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ESTRUCTURA DEL GOBIERNO
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Composición Accionaria al 31 de diciembre de
2014
ACCIONISTAS

PARTICIPACIÓN

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
“INFI PEREIRA”
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
INSTITUTO DE CULTURA Y FOMENTO AL TURISMO
MULTISERVICIOS SA
MUNICIPIO DE PEREIRA
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96.24%
1.25%
1.25%
0.01%
1.25%

MODELO DE GOBIERNO CORPORATIVO
PATRIMONIO DE LOS PEREIRANOS
Política de buenas prácticas empresariales
para la protección de los intereses de la
Empresa, blindándola de las influencias
externas para generar confianza y seguridad
en los ciudadanos

EMPRESA

CIUDAD

CIUDADANÍA

PRINCIPALES LOGROS

La gestión administrativa ha permitido la implementación de mejores
prácticas en los subprocesos la documentación del Gobierno Corporativo y
la formulación de actividades tendientes a su afianzamiento y
sostenibilidad.
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La probación de los documentos rectores para la implementación del
Gobierno Corporativo:
DOCUEMENTO
Acta No. 36 -2014
Directiva No. 017-2014

APROBADO POR
Asamblea General de
Accionistas
Gerencia

Directiva No.020-2014

Junta Directiva

Directiva No. 021-2014

Junta Directiva

Directiva No. 022-2014

Junta Directiva

Directiva No. 023-2014

Junta Directiva

Directiva No. 193-2014

Gerencia

REFERENCIA
Creación del comité de Auditoría
Por medio de la cual se adoptó el
Reglamento del Comité de Auditoría.
Por la cual se modifica y actualiza el
Código de ética
Por medio de la cual se adopta el
Código de Buen Gobierno
Por medio de la cual se adopta el
reglamento del comité de Gobierno
Corporativo
Por medio de la cual se adopta el
Reglamento de la Junta Directiva
No participación en campañas
políticas
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INTRODUCCIÓN
La Empresa ha venido adelantando acciones que conllevan a la lucha
contra la corrupción, tales como la publicación de un nuevo manual de
contratación, implementación del programa Gobierno en Línea, análisis y
evaluación cualitativa de riesgos, registro e inscripción de proveedores,
entre otras. Con el plan establecido se busca una aproximación integrada
de medidas de prevención, detección y respuesta a los riesgos de
corrupción y las conductas previstas en el Estatuto Anticorrupción;
buscando implementar acciones colectivas y sumar esfuerzos con los
grupos de interés en la lucha contra la corrupción. A través de un proceso
consciente y profundo que se inicia con el liderazgo de la Alta Dirección la
Empresa, implemento el proyecto de Gobierno Corporativo con el
propósito de compilar las prácticas de buen gobierno, permitiendo su
adecuada comprensión y seguimiento; enfatizando en el compromiso
ético y el cumplimiento de la legislación; el mejoramiento continuo en la
gestión de los procesos, la autonomía con enfoque y coherencia
estratégica, la gestión de riesgo correctamente administrado y la
incorporación de las prácticas sostenibles.

6

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Durante el año 2014 el área de Planeación le dio un alcance a la gestión
del riesgo a todos los subprocesos de la Empresa, para poder garantizar su
gestión integral, directa y eficiente, los riesgos de la operación, la
estrategia, o el contexto seleccionado.

MEDIDAS ANTI TRÁMITE
Durante el año 2014 se implementó el Sistema de Gestión y Seguridad de
la Información con un alcance a cinco subprocesos de la Empresa, con esta
medida se aseguró la protección de la información de importancia para la
toma de decisiones de la organización.

RENDICIÓN DE CUENTAS
La Empresa dentro de su proceso de Rendición de Cuentas del 2014,
generó mecanismos para ampliar la participación ciudadana, mediante la
realización de una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con sus
públicos objetivos. Se dejó a disposición en portal web los Informes de
Gestión, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano año 2014, Gestión
de Indicadores y Estatutos de Contratación de la Organización

MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
Durante el 2014, se renovaron las instalaciones del Centro de Servicio, con
el fin de brindar un mejor ambiente y capacidad de atención. Se configuró
un sistema de turnos automático para la atención de usuarios de manera
que se puedan gestionar los tiempos de espera y la atención de usuarios.
Así mismo, se diseñó una zona de autoservicio, con tres (3) kioscos
interactivos para la auto atención de usuarios en lo relacionado con pagos
parciales, copias de facturas y expedición de paz y salvos. En el mes de
octubre, se realizó el lanzamiento de los canales virtuales, a través de los
diferentes medios de comunicación, radio, televisión, portal web, factura
del servicio. Otra iniciativa y no menos importante, fue la implementación
de un Sistema de Información Comercial robusto, con mayor capacidad de
respuesta, lo que ha permitido mejorar los tiempos de respuesta, específicamente en lo relacionado con la facturación. Esta implementación fue
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transparente para los suscriptores, dado que fueron mínimos los impactos
causados al cliente externo.
El
documento
completo
está
disponible
en
el
portal
http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/manualfebrero2015.pdf

web:

CALIFICACIÓN DE RIESGOS
Estamos calificados con AA+* y F1+**, perspectiva estable; según la FITCH
RATINGS
La Fitch ve de manera positiva los esfuerzos realizados por la Empresa en adopción
d de prácticas de Gobierno Corporativo, limitando la vulnerabilidad de su desempeño
o operativo y financiero frente a cambios políticos.

Factores claves de calificación
 Bajo perfil de riesgo de la Empresa
 Adecuado desempeño operacional
 Robusta generación operativa
Liquidez adecuada y flexible
* Con muy alta calidad crediticia
** La más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos
financieros
Fuente: Informe de gestión 2014
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INFORME DE CONTROL INTERNO
Control de la Gestión. Buenas Prácticas empresariales

Fuente: informe de Gestión 2014

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD
ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA INTEGRADO
Sistema integrado
Normas Certificadas

Descripción
ISO 9001:2008 Certificación 2014
ISO 14001:2004 Certificación 2014
NTC 17025: 2005 Acreditación 2014
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PROYECTO GOBIERNO DE TI
Bajo el marco de referencia ITL ®
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GOBIERNOEN LÍNEA
Publicaciones en el sitio web.
La implementación del protocolo ayudó a subir el porcentaje de
cumplimiento de las publicaciones exigidas por el Gobierno en Línea.

Título del eje

Publicaciones exigidas por el GEL
78%
76%
74%
72%
70%
68%
66%
64%
62%
60%
58%

dic ene feb mar abr may jun

jul

ago sep oct nov

Series1 65% 65% 65% 65% 70% 71% 71% 73% 74% 74% 76% 76%

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
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COMPONENTE
ELEMENTOS TRANSVERSALES

2013
68,8 %

2014
81,7 %

INFORMACIÓN EN LÍNEA

59,2 %

63,2 %

INTERACCIÓN EN LÍNEA

90 %

96 %

TRANSACCIÓN EN LÍNEA

57,2 %

79,9 %

TRANSFORMACIÓN

25,7 %

46,8 %

DEMOCRACIA EN LÍNEA

33,5 %

50,5 %

La modernización del portal web y la actualización de contenidos
permitieron el incremento en el porcentaje de cumplimiento y la
visibilización de los tres primeros componentes del Gobierno en Línea.

RENDICIÓN DE CUENTAS
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En el evento se presentó a la comunidad los resultados de la gestión
adelantada, de acuerdo a la agenda propuesta

.
A continuación se presentan algunos apartes de la información
compartida con los grupos de interés que asistieron a la Audiencia pública
de rendición d cuentas

Mitigación del riesgo.
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Grandes obras de infraestructura

Grandes obras del futuro
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EVOLUCIÓN EMPRESRIAL

De igual manera se dieron a conocer a la ciudadanía los canales por
medio de los canales por medio de los cuales la Empresa interactúa con
ellos.
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El documento completo se encuentra disponible en la
siguiente dirección:
http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/audiencia/INFORM
E_AUDIENCIA_PUBLICA_NOV_2014.pdf

Principales resultados de la evaluación de la
rendición de cuentas.
PERCEPCIÓN GENERAL DE LOS TEMAS
TRATADOS EN LA AUDIENCIA
1% 3% 3%
muy clara

28%

clara

65%

poco clara
anulada
no responde
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80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

69,44

72,22

69,44

61,11

55,56
38,89
25,00

22,22

25,00

27,78

61,11
30,56
Muy clara
Clara

CALIFICACIÓN DEL EVENTO
27,78

Excelente
Bueno
72%

Regular
Malo

Fuente: informe publicado en el portal web

Medición del indicé de transparencia empresarial
Componente

Calificación de la
Empresa

Apertura
Diálogo
Reglas Claras
Control

2014
82
57
25
50

La Empresa participó en la medición del índice de transparencia
empresarial a través de la Corporación Transparencia por Colombia, con el
fin de establecer la línea base que permita la implementación de las
politicas y mecanismos que contribuya al fortalecimiento del Gobierno
Corporativo.
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INFORME GESTIÓN DE COMPRAS
El Departamento de Logística legalizó en el año 2014 órdenes de compra
de bienes y servicios por un valor total de $ 2.956.478.648 referentes a
elementos de trabajo, bienes, materiales y servicios necesarios para el
normal desempeño de las actividades que ejecutan las dependencias que
conforman la Empresa. El procedimiento del subproceso de Gestión de
Compras cubre las adquisiciones de bienes y servicios de todas las áreas
de la Empresa, iniciando con la justificación de la necesidad y orden de
solicitud de bienes y/o servicios de las diferentes áreas y termina con la
expedición de la orden de compra de bienes y/o servicios.

Tipo de
operación

Nombre operación

1301
1323

Órdenes de compra
Repuestos
para
maquinaria
y
vehículos
Mantenimiento
y/o
reparación
maquinaria y vehículos
Órdenes de servicio
TOTAL

1317
1302
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Valor
1.221.481.427
15.527.060
53.989.349
1.665.480.813
2.956.478.649

Gestión de proveedores.

Durante el 2014 se trabajó en forma continua en la inscripción de
proveedores y proponentes, dando cumplimiento a la directiva No 001 del
23 de mayo de 2012
 Se iniciaron trabajos, en conjunto con TI, en la creación del micro
sitio para manejo de proveedores y proponentes vía web
 En el mes de diciembre (30 de diciembre de 2014) se publicó en los
diarios locales un aviso de prensa invitando a los proveedores y
proponentes a conocer el manual de contratación de la Empresa
(Anexo formato publicado). Igualmente, se envío correo electrónico
masivo a todos los proveedores con esta misma información.
 Se realizó la socialización del código de ética a través de correo
electrónico.
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INFORME DE CONTRATACIÓN

CONTRATOS SUSCRITOS EN LA VIGENCIA 2014
No.de contratos

Tipo de contrato

Valor

1

COMODATO

0

6

CONTRATO ARRENDAMIENTO

93.156.586

11
2

CONTRATO DE CONSULTORIA
CONTRATO DE INTERVENTORIA

1.154.244.458
696.089.030

37

CONTRATO DE OBRA

14.458.618.572

120

CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS

10.490.279.347

15

CONTRATO DE SUMINISTRO

3.236.684.673

1

CONTRATOS DE TRANSPORTE

TOTAL CONTRATOS: 193

806.400.000

30.935.472.666

Nota: Durante la vigencia se anuló un contrato de mandato.
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CONTRATOS 2014
1%
8%

0%
3%

6%

1%
COMODATO
ARRENDAMEINTO
19%

CONSULTORIA
INTERVENTORIA
OBRA
PRESTACION DE SERVICIOS
SUMINISTRO

62%

TRNSPORTE

Pluralidad de oferentes:
En desarrollo de los principios de publicidad pluralidad y transparencia
que deben regir la contratación al interior de la empresa aumentó el
número de invitaciones públicas.
Publicidad de los procesos:
La etapa precontractual de los procesos de invitación pública durante la
vigencia 2014 se hizo visible a través del portal web. De igual manera se
publicaron todos los contratos por mes suscritos por la empresa en la
misma vigencia.

año
2013
2014

No. De
invitaciones
8
33
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% de
incremento
76%

ACTUACIONES
Durante la vigencia 2014 se llevaron a cabo Las siguientes actuaciones:
TIPO DE
PROCESO

CANTIDAD

VALOR$

Administrativo

28

3.241.600.000

Civil
Laboral
Total

1
33
62

350.000.000
3.102.829.040
6.694.429.040

En el siguiente grafico se presentan las actuaciones judiciales
según su naturaleza.

24

PROCESOS ATENDIDOS EN LA
VIGENCIA 2014

45%
53%

Administrativo
Civil
Laboral

2%
Fuente: Subproceso de representación judicial. Secretaría General.

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESO JUDICALES

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Durante la vigencia 2014 se tramitaron 28 procesos administrativos, por
un monto de $ 3.241.600.000, este monto de pretensiones no incluyen
las acciones populares, dado que estas solicitan la ejecución de obras y no
pagos indemnizatorios.
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Los procesos de reparaciones directas, contractuales y nulidades y
restablecimientos se discriminan de la siguiente manera:

Procesos administrativos según criterio de probabilidad.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
14%

32%
Probable
eventual

54%

remoto

El riesgo de pérdida de los procesos administrativos es del 32%, teniendo
en cuenta que la naturaleza de los casos sugiere la aplicación del régimen
de responsabilidad objetivo, en el cual solo se exonera de la misma con la
demostración de una causa extraña.

26

CLASIFICACIÓN E LOS PROCESOS EN RELACION CON LA PROBABILIDAD
DE OCURRENCIA.

Proceso cuyo riesgo se estima
probable son aquellos hechos
sobre los cuales existe un
antecedente jurisprudencial y
legal, sobre situaciones similares,
cuyo impacto económico y de
reputación para la empresa es alto.

Procesos cuyo riesgo se estima
eventual son aquellos hechos
sobre los cuales existe un
antecedente jurisprudencial y
legal,
sobre
situaciones
similares,
cuyo
impacto
económico y de reputación para
la empresa es medio.
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Procesos cuyo riesgo se estima probable son aquellos hechos sobre los
cuales no existe un antecedente jurisprudencial y legal, sobre situaciones
similares, cuyo impacto económico y de reputación para la empresa es
bajo.

CLASIFICACION DE LOS PROCESOS SEGÚN EL CRITERIO DE
PROBABILIDAD DURANTE LA VIGENCIA 2014
PROCESOS ADMINISTRATIVOS
CRITERIO PROFESIONAL: PROBABLE
Número de
procesos

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial
De La Demanda

1

ACCIÓN CONTRACTUAL

61.000.000

1

ACCIÓN DE GRUPO

5.000.000

3

ACCIÓN DE REPETICIÓN

256.000.000

2

ACCIÓN POPULAR

NA

2

REPARACIÓN DIRECATA

600.000.000

9

TOTAL

922.000.000
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Procesos administrativos con criterio eventual
PROCESOS ADMINSTRATIVOS
CRITERIO PROFESIONAL: EVENTUAL
Número de
procesos

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial De
La Demanda

1
4

CONTRACTUAL
REPARACIÓN DIRECTA

1.000.000.000
491.600.000

3

ACCION DE REPETICION

151.000.000

6

ACCION POPULAR

5.000.000

1

NULIDAD Y RESTITUCIÓN
DEL DERECHO

542.000.000
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TOTAL

2.189.600.000

Procesos administrativos con criterio Remoto
PROCESOS ADMINSTRATIVOS
CRITERIO PROFESIONAL: REMOTO
Número de
procesos

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial De
La Demanda

1
3
4

REPARACIÓN DIRECTA
ACCIÓN POPULAR
TOTAL

130.000.000
0
130.000.000

Durante la vigencia 2014 se realizó uno procesos civil, por un
monto de $ 350.000.000
PROCESO CIVIL
CRITERIO PROFESIONAL: EVENTUAL
Número de
procesos

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial De
La Demanda

1

ORDINARIO

350.000.000
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Contra la Empresa existen 33 procesos laborales, en cuantía de
$ 3.102.829.040, los cuales se discriminan así:

Procesos laborales según criterio de probabilidad.

PROCESOS LABORALES
12%
Probable

27%
61%

eventual
remoto
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El riesgo laboral es crítico dado la naturaleza de los asuntos que se
tramitan y el precedente judicial existente.

Procesos laborales con criterio probable:
PROCESOS LABORALES
CRITERIO PROFESIONAL: PROBABLE
Número de
procesos

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial De
La Demanda

20

ORDINARIO

2.385.226.126

Procesos laborales con criterio eventual:
PROCESOS LABORALES
CRITERIO PROFESIONAL: EVENTUAL
Número de
procesos

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial De
La Demanda

3
1
5
9

ORDINARIO
ORDINARIO (CASACION)
EJECUTIVO
TOTAL

490.000.000
100.000.000
6.402.914
596.402.914

Procesos laborales con criterio remoto:
PROCESOS LABORALES
CRITERIO PROFESIONAL: REMOTO
Número de
procesos

Tipo De Acción Judicial

Cuantía Inicial De
La Demanda

1
3
4

EJECUTIVO
ORDINARIO
TOTAL

1.200.000
120.000.000
121.000.000
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RESULTADOS DE DE LOS PROCESOS TERMINADOS DURANTE LA
VIGENCIA 2014 SEGÚN FALLO DE FAVORABILDIAD

LABORALES
Favorables: (35) convencionales por valor de $210.000.000, (2) Legales por
valor de $270.000.000
Desfavorables: (5) contrato realidad por valor de $ 266.000.000

ADMINISTRATIVOS
Favorables: (5) demanda de ejecución de obra (acciones populares por
valor de $ 800.000.000 y tutelas por valor de $ 1.500.000.000
*Restablecimiento Patrimonial: recuperación por valor de $500.000.000
(2. Conciliaciones municipio de Pereira, 2. Reembolso aseguradora, 8.
Ejecutivos a favor de la Empresa)
*Reintegros en curso por valor de $ 293.000.000 (acciones de repetición,
fallo en primera instancia favorables)
Desfavorables: (3) muertes en obra por valor de $1.054.000.000

ACTIVIDADES DE GESTIÓN JURÍDICA
En el marco de la Gestión Legal y Jurídica, se elaboraron, proyectaron y
revisaron contratos propios de la actividad de A&A.
Se dio respuesta dentro del término establecido por la ley y acorde con los
parámetros jurídicos a 10 solicitudes de PQR y 1 fue trasladada a la
Subgerencia Comercial, información discriminada en la tabla Derechos de
Petición. Bajo la premisa de conveniencia para la empresa frente al objeto
de la petición, y se representaron los intereses del A&A en 5 diligencias
extrajudiciales.

32

INFORME

Durante la vigencia 2014 se recibieron las PQR a través de los
diferentes canales dispuestos por la empresa, las cuales según su
naturaleza fueron distribuidos y tramitados a través de la Secretearía
General o la Subgerencia Comercial.

PQR TRAMITADAS EN LA SECRETARÍA
GENERAL
Prima personal jubilado

7%
7%

7%

Solicitud nombramiento

6%

Accidente

73%

Falta de agua
Solicitud extensión
derechos convencionales
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Derechos de petición tramitados por la secretaría general
CANTIDAD

CONCEPTO

1

Solicitud nombramiento

No se concede

1

Accidente

No se concede por falta de legitimación en la
causa por activa.

1

Solicitud extensión
derechos convencionales

No se concede por que La jurisprudencia que
respalda dicha exclusión aun se encuentra vigente,
no ha sido retirada del ordenamiento jurídico
convencional.

Prima a personal
jubilado

No se concede en razón a que en procesos
judiciales al Empresa pudo demostrar
la
prevalencia del principio de favorabilidad en
materia convencional y la exclusión así de la prima
del personal jubilado solicitada.

Falta de servicio de agua.

Se trasladó a la Subgerencia Comercial.

11

1

DECISION

Durante la vigencia 2014 se presentaron 25 reclamaciones administrativas
originadas en contratos de prestación de servicios, cuyos titulares
reclaman pago de prestaciones, nivelación salarial entre otros; las cuales
fueron negadas con sustento en la defensa de legalidad de la celebración y
ejecución de los contratos.

Recibidas a través del portal web y direccionadas a la
Subgerencia Comercial

PQRS a octubre 31 de 2014
126

0
PQRS sistema comercial

PQRS SAIA
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PQR ATENDIDOS POR LA SUBGERENCIA COMERCIAL
Total Reclamos y Derechos de Petición Recibidos
800
700
600
500
400
300
200
100
-

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Ejecutado

629

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dic
-

Meta

594

591

590

645

611

593

620

653

635

708

613

545

2014

295

348

452

588

637

482

682

559

556

572

508

603

Total Reclamos y Derechos de Petición Resueltos
900
800
700
600
500
400
300
200
100
-

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ejecutado

599

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Meta

609

670

678

733

708

687

711

746

733

803

721

642

2014

252

313

525

548

569

468

668

642

645

548

475

565

Eficiencia en Atención de Reclamos
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ejecutado

95,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Meta

98,09

98,27

98,29

98,27

98,30

98,30

98,28

98,28

98,30

98,27

98,33

98,33

2014

85,42

89,94 116,15 93,20

89,32

97,10

97,95 114,85 116,01 95,80

93,50

93,70
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Durante la vigencia 2014 se llevaron a cabo diferentes reuniones y
comités, el resumen se presenta en la siguiente tabla.

Reuniones /Comités
Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva
Gerencia
Auditoría
Gobierno corporativo
Conciliación
Contratación y Compras

No.
1
12
38
5
1
13
23

La Asamblea General de Accionistas que tiene por objeto
examinar la situación de la sociedad, designar los miembros de la
Junta Directiva, determinar las directrices económicas de la
compañía, considerar las cuentas y balances del último ejercicio,
resolver la distribución de utilidades y acordar todas las
providencias necesarias para asegurar e objeto social.
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Reuniones de Junta Directiva: Definición de los lineamientos
estratégicos y aprobación del plan, desarrollar monitorear y aprobar
la política del gobierno corporativo, controlar el funcionamiento
general de la sociedad y nombrar e Gerente entre otras.
Los Comités de Gerencia tuvieron como fin primordial efectuar el
seguimiento de la estrategia de la Empresa.
Los comités de auditoría y Gobierno Corporativo tienen como
finalidad prestar apoyo a la Junta Directiva en los asuntos de
Gobierno Corporativo.
El comité de conciliación convocado para dirimir controversias de
tipo judicial y extrajudicial que se presenten en la Empresa.
El comité de contratación y compras cuyo fin esencial es
garantizar la transparencia y mayor pluralidad posible en los
procesos de contratación apoyando a la gerencia, en la orientación
y ejecución de contratación y compras de la entidad para el óptimo
cumplimiento de su objeto social.

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL
SUBGERENCIA TÉCNICA

En este informe se presenta acciones ejecutadas y resultados inmediatos,
producto de la gestión realizada por la Empresa desde la Subgerencia
Técnica, a través de los contratistas de obras durante el desarrollo de los
proyectos; y no en términos de impacto social, ya que se trata de una
estimación indirecta y no sistemática de origen documental, que no se
acompaña de estudios y análisis de indicadores para identificar y medir la
transformación directa y real de la vida comunitaria o de la vida personal
de los beneficiarios.
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Poblaciones vinculadas al desarrollo de los proyectos:
Por un lado, está la población afectada por la construcción de obras; es
decir, los habitantes de las zonas de intervención directa del proceso
constructivo, quienes posteriormente son, a su vez, beneficiarios de las
obras. Por otro lado, están los beneficiarios directos e indirectos del
proyecto, bien sea por la vía de uso del sistema construido o mejorado,
sea por la del aprovechamiento de oportunidades de empleo generados
por el proyecto, o por la vía de los procesos formativos y de
fortalecimiento de competencias ciudadanas en escenarios de
participación y control de la inversión de recursos públicos, y del cuidado
del medio ambiente (Conformación de Comités Veedores y capacitación
para la generación de conciencia ambiental).

De igual manera, en ocasiones se evidencia la vinculación de comunidad
organizada (JAC, organizaciones de base, Instituciones Educativas, ONG,
entre otras), y de comunidad no organizada, quienes hacen parte del
desarrollo de los proyectos a través de los espacios de participación,
atención al usuario y formación.
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Generación de oportunidades de trabajo:

 955 empleos directos generados durante el año 2014
 2.388 empleos indirectos generados durante el año 2014 empleos
directos * 2.5)
Fuente de la información: Reporte del contratista con datos de empleos
generados.
Promoción de competencias ciudadanas: a través de encuentros
formativos para el reconocimiento y promoción de los Derechos:

 Promoción de la participación ciudadana a través de los Comités
Veedores de Obra. Aproximadamente 30 Comités Veedores
conformados durante el año 2014 como parte de los contratos
ejecutados.
 Defensa de los intereses públicos a través de los acuerdos y
negociaciones establecidas con los habitantes de las zonas de
intervención de obras de infraestructura.
Fuente de información: Plan de Gestión Social de la obra, informe
periódico de ejecución del Plan de Gestión Social, actas de reuniones de

39

socialización de la obra, registros de PQR gestionados por el contratista de
obra, actas de constitución de Comités Veedores, actas de recorridos de
obra y entrega de información a la comunidad. Registros fotográficos.

Sensibilización socio ambiental: mediante difusión de Buenas Prácticas
Ambientales y promoción de acciones para el mejoramiento del entorno:

 Charlas sobre Calentamiento Global y Uso Eficiente y Racional del
Agua (dirigidas a personal de obra y a la comunidad).
 Promoción del cuidado del entorno laboral y familiar (dirigida al
personal de obra).
 Promoción del cuidado de las obras construidas, como parte del
enfoque de sostenibilidad de los proyectos (dirigido a la
comunidad).
 Mejoramiento de los entornos comunitarios como resultado
indirecto de la construcción de obras (vías vehiculares, peatonales,
zonas verdes y áreas de protección).
Fuente de información: Informe periódico del área ambiental, SISO y
social del contratista, registro de asistencia de los trabajadores de obra a
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encuentros formativos, registro de asistencia del Comité Veedor y la
comunidad a encuentros formativos, contenidos y productos
comunicativos utilizados durante los encuentros formativos, actas de
cierre y entrega de obra a la comunidad. Registro Fotográfico.
Desarrollo del capital social: mediante el reconocimiento y vinculación
permanente de la comunidad y sus líderes durante el desarrollo de los
proyectos, y a través de escenarios de participación ciudadana, atención a
los usuarios y encuentros formativos:

 Construcción de sentido de pertenencia de la comunidad con
respecto a su entorno.
 Construcción de sentido de lo público.
 Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las comunidades.
 Construcción de confianza en lo institucional y lo público.

Fuente de información: Informe periódico del área social del contratista,
registro de asistencia del Comité Veedor y la comunidad a encuentros
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formativos, actas de reuniones de socialización de la obra, registros de
PQR gestionados por el contratista de obra, actas de constitución de
Comités Veedores, actas de recorridos de obra y entrega de información a
la comunidad. Registro Fotográfico.

Actividades realizadas durante la vigencia 2014: reuniones de
socialización, entrega de obras, reuniones y recorridos con comité veedor,
actas de constitución de comité veedor, acciones formativas con personal
de obra, entre otras.

NOTA: Los resultados de la gestión comercial, financiera y de ingeniería
hacen parte del informe de Gestión, publicado en el portal web
www.aguasyagua.com.co
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