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PERFIL DE LA EMPRESA
Generalidades
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA E.S.P, es una sociedad
anónima prestadora de servicios públicos, de naturaleza mixta, la cual adopta el
nombre comercial de Aguas y Aguas de Pereira.
Las principales actividades de la Empresa son: la distribución municipal de agua
apta para el consumo humano, incluida su conexión y medición y las actividades
complementarias tales como: captación de agua y su procesamiento, tratamiento,
almacenamiento, conducción y transporte.
La recolección municipal de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías
y conductos y las actividades complementarias de transporte, tratamiento y
disposición final de tales residuos.
La Sede Administrativa se encuentra ubicada en la calle 10 No. 17-55 de la ciudad
de Pereira, la Sede Operativa se encuentra ubicada en el sector Alta vista en Cuba,
las plantas de tratamiento y el Departamento de Gestión Ambiental en operan en el
sector de Canceles.
La administración de la sociedad está a cargo de la Asamblea General de Accionistas,
de la Junta Directiva y la Gerencia. Como órgano permanente de auditoría se tiene
la Revisoría Fiscal. Son deberes de los administradores obrar con buena fe, lealtad
y diligencia.
La Empresa realiza sus operaciones en el municipio de Pereira, departamento de
Risaralda.
El total de funcionarios de la organización para la vigencia 2015 fue de 270,
discriminado según la tabla 1
DENOMINACIÓN DEL
CARGO
Directivos
Asesor
Profesional
Técnico
Asistencial
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PLANTA OCUPADA
19
3
56
46
146

De estos trabajadores, 204 realizan labores misionales y 66 administrativas.

Cobertura
Número de suscriptores.
COBERTURA ACUEDUCTO
COBERTURA ALCANTARILLADO

99,72%
98,38%

TOTAL USUARIOS CON CONSUMO
Tipo de uso
1.RESIDENCIAL POR ESTRATO
SOCIOECONÓMICO

2.
3.
2
4.
5.
6.
7.
8.

Estrato
1
2
3
4
5
6
Sub total

ACUEDUCTO CERRITOS
ACUEDUCTO CERRITOS PUNTO
Subtotal
COMERCIAL
ESPECIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
PILA PÚBLICA
Sub total

TOTAL USUARIOS CON
CONSUMO

3

Cantidad
21.122
34.041
24.138
20.254
13.048
8.697
121.300
1
1
2
9.956
55
277
347
6
10.645
131.943

Porcentaje
16,008%
25,800%
18,294%
15,351%
9,889%
6,591%
0,001%
0,001%
7,546%
0,042%
0,210%
0,263%
0,005%

PORCENTAJE DE USUARIOS RESIDENCIAL POR ESTRATO

5%
9%
29%

1

14%

2
3
4
5

19%

24%

6

Título del eje

PORCENTAJE DE USUARIOS POR TIPO DE USO
100.00%
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70.00%
60.00%
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0.00%

Series1

RESIDENCI
ALES

ACUEDUC
TO
CERRITOS

COMERCI
AL

ESPECIAL

INDUSTRI
AL

OFICIAL

PILA
PUBLICA

91.93%

0.00%

7.55%

0.04%

0.21%

0.26%

0.00%

GRUPOS DE INTERÉS
La Empresa ha identificado los grupos de interés o partes interesadas, como aquello
grupos con los cuales interactúan en el día a día y que pueden resultar afectadas
por la operación propia de la organización.
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PÚBLICOS INTERNOS: personas físicas o jurídicas o entidades colectivas
que forman parte de la organización de la empresa o entidad respecto de la
cual estamos clasificando los públicos. John E. Marston: “personas que ya
están conectadas con una organización y con quienes la organización se
comunica normalmente en la rutina ordinaria de trabajo.”
Internos: Asamblea de Socios, Junta Directiva, Gerencia, Comité
de Gerencia, Trabajadores (nombrados /contratistas / contratistas
obras / jubilados de la Empresa)

La asamblea general de accionistas está conformada por los accionistas. Son
los encargados de designar la Junta Directiva y determinar las directrices
económicas de la compañía.
Son funciones de la Asamblea General de accionistas entre otras: estudiar y aprobar
las reformas de los estatutos. Examinar, aprobar o improbar los estados financieros
de fin de ejercicio y las cuentas que debe rendir los administradores. Evaluar la
gestión de la Junta Directiva.

La Junta Directiva está conformada por cinco (5) miembros principales y cinco (5)
suplentes profesionales y moralmente idóneos.
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Son funciones de la Junta Directiva, entre otras: definir los lineamientos estratégicos
de los negocios de la sociedad; aprobar el plan estratégico corporativo y monitorear
periódicamente su
cumplimiento con base en indicadores estratégicos de
desempeño y riesgo; desarrollar, aprobar y monitorear la política de Gobierno
Corporativo de la sociedad; controlar el funcionamiento general de la sociedad;
proponer a la Asamblea General de Accionistas las modificaciones a la estructura
orgánica que considere pertinentes.

PÚBLICOS EXTERNOS: personas físicas o jurídicas o entidades colectivas
que son totalmente ajenos a la organización de la empresa o entidad respecto
de la cual estamos clasificando los públicos. John E. Marston: personas que
no necesariamente se relacionan con una organización particular.
Externos: Gobierno (Nacional, Departamental y Municipal),
Organismos de Control, empresas de Servicios, Proveedores,
Usuarios activos, usuarios potenciales, medios de comunicación.

ESQUEMA DEL GOBERNO CORPORATIVO
El esquema del Gobierno corporativo gira en torno a cuatro (4) ejes temáticos a
saber:
1. Normas para la contratación: contratación bajo esquemas de equidad,
transparencia y convocatoria pública.
2. Blindaje empresarial: Creación de un sistema de administración del riesgo
financiero, operativo, técnico, tecnológico y administrativo.
3. Relacionamiento con grupos de interés: Excelencia comercial, más canales
de comunicación para la gestión efectiva al cliente. Apertura de la información.
4. Gestión del talento humano y meritocracia: Exigencia de perfiles
profesionales en el equipo. Establecimiento de mecanismos de concurso para la
selección y vinculación del personal.
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ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO
Órganos de gobierno

La administración de la sociedad está a cargo de la Asamblea General de Accionistas,
la Junta Directiva y la Gerencia. Como órgano permanente se tiene la Revisoría
Fiscal.

