i) las 
obligaciones de los negocios generación energía, transmisión y distribución 
energía y gas, ii) pago de impuestos, iii) pago de excedentes financieros y iv) 
atender el servicio de la deuda.

2. Que el Gerente General es el responsable de la desagregación del Presupuesto 
de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de Medellín, conforme a las 
cuantías aprobadas por la Junta Directiva, según lo establece la norma 
SEGUNDA de las Disposiciones Generales contenidas en el Decreto 621 de 
diciembre 13 de 2021 y de aprobar las modificaciones al presupuesto que no 
afecten los agregados aprobados por la Junta Directiva, de conformidad con lo 
previsto en la norma TERCERA del citado decreto.

3. Que mediante Decreto 2021-DECGGL-2359 del 22 de diciembre de 2021, se 
desagregó el Presupuesto de Ingresos y Gastos de Empresas Públicas de 
Medellín para la vigencia 2022, el cual posteriormente fue modificado por los 
Decretos 2022-DECGGL-2368 del 31 de marzo y 2022-DECGGL-2377 del 22 
de agosto de 2022.
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DECRETA

Artículo 1°. Modificar el artículo 1° del Decreto 2021-DECGGL-2359 del 22 de 
diciembre de 2021, mediante el cual se desagregó el presupuesto de ingresos y 
gastos para la vigencia 2022 que posteriormente fue modificado los Decretos 2022-
DECGGL-2368 del 31 de marzo y 2022-DECGGL-2377 del 22 de agosto de 2022, 
adicionando los ingresos corrientes no tributarios en ochocientos cuarenta y ocho 
mil quinientos veinte millones de pesos ($848,520 millones de pesos), en 
consecuencia quedará así:

Artículo 1°. Establecer la siguiente desagregación del presupuesto de Ingresos de 
Empresas Públicas de Medellín para el año 2022, conforme con las cuantías 
aprobadas por la Junta Directiva:

 CLASIFICADOR PRESUPUESTAL Millones de $

1 TOTAL INGRESOS 23,091,470

1.0 DISPONIBILIDAD INICIAL 1,958,003

1.0.01 Caja 393

1.0.02 Bancos 1,791,197

1.0.03 Inversiones Temporales 166,413

1.1 INGRESOS CORRIENTES 12,229,654

1.1.02 Ingresos no tributarios 12,229,654

1.2 RECURSOS DE CAPITAL 8,903,813

1.2.01 Disposición de activos 116,862

1.2.03 Dividendos y utilidades por otras inversiones de capital 646,705

1.2.05 Rendimientos financieros 51,633

1.2.07 Recursos de crédito interno 5,312,394

1.2.09 Recuperación de cartera - préstamos 2,774,193

1.2.14 Recursos de terceros 2,026

Artículo 2º.  Modificar el artículo 2° del Decreto 2021-DECGGL-2359 del 22 de 
diciembre de 2021, mediante el cual se desagregó el presupuesto de ingresos y 
gastos para la vigencia 2022 que posteriormente fue modificado los Decretos 2022-
DECGGL-2368 del 31 de marzo y 2022-DECGGL-2377 del 22 de agosto de 2022, 
así:
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- Adicionar los Gastos de Funcionamiento en ciento once mil doscientos cuarenta 
y seis millones de pesos ($111,246 millones de pesos), para el concepto 
transferencias corrientes la suma de cincuenta mil setenta y seis millones de 
pesos ($50,076 millones de pesos) y para Gastos por tributos un valor de 
sesenta y un mil ciento setenta millones de pesos ($61,170 millones de pesos).

- Adicionar el Servicio de la Deuda en trescientos setenta y seis mil noventa y 
nueve millones de pesos ($376,099 millones de pesos), para el concepto 
Servicio de la deuda pública externa la suma de ciento setenta siete mil 
doscientos un millones de pesos ($177,201 millones de pesos) y para Servicio 
de la deuda pública interna un valor de ciento noventa y ocho mil ochocientos 
noventa y ocho millones de pesos ($198,898 millones de pesos)

- Adicionar los Gastos de Inversión en ciento quince mil novecientos sesenta y 
seis millones de pesos ($115,966 millones de pesos) para el concepto 
adquisición de bienes y servicios.

- Adicionar los Gastos de Operación Comercial en seiscientos ochenta y nueve 
mil ochenta y cuatro millones de pesos ($689,084 millones de pesos) en el 
concepto gastos de comercialización y producción. 

En consecuencia quedará así:

Artículo 2°. Establecer la siguiente desagregación del presupuesto de Gastos de 
Empresas Públicas de Medellín para el año 2022, conforme con las cuantías 
aprobadas por la Junta Directiva:

 CLASIFICADOR PRESUPUESTAL Millones de $

2 TOTAL GASTOS 22,071,974

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 6,552,607

2.1.1 Gastos de personal 1,248,672

2.1.2 Adquisición de bienes y servicios 2,207,703

2.1.3 Transferencias corrientes 1,940,838

2.1.6 Adquisición de activos financieros 82,063

2.1.8
Gastos por tributos, multas, sanciones e intereses de 
mora 1,073,331

2.2 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 3,405,294

2.2.1 Servicio de la deuda pública externa 1,562,316

2.2.2 Servicio de la deuda pública interna 1,842,978

2.3 GASTOS DE INVERSIÓN 8,990,806

2.3.2 Adquisición de bienes y servicios 8,947,301
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2.3.6 Adquisición de activos financieros 43,505

2.4 Gastos de operación comercial 3,123,267

2.4.5 Gastos de comercialización y producción 3,123,267

Artículo 3°. Las demás disposiciones contenidas en el Decreto 2021-DECGGL-
2359 del 22 de diciembre de 2021 conservan su vigencia.

Artículo 4°.  El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

Dado en Medellín, en SEPTIEMBRE 22 DE 2022

GERENTE GENERAL JORGE ANDRES CARRILLO CARDOSO

SECRETARIO-SECRETARIA 
GENERAL

MARIA CRISTINA TORO RESTREPO

CARLOS FELIPE DIAZ E.