Composición Accionaria al 31 de diciembre de 2015
ACCIONISTAS
INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA
“INFI PEREIRA”
INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL
TURISMO
EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA SA E.S.P
MUNICIPIO DE PEREIRA

7

PARTICIPACIÓN
96.24%
1.25%
1.25%
0.01%
1.25%

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GOBIERNO CORPORATIVO DE A&A
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.

PRINCIPALES LOGROS:
•

Junta Directiva independiente, de alto perfil y con capacidad crítica.

•

Revisión y actualización de los Estatutos Sociales de la Empresa.

•

Autoevaluación de la Junta Directiva y elaboración del plan de mejoramiento

•

Actualización del Código de Ética, elaboración del Código de Buen Gobierno,
creación de los comités de Auditoría y Gobierno Corporativo.
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•

•

Reglamentos de los comités y la Junta Directiva, contratación, interventoría y
conciliación.
Estatuto anti corrupción.

•

Vinculación del personal por méritos.

•

Contratación de firmas externas de talla internacional para la realización de
las auditorías de Gestión y Resultados y Revisoría Fiscal.

•

Canal de comunicación exclusivo para proveedores.

•

Creación del correo ético, e inclusión de la cláusula ética dentro de los
contratos.

•

Identificación de riesgos de corrupción y mala conducta, y de los riesgos
generales de la Empresa.

•

Realización de tres Audiencia Públicas de Rendición de Cuentas.

•

Medición del índice de transparencia empresarial.

•

Reconocimiento otorgado por la corporación Transparencia por Colombia.

•

Mini sito de Gobierno Corporativo dentro del portal web.

•

Creación del sub proceso de gobierno Corporativo.

Información completa disponible en:
http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/audiencia/Presentacio%CC%8
1n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cue
ntas%20nov%2025.pdf

DOCUMENTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO
A continuación se mencionan los documentos que soportan el Gobierno
Corporativo:

DOCUEMENTO
Acta No. 36 -2014

APROBADO POR
Asamblea General
de Accionistas
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REFERENCIA
Creación del comité de Auditoría

Directiva No. 0172014

Gerencia

Directiva No.0202014
Directiva No. 0212014
Directiva No. 0222014

Junta Directiva

Directiva No. 0232014

Junta Directiva

Directiva No. 1932014

Gerencia

Junta Directiva
Junta Directiva

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

CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE
INTÉRES
La empresa ha dispouesto diferentes canalse para comunciarse con sus gurpos de
interés entre ello se tiene: El por tal web, minisitio de goberno corporativo, línea
116, las ventanillas para atención personalizada de los usuarios, los kioskos
interactivos.
De igual manera durante la vigencia 2015 se realizo el programa radial "Semilla
Verde", en el cual se abrieron los microfonos de una prestigiosa emisora, para lograr
la interacción con la ciudadania. En cada programa se contó con la participación de
un invitado especial para debatir temas relacionados con el medio ambiente, la
conservación de los recursos naturales, los servicios públicos domiciliarios y el ahorro
del agua entre otros temas.

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
En desarrollo del ordenamiento legal establecido por el Gobierno Nacional y dando
cumplimiento a la metodología establecida mediante el Decreto 2641 del 2012, "Por
el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”, la Empresa de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, formuló el plan anticorrupción y
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atención al Ciudadano. En concordancia con lo anterior y dando cumplimiento a las
disposiciones contenidas en el Artículo 73 y 76 de la Ley 1474 de Julio 12 de 2011 y
el Decreto 2641 de Diciembre 17 de 2012, se formalizan las estrategias a través de
la publicación, socialización, promoción y el seguimiento al cumplimiento del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
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. Para
tales efectos durante la vigencia 2015 se actualizó el Lineamiento para la
Administración de Riesgos y se tuvo una cobertura a todos los subprocesos de la
Empresa, actualizando el mapa de riesgos identificando en total 264 riesgos y 14
asociados a riesgos de corrupción y fraude. Así mismo a través de un proceso
consciente y profundo que se inicia con el liderazgo de la alta dirección la Empresa,
se implementó 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 practicas sostenibles.
El plan anticorrupción incluye los siguientes componentes: Mapa de riesgos de
corrupción, medidas anti trámites, rendición de cuentas y mejora de la atención al
ciudadano.
La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira SA E.S.P publicó en su portal
web en el mini sitio de Gobierno Corporativo el Plan Anti Corrupción, el cual puede
ser visualizado en su totalidad en la siguiente dirección:
http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/images/publicaciones/MANUAL%20ANT
ICORRUPCION-2016.pdf
El seguimiento a la estrategia del Plan Anti Corrupción se encuentra publicado en el
mini sitio dl gobierno corporativo.
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AFIRMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS

Fuente: Informe de Gestión 2015

EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA

La medición del índice de transparencia para las empresas de servicios públicos la
realizó la Corporación Transparencia por Colombia.
La escala mide el riesgo de corrupción, entre más se acerca a cero es más alto el
riesgo de ser corrupto por menos transparencia:
Escala utilizada para la medición del Índice de Transparencia.

Fuente Índice Met. TxC
El siguiente cuadro se registra el resultado de la medición de las acciones de
transparencia para prevenir el riesgo de corrupción.
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Evaluación del índice de transparencia
Met ESP comparativo 2014- 2015
FACTOR
Apertura
Diálogo
Reglas claras
control
TOTAL

RESULTADO %
2015
2014
94
82
68
57
82
25
50
50
73
54

http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/audiencia/Present
acio%CC%81n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%
C3%B3n%20de%20Cuentas%20nov%2025.pdf
Dando cumplimento a la Ley 1712 de 2014 la empresa publicó en el portal web la
matriz de auto diagnóstico, la cual se puede ver en el link:
http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?i
d=16

INFORME DE CONTROL INTERNO
Control de la Gestión. Buenas Prácticas empresariales
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Total

Total

Total

Total

7 auditorias
43 hallazgos

6 auditorias
14 hallazgos

6 auditorias
24 hallazgos

8 auditorias
11 hallazgos

30 administrativos

12 administrativos

23 administrativos
11 administrativos

6 disciplinarios

1 admón./disciplinario

5 disciplinario/fiscal

1 admón./fiscal

1
sancionatorio/disciplinari
o

1 admón./sancionatorio

1 disciplinario/penal/fiscal

Fuente: Dirección de Control Interno
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$ 160.000.000

$ 211.500.000

Fuente Dirección de Control Interno
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$ 101.852.000

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

Descripción

NTC ISO IEC 17025:
2005
ISO 9001: 2008

Acreditación del laboratorio de calidad

ISO 14001: 2004

Recertificación ambiental por parte del
SGS

Recertificación de calidad por parte de
SGS

GOBIERNOEN LÍNEA
Seguimiento a la implementación de la estrategia nacional de Gobierno en línea la
cual tiene su fundamento normativo en la Ley 962 de 2005 por la cual se dictan
disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de
los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos y el Decreto 235 de 2010 por el cual se regula
el intercambio de información entre entidades para el cumplimiento de funciones
públicas.
Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el manual 3.1 a continuación
se reporta el estado de avances de la implementación de esta estrategia.
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75%
DEMOCRACIA EN LÍNEA

50.50%
33.50%
82%

TRANSFORMACIÓN

46.80%
25.70%
83%
79.90%

TRANSACCIÓN EN LÍNEA
57.20%

90%
96%
90%

INTERACCIÓN EN LÍNEA

2015
2014
2013

75%
63.20%
59.20%

INFORMACIÓN EN LÍNEA

96%
81.70%
68.80%

ELEMENTOS TRANSVERSALES

El mayor crecimiento se registró en los componentes transformación y democracia
en línea.

Publicaciones en el sitio web.
La implementación del protocolo y el seguimiento ayudó a subir el porcentaje de
cumplimiento de las publicaciones exigidas por el Gobierno en Línea.
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RENDICIÓN DE CUENTAS

En el evento se presentó a la comunidad el resultado de la gestión adelantada, de
acuerdo a la agenda propuesta para la tercera audiencia, en la cual se incluyeron y
desarrollaron los siguientes temas:
Evolución empresarial
Modernización institucional, Aguas y Aguas más cerca de los usuarios, Indicadores
de gestión, inversiones y contratación e interacción con la comunidad.
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A continuación se presentan algunos apartes de la información compartida con los
grupos de interés que asistieron a la Audiencia pública de rendición de cuentas.
Se presentaron las principales obras llevadas a cabo durante la vigencia:
Planta de tratamiento Nueva Aurora $ 14.000 millones invertidos • Financiación:
Recursos propios 6.000 millones. Recursos de la Nación 8.000 millones
Rehabilitación canal Nuevo Libaré $ 8.500 millones invertidos • Financiación:
Recursos propios $ 1.500 millones Recursos de la Nación $ 7.000 millones
Blindaje del sistema eléctrico Valor proyecto: $ 3.500 millones Recursos propios
Se refuerza la estructura de la Planta Quimbaya Valor proyecto: $ 1.500 millones
Recursos propios
Se refuerza estructura de los tanques Otún I y Otún II Valor proyecto: $ 4.500
millones Recursos de crédito Findeter
Nueva planta de bombeo para el sector Villa Santana Valor proyecto: $ 2.000
millones Financiación: Recursos propios $ 700 millones Recursos crédito Findeter:
$ 1.300 millones
Rehabilitación y reposición de redes de acueducto y alcantarillado Valor invertido
proyecto: $ 30.000 millones
Saneamiento hídrico Valor invertido cuatrienio: $ 25.000 millones
De igual manera se socializaron los logros relacionados con la modernización y
optimización de la gestión operativa y del servicio.
El documento completo se encuentra disponible en la siguiente dirección:
http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/audiencia/Presentacio%CC%8
1n%20Audiencia%20P%C3%BAblica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cue
ntas%20nov%2025.pdf
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Principales resultados de la evaluación de la rendición de cuentas.
PERCEPCIÓN GENERAL DE LOS TEMAS
TRATADOS EN LA AUDIENCIA

2. Manejo de los recursos de información

0.00%

2.64%

1.6%
Muy claro

30.6%
67.8%

Claro
97.36%

Poco claro

3. Percepción general sobre la claridad de los
resultados de la gestión

Efectivo
s
Poco
efectivo
s
Nada
efectivo
s

4. Organización del evento
2.64

2.64%
Si

Bien
organizada
Regularment
e organziada

No
97.36

97.36%

Mal
organizada

5. Calificación del evento

Excelente

23,69%

Bueno

76,31%

Regular
Malo

Fuente: informe publicado en el portal web
http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?i
d=19
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INFORME DE CONTRATACIÓN
Durante la vigencia 2015 se suscribieron 206 contratos por valor de
$53.813.129.064, discriminados así:

Anulados
Chocó
Mantenimiento
Arrendamiento
Consultoría
Interventoría
Obra
Prestación de servicios
Suministro
Servicios personales

2
2
3

1
20
5
40
84
21
28
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Figura xx tipo de contratación, vigencia 2015

Con respecto al año anterior se registró el siguiente incremento:
Tabla COMPARATIVO CONTRATACIÓN AGUAS Y AGUAS PERÍODO
2014 - 2015
VARIABLE
CONTRATACIÓN
CONTRATACIÓN
INCREMENTO
AÑO 2014
AÑO 2015
CANTIDAD

193

206

13 (6,70%)

VALOR

$30.935.472.666

$53.813.129.064

$22.877.656.398
(73,95%)
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Los informes de contratación se encuentran publicados en el mini sitio del
Gobierno Corporativo en l link:
http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/contratacion/2015/contratosdiciembre-2015.pdf

Pluralidad de oferentes:
En desarrollo de los principios de publicidad pluralidad y transparencia que deben
regir la contratación al interior de la empresa se registraron 29 procesos de
invitación pública.
Publicidad de los procesos:
CUADRO RESUMEN INVITACIÓN PÚBLICA AGUAS Y AGUAS
VIGENCIA 2015
TOTAL INVITACIONES
29
PUBLICAS
RANGO NÚMERO DE
NÚMERO DE
PORCENTAJE
PROPONENTES
PROPONENTES
0-5
22
75,86%
5-10
2
6,90%
10-20
3
10,34%
>20
2
6,90%
TOTAL
29
100,00%

INVITACIONES PÚBLICAS TOTAL 29
7%
10%
0-5
7%

5-10
10-20
76%

>20
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La etapa precontractual de los procesos de invitación pública durante la vigencia
2015 se hizo visible a través del portal web. De igual manera se publicaron todos los
contratos suscritos cada mes.
La publicación de los procesos por licitación pública se encuentra disponible en el
portal web en la siguiente dirección electrónica:
http://www.aguasyaguas.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id
=48&Itemid=193
Fuente: subproceso de contratación.

Comparativo contratación por invitación pública 2014-2015

8
29

año 2013
año 2014
año 2015
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GESTIÓN JURÍDICA
Al concluir la vigencia 2015 existían 71 procesos judiciales en curso.
Tipología de los procesos
Administrativos: Medios de control: Repetición, reparación directa, grupo,
populares, nulidad y restablecimiento del derecho.
Civiles: Divisorio y ejecutivo.
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Laborales: Contrato realidad, sustitución patronal, solidaridad patronal, culpa
patronal, aspectos convencionales, legales y contractuales, entre otros.
En la siguiente tabla se presenta el comparativo de los procesos judiciales de las
vigencias 2014 y 2015.

ACTUACIONES JUDICIALES
Tipo de
proceso
Administrativo
Civil
Laboral
Total

Año 2015
Año 2014
Cantidad
Valor
Cantidad
Valor
31
4.042.883.986
28
3.241.600.000
2
350.000.000
1
350.000.000
38
2.891.261.988
33
3.102.829.040
71
7.241.261.988
62
6.694.429.040

Debe precisarse que la presente información contiene tanto procesos a favor, como
procesos en contra, los primeros se refieren básicamente a las acciones de repetición
incoadas por la Empresa, al igual que a los procesos ejecutivos; y los últimos hacen
alusión a los diferentes procesos que se tramitan por particulares incluso personas
de derecho público cuyas pretensiones afectan intereses patrimoniales y jurídicos de
la Empresa.
Es importante precisar que en el cálculo de las pretensiones o estimación de cuantía
de las demandas administrativas no se incluye lo pertinente a Acciones Populares
dado que estas no tienen efectos indemnizatorios sino ejecución de obras, lo cual
eventualmente incide en la priorización de obras llevadas al plan de inversiones.
La información del cuadro inicial corresponde a los procesos vigentes al cierre de la
vigencia 2015, sin embargo para un análisis integral, es importante tener en cuenta
la calificación general del riesgo y de estimación económica de procesos durante
toda la vigencia 2015, incluidas las demandas terminadas en el transcurso del año y
que por supuesto no se encontraban vigentes a 31 de diciembre de 2015.
Igualmente se efectúa una estimación de las acciones populares y de tutela que
solicitan la ejecución de obras, contenidas en el capítulo "Acciones Constitucionales"
del siguiente cuadro:
El comportamiento de los procesos judiciales en las vigencias 2014 y 2015 fue
similar, tal como se aprecia en la siguiente tabla.
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Tabla Comparativo actuaciones judiciales, vigencia 2014 - 2015 expresada en
porcentajes.
60
53% 53%
50

45% 44%

40
2014

30

2015
20
10
2%

3%

0
Administrativo

Civil

Laboral

CLASIFICACIÓN GENERAL DEL RIESGO JURÍDICO
El criterio para esta clasificación está dado por la relación de los procesos y su
probabilidad de ocurrencia, según la definición dada por la empresa se tiene:

PROCESO CON CRITERIO DE RIESGO PROBABLE
Proceso cuyo riesgo se estima probable son aquellos hechos que presentan mayor
opción de ocurrencia en razón a un antecedente jurisprudencial y legal, sobre
situaciones similares, cuyo impacto económico y de reputación para la empresa es
alto.
PROCESO CON CRITERIO DE RIESGO EVENTUAL
Proceso cuyo riesgo se estima probable son aquellos hechos que presentan mayor
opción de ocurrencia en razón a un antecedente jurisprudencial y legal, sobre
situaciones similares, cuyo impacto económico y de reputación para la empresa es
medio.
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PROCESO CON CRITERIO DE RIESGO REMOTO
Proceso cuyo riesgo se estima probable son aquellos hechos que presentan mayor
opción de ocurrencia en razón a un antecedente jurisprudencial y legal, sobre
situaciones similares, cuyo impacto económico y de reputación para la empresa es
bajo.

CALSIIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS VIGENCIA 2015, SEGÚN EL
NIVEL DEL RIESGO
Clasificación de demandas
Riesgo
Valor $ (millones)
Contrato realidad
Probable
4.000
Reparación Directa
Probable
3.500
Temas Convencionales Probable
550
Reintegros
Temas convencionalesProbable
500
prestacionales
Sub total
8.550
Acción contractual
Remoto
1.050
Nulidad y restablecimiento del
Remoto
545
Derecho
Temas convencionalesRemoto
100
prestacionales
Acciones Constitucionales
Remoto
4.000
Sub total
5.695
Total $14.245
Fuente subproceso de representación judicial
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En el siguiente gráfico se presentan las actuaciones judiciales según su naturaleza,
para los años 2014 - 2015.
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Fuente: Subproceso de representación judicial. Secretaría General.
Se puede observar que el comportamiento de las actuaciones judiciales fue similar
durante las dos vigencias.

RESULTADOS DE LOS PROCESOS TERMINADOS DURANTE LA VIGENCIA
2015 SEGÚN FALLO DE FAVORABILDIAD

FALLO DEFINITIVO: PROCESOS LABORALE (2015)

DEMANDANTE

SENTIDO

HECHO GENERADOR

MONTO
SENTENCIA O
CUANTÍA

Carlos Arturo Gómez

Favorable

Art. 66 Convención
Colectiva 1998-2000

$10.000.000,00

Diego Alberto Escobar y otros Favorable

Art. 66 Convención
Colectiva 1998-2000

$100.000.000
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Jorge Enrique Arboleda y
otros

Favorable

Art. 66 Convención
Colectiva 1998-2000

$100.000.000

FALLO DEFINITIVO: PROCESOS ADMINISTRATIVOS (2015)
MONTO
SENTENCIA O
PRETENSIONES

AÑO/

HECHO

SENTIDO

GENERADOR

Rogelio Arias López (R.D)

2009/
Favorable

Inundación de inmueble
debido a fuga presentada $ 250.000,00
en el sistema de acueducto

Orlando Aristizabal (R.D)

Accidente de transeúnte
2009/
en inmediaciones de una
Desfavorable obra relacionada con el
sistema de alcantarillado

DEMANDANTE

Ariel de Jesús Ramírez
(A.P)

2009/
Favorable

$ 39.000.000

Solicitud ejecución de obra
de acueducto y
N/A
alcantarillado en el barrio
villa Colombia

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.

Factores claves de calificación
 Bajo perfil de riesgo de la Empresa
 Adecuado desempeño operacional
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 Robusta generación operativa
 liquidez adecuada y flexible
* Con muy alta calidad crediticia
** La más sólida capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros

REUNIONES Y COMITÉS
Durante la vigencia 2015 se llevaron a cabo diferentes reuniones y comités, el
resumen se presenta en la siguiente tabla.
Reuniones /Comités 2015
Asamblea General de Accionistas
Junta Directiva
Gerencia
Auditoría
Gobierno Corporativo
Conciliación
Contratación y Compras

No.
1
9
36
4
1
21
25

La Asamblea General de Accionistas: 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 el objeto social.
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.
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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 GESTIÓN DE COMPRAS
El Departamento de Logística y Servicios en cabeza del subproceso de compras
adelanto compras de bienes y servicios, necesarios para el correcto funcionamiento
de las dependencias de la Empresa, por valor de $ 3.660.529.648. Así:

Tipo de
Operación
1301
1302
1303
1317

Nombre tipo de Operación
Orden de Compra
Orden de servicio
Adición orden de servicio
Orden de mantenimiento y
reparación
Orden de compras de repuestos

1323
Total general
Fuente: Departamento de Logística y Servicios

Valor Total
$1.772.383.310,00
$1.481.929.665,00
$104.949.998,00
$214.448.557,00
$86.818.118,00
$3.660.529.648,00

Estas compras se realizaron siguiendo los procedimientos y directivas que estaban
vigentes al momento de la contratación; en donde se inicia 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.
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Compras Bienes y Servicios 2015
ORDEN DE COMPRA
3%

2%
6%
48%

ORDEN DE SERVICIO

41%

ADICION ORDEN DE
SERVICIO
ORDEN DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION

Fuente: Departamento de Logística y Servicios

GESTIÓN PROVEEDORES
Gracias al trabajo realizado durante el 2014 en la consolidación de la base de datos
de los proveedores de la Empresa, se logró un acercamiento a nuestros proveedores,
entre lo que podemos resaltar:
 Se realizaron mesas de trabajo con los proveedores de Vigilancia y Transporte
en donde se explicaron las necesidades de la Empresa y la estructura de los
pliegos licitatorios, y así lograr una mayor participación de las empresas
Pereiranas.
 Se dio a conocer el proyecto del Gobierno Corporativo y el Buzón Ético.
 Se realizaron capacitaciones y acercamiento en temas ambientales con los
proveedores de aceites, llantas, filtros y en general con lo relacionado al
mantenimiento de vehículos, en donde se expuso los nuevos requisitos
ambientales que la empresa implementaría y la forma en que ellos debían
cumplir con esta obligación.
 Se realizó la Primera Encuesta de Percepción a los proveedores, la cual nos
permite crear las bases para el desarrollo de una política de Gestión de
Proveedores, acorde a los requerimientos, necesidades y expectativas de los
mismos.
 Se implementó el envío de la calificación que cada uno de los supervisores
entrega al Departamento de Logística y Servicios, de acuerdo al cumplimiento
31

de variables como Calidad, Cumplimiento, Ambiental y Servicio por parte de
los Proveedores, con lo cual esperamos aumente la comunicación y se realice
una retroalimentación asertiva y que redunde en la mejora de los procesos
internos de las Organizaciones.
 Nuevamente se informó, por medio de Correo Electrónico, a todos los
proveedores inscritos en nuestra base de datos acerca de nuestro Código de
Ética, Buen Gobierno y Políticas Corporativas.

INFORME DE PQR
Para la captación de las peticiones, quejas o reclamos durante la vigencia 2015, la
empresa contó con diferentes canales de comunicación entre ellos: los recibidos y
radicados en la ventanilla única, a través de la línea 116, en el portal web, o en el
buzón ético. Las dependencias encargadas de resolverlas son la Subgerencia
Comercial y la Secretaria General.

A continuación se reportan los resultados de las PQR para la vigencia 2015:
PQR tramitadas en la Secretaría General
Durante la vigencia 2015 esta dependencia no registró el seguimiento al indicador,
lo cual requiere del análisis de la situación y la toma de acciones correctivas.

PQR recibidas a través del portal web y direccionadas a la Subgerencia
Comercial
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El comportamiento con respecto al año anterior fue similar, ya que se reportaron
126 PQR recibidas a través del portal web y direccionadas a la Subgerencia
Comercial.

PQR tramitadas en la Subgerencia Comercial
Es importante considerar que la diferencia entre los radicados y los resueltos
obedecen a que cada año se inicia con un número determinado de PQR que vienen
del año anterior.
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DERECHO DE PETICIÓN
DERECHO DE PETICIÓN
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INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL DE REPORTES AL BUZÓN ÉTICO
En cumplimiento con el artículo 15 del Código de Ética, Buen Gobierno y Políticas
Corporativas se presenta el informe consolidado semestral de reportes al correo
ético, es importante resaltar que durante el primer semestre de la vigencia no se
recibieron mensajes a través de este medio, y la información aquí registrada
corresponde al segundo semestre del año 2015, en dicho periodo fueron recibidos
26 correos los cuales se clasificaron como se muestra en la tabla y en el grafico
siguiente, en el cual es posible visualizar el peso porcentual de cada tipo de reporte
sobre el total de correos recibidos.
Tabla Cantidad de reportes al correo ético por tipo de reporte.

TIPO DE REPORTE
CANTIDAD
PQR`S
5
INFORMATIVOS
16
NO REQUIEREN RESPUESTA
4
INCRIPCION DE PROVEEDORES
1
TOTAL CORREOS LÍINEA ÉTICA
26
Fuente Subgerencia Financiera y Administrativa
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Porcentaje de reportes al correo ético por
tipo de reporte

4%
19%

15%

PQR`S
INFORMATIVOS
NO REQUIEREN
RESPUESTA
INCRIPCION DE
PROVEEDORES

62%

Gráfico Porcentaje de reportes al correo ético por tipo de reporte.
Del total de correos recibidos se hace tratamiento a los que tienen pertinencia, en
este caso los únicos requerimientos pertinentes son los PQR`S, por lo cual se
direccionaron como se muestra en el gráfico del reporte de pertinencia.

Reportes pertinentes por área

40%

SUBGERENCIA
COMERCIAL

60%
SUBGERENCIA
OPERATIVA

Gráfico. Reportes pertinentes por área.
El direccionamiento no fue oportuno ya que este correo ético no es revisado con la
periodicidad necesaria; a pesar de esto fueron atendidos todos los requerimientos.
Posibilidades de mejora:
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Para un uso adecuado del correo ético se propone.
1. En el mini sitio del Gobierno Corporativo en el cual aparece el buzón ético se
informará a los interesados la finalidad del mismo con el fin de recibir
únicamente las quejas relacionadas con temas de corrupción y falta de ética.
2. Seguimiento periódico al correo por parte del encargado, de manera que los
requerimientos se cumplan con los términos legales establecidos en la Ley
142/94.
3. Monitoreo por parte del área de Control Interno.

INFORME DE GESTIÓN ECONÓMICA
INDICADORES FINANCIEROS
Durante la vigencia la estrategia organizacional estuvo enfocada en el cumplimiento
de los indicadores de gestión, y la aplicación de políticas internas tendientes a la
reducción de los costos y de los gastos.
Los indicadores financieros se monitorearon en las Reuniones Administrativas
Estratégicas (RAE).
La información correspondiente a el balance general, la liquidez financiera, el nivel
de apalancamiento, nivel de endeudamiento, ingresos operacionales, EDBITA y
margen EDBITA, utilidad operativa y utilidad neta entre otros se expone
ampliamente en el informe de gestión, el cual se encuentra publicado en el mini sitio
de Gobierno Corporativo en la siguiente dirección:
http://www.aguasyaguas.com.co/images/descargas/informes_gestion/INFORME%
20DE%20GESTION%20ASAMBLEA%202015.pdf
Allí encontrará las generalidades, clasificación y principales indicadores y resultados
de la gestión de la Empresa, para la vigencia 2015.
Generalidades, clasificación, principales
indicadores y resultados, anexar link
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INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL
Durante la vigencia 2015 la empresa realizó actividades relacionadas con
cumplimiento de la normatividad: Decreto 3930 del 2010.

el

Desarrolló e implementó el programa de uso eficiente del agua en su componente
de educación ambiental, el cual fue aprobado por la CARDER, según resoluciones
500 y 971 de 2013.
Se efectuó mantenimiento y siembra de árboles para el cumplimento de los planes
de compensación, en los cuales se invirtieron 1034 millones.
Se desarrolló investigación hidrológica biológica y limnológica de las principales
fuentes hídricas de la zona de influencia de la empresa.

INFORME DE GESTIÓN SOCIAL
SUBGERENCIA TÉCNICA

Componentes:
Actas socialización: se realizan con la comunidad donde se realzarán las obras.
Actas vecindad: se realizan antes de dar inicio a las obras, con el fin conocer el
lugar a intervenir, el estado de las viviendas y demás construcciones que puedan
ser afectadas por la intervención.
Acta de constitución de comités veedores: la comunidad elige los veedores.
Reuniones con veedores: son de carácter informativo y se realizan con el
propósito de dar a conocer el estado de avance de las obras.
Capacitación: sobre el cambio climático y el fenómeno del niño, buen uso del
alcantarillado y el cuidado ambiental en su vecindario.
Actas de cierre: Se realizan para hacer entrega de las obras.
Encuestas de satisfacción: se realizan con el fin de evaluar la percepción de los
ciudadanos del sector sobre las obras realizadas.
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COMPENSACIÓN FORESTAL
Los procesos de compensanción forestal se originan por la intervención de los
recursos naturales al tener que erradicar material vegetal en la ejecución de las
obras. Para esto despúes de realizar los tramites de caracter legal ante la Carder,
quien ejerce como autoridad ambiental en el departamento, este organismos
determina el sitio, número y especies a compensar. Posteriormente la empresa
elabora el plan de compensación forestal y se adquiere el compromiso de velar por
el cuidado de la especie garantizando el desarrollo sano hasta que la misma pueda
sobrevivr por si sola; este período generalmente es de dos años.

GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA
Con el fin de garantizar el cuidado de la cuenca hidrográfica del rio Otún, la empresa
participa de la gestión interinstitucional en convenio con parques nacionales
naturales para el desarrollo de programas de inspección y vigilancia en la cuenca.
Las principales actividades están enfocadas en la prevención de incendios de
cobertura vegetal, conservación y protección de áreas de interés ambiental
hidrológico.
Otra parte de la gestión interinstitucional se realiza con los asociados: autoridad
ambiental, academia, gremios del sector agroindustria y los particulares en su
condición de habitantes de la cuenca.
Las principales actividades de los asociados están relacionadas con la investigación,
conservación y protección y saneamiento predial.

A continuación se presentan algunos contratos y la manera como la empresa se
relacionó con estos grupos de interés.

GESTIÓN AMBIENTAL; SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
LINEAMIENTOS GENERALES
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La Empresa Aguas y Aguas de Pereira busca minimizar los impactos y los riesgos
generados en la ejecución de los proyectos, a través de la formulación e
implementación de los planes de manejo ambiental, social y de seguridad y salud
en el trabajo.

Igualmente involucrará a la comunidad en el control social del proyecto,
suministrando la información requerida para que se lleven a cabo las acciones de
participación, control y vigilancia.

La Empresa por propio convencimiento y apegada a la Ley, considera que todos
aquellos que la representen o trabajen para sí, deberán:

a. Dar cumplimiento a las políticas, filosofías, lineamientos corporativos y
procedimientos establecidos por la Empresa que puedan generar desviaciones
en los objetivos y metas de la organización.
b. Dar estricto cumplimiento a las acciones preventivas y correctivas de tipo
ambiental, social, de seguridad y salud en el trabajo, que se propongan en los
Planes de Manejo correspondientes, los cuales deberán dar cabal cumplimiento
a la normatividad vigente y a los otros requisitos.
c. Realizar seguimiento y medición permanente a la ejecución de los Planes
definidos, de acuerdo a los procedimientos y con los registros establecidos por
la Empresa para verificar la efectividad de los planes establecidos.
d. Realizar el estudio ambiental de alternativas en caso de que el proyecto lo
requiera (estudios y diseños), con el fin de evaluar y comparar las diferentes
opciones bajo las cuales sea posible desarrollar el proyecto, teniendo en cuenta
los principios de la producción limpia en los cuales el proyecto, obra o actividad
optimice y racionalice el uso de los recursos naturales y ambientales, y la
utilización de productos y/o servicios que cumplan con la reglamentación
ambiental y evite o minimice los riesgos, efectos, e impactos ambientales
negativos que puedan provocarse.
En consecuencia, en caso de incumplimiento en los aspectos: ambiental, social,
seguridad y salud en el trabajo, la Empresa actuará de conformidad con los
lineamientos establecidos en el presente pliego de condiciones y el contrato que se
establezca llevando a cabo la:
a. Suspensión del proyecto.
b. Suspendiendo el pago de actas.
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c. Haciendo efectivas las pólizas.
d. Iniciando las acciones legales correspondientes al incumplimiento.
PLANEACIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SALUD Y SEGURIDAD DE LOS
PROYECTOS
La formulación de los proyectos de la Empresa deben contener todos los elementos
requeridos para dar cumplimiento a la normatividad vigente y a los lineamientos de
la compañía, de acuerdo a ello se requiere que para la ejecución de los proyectos
los contratistas y/o proveedores cumplan con los procedimientos que se tienen
establecidos para la ejecución de proyectos, interventoría, adquisición de bienes y
servicios (para el caso de un suministro) y seguimiento y medición, de acuerdo al
contexto de la necesidad a satisfacer.

La no incorporación de los elementos definidos en el presente capítulo tendientes al
cumplimiento de la normatividad vigente no exime de la responsabilidad a ninguno
de los actores involucrados en la gestación, contratación y ejecución de los
proyectos.

CONTRATO 046-2015
RENOVACION DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA
7 CALLES 2E A 3E DE LA CIUDADA DE PEREIRA
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Diagnóstico socioeconómico y uso del suelo
Uno de los aspectos fundamentales para el diseño de un adecuado programa de
mitigación del impacto urbano, es la elaboración de un diagnóstico que ubique al
Contratista dentro del entorno socioeconómico y uso del suelo en el cual se va a
desarrollar el proyecto. En términos generales el diagnóstico deberá identificar los
siguientes usos:









Comerciales
Residenciales
Industriales
Establecimientos comunales, religiosos y educativos
Zonas verdes
Cultivos
Ornato y patrimonio, entre otros

La anterior información deberá ser consignada en las Actas de Vecindad donde se
establece el estado actual del entorno y que sirve de constancia para evaluar y
comparar con el estado luego de haber finalizado el proyecto.
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CONTRATO 049/2015:
CONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN INTERCEPTOR
CONSOTA POBLADO I ETAPA EN LA CIUDAD DE PEREIRA.

CONTRATO 051-2015
RENOVACION REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO CARRERA
15 BIS ENTRE CALLES 29 Y 30 DE LA CIUDAD DE PEREIRA.
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El 95% de mano de obra no calificada
requerida en el proyecto, fue contratada con habitantes de San Nicolas, la Dulzera
y San Martin de Loba que solicitaron empleo.
Una de las estrategias utilizada por la empresa para comunicarse con la comunidad
es la entrega de volantes, en los cuales se informa sobre la afectación que las obras
tendrán sobre las vías y el entorno de la comunidad.

Entrega de volantes informativos a la comunidad de los diferentes sectores del barrio
San Nicolás. Julio de 2015.
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CONTRATO 066-2015
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE
DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS
SERVIDAS.

CONTRATO 087-2015
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN DEL COLECTOR
DE LA QUEBRADA EL OSO EN EL SECTOR ALEDAÑO A LOS CAMPOS DEPORTIVOS
DENOMINADOS TRES CANCHAS, FASE I EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
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La gestión ambiental y social que se desarrolla en cualquier proyecto debe
contemplar los siguientes principios:




Contrarrestar los impactos al ambiente y a los seres humanos.
Cumplir con los requisitos legales y otros requisitos.
Mejorar el desempeño ambiental y social para optimizar y/o mejorar las
relaciones con el entorno.

CONTRATO 127-2015
RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO CALLE 26 ENTRE
CARRERA 4 Y 5, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
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Medidas preventivas
Tomar precauciones o medidas por adelantado para evitar emisiones y/o descargas
en la fuente, reduciendo riesgos para la salud humana y ambiental.

CONTRATO 128-2015
CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO ENTRE EL TANQUE LA PAZ Y EL TANQUE EL
MIRADOR EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.

Medidas de Manejo y Control
Inspección, vigilancia y aplicación de medidas para disminuir o evitar los impactos
ambientales generados en la ejecución del proyecto.

CONTRATO 130-2015
CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO COMBINADO Y ALIVIADERO CALLE
23, CONEXIÓN AL COLECTOR QUEBRADA LA DULCERA Y COLECTOR QUEBRADA LA
DULCERA ENTRE LAS CALLES 23 A 25, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA.
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Medidas de Mitigación
Un programa de mitigación incluye: el diseño y ejecución de actividades o medidas
dirigidas a moderar, atenuar, o disminuir los impactos negativos que un proyecto
pueda generar sobre el entorno humano y natural; incluso la mitigación puede
reponer uno o más de los componentes o elementos del medio ambiente a una
calidad similar a la que tenían con anterioridad al daño causado En el caso de no ser
ello posible, se restablecen al menos las propiedades básicas iníciales.

CONTRATO 087-2015
“CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION DEL
COLECTOR DE LA QUEBRADA EL OSO EN EL SECTOR ALEDAÑO A LOS CAMPOS
DEPORTIVOS DENOMINADOS TRES CANCHAS, FASE I EN EL MUNICIPIO DE
PEREIRA”
RECORRIDO DE OBRA Y ACTAS DE VECINDAD DE VIAS Y ANDENES
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SOCIALIZACION DE PLAN DE GESTION SOCIAL Y CONTACTO CON COMUNERA
SRA. MARÍA GLORIA RÍOS
REUNION DE SOCIALIZACIÓN DE OBRA

Descripción general de las actividades del proyecto
EL contratista debe hacer una descripción general de las actividades a realizar con
el fin de que estas sean tenidas en cuenta en la identificación y valoración de los
aspectos e impactos ambientales y sociales.

RECORRIDO DE OBRA
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ACTA DE COMITÉ VEEDOR Y VOLANTE DE INVITACIÓN A LA REUNIÓN:

INFORME OCTUBRE
COMITÉ DE OBRA SOCIOAMBIENTAL Y CHARLA MENSUAL PERSONAL DE OBRA

El contratista debe presentar los planes o programas específicos y ajustados a la realidad
de sus actividades que se ejecutarán en cada una de las etapas del proyecto para prevenir
cualquier accidente, emergencia o contingencia ambiental generada por el desarrollo de
sus actividades, incluidos la transportación y el almacenamiento y contención de las
sustancias que se van a emplear.
En el caso de que se haya realizado o se esté realizado un estudio de riesgo, incluir los
planos, especificaciones y memorias de cálculo del sistema de abastecimiento de agua
contra incendio, cuyo diseño debe estar de acuerdo a la actividad que se pretenda
desarrollar.

RECORRIDO POR EL AREA DE INFLUENCIA DE LA OBRA Y REUNIÓN Y
RECORRIDO CON EL COMITÉ VEEDOR EN LA OBRA
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Competencias, Formación y Toma de Conciencia
El contratista debe demostrar que ha informado y capacitado a su personal en las
actividades de carácter ambiental que se van a desarrollar durante la ejecución del
proyecto con el fin de minimizar los impactos ambientales, y debe generar las
respectivas evidencias para presentarlas a la interventoría o supervisión.
De igual forma el contratista sin excepción debe establecer actividades de
capacitación y formación enfocadas al uso eficiente y ahorro del agua.
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DICIEMBRE COMPENSACIÓN FORESTAL

En los casos que se generen impactos ambientales significativos que no pueden
mitigarse, es necesario diseñar cuantificar, valorar y ejecutar como parte integral
del proyecto medidas o acciones mediante las cuales se propende restituir los
impactos ambientales irreversibles generados por una acción, o grupo de ellas, en
un lugar determinado, a través de la creación de un escenario similar al deteriorado,
en el mismo lugar o en un lugar distinto al primero.
Las acciones de compensación deberán contar con la aprobación previa por parte
de la autoridad ambiental, lo anterior, con el propósito de producir o generar un
impacto positivo alternativo y equivalente a un impacto adverso. Por ejemplo:
Programas de reforestación, creación de reservas forestales, reproducción de
especies de flora y fauna, entre otros.
CONTRATO 124-2015
“RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO, CALLE 14 CARRERAS 13 Y 14
DEL MUNICIPIO PEREIRA”
AGOSTO:

RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO DEL SECTOR
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Identificación de líderes

Elaboración de actas de vecindad

Actas de Vecindad
El contratista debe elaborar previo al inicio del proyecto, la descripción del estado
de los inmuebles, ornato y cultivos que se encuentran en el entorno, datos que
sirven de constancia para comparar el estado inicial y final del entorno del proyecto.
Las Actas de Vecindad incluyen los inmuebles localizados en el área de influencia o
entorno del proyecto tales como vías, viviendas, edificaciones, construcciones, zonas
verdes, vegetación y ecosistemas importantes, entre otros.

Convocatoria a la comunidad

Socialización del proyecto con la comunidad
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Comité socio ambiental

Conformación de veeduría

SEPTIEMBRE:

RECORRIDO POR LOS LOCALES COMERCIALES PARA INFORMAR SOBRE EL
ESTADO DE LA OBRA Y ACLARAR INQUIETUDES

RENUNCIA A PRESIDENCIA DE VEEDURIA
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CONFORMACIÓN DE NUEVA VEEDURIA

VISITA A LA PERSONERIA MUNICIPAL DE PEREIRA COMITÉ TÉCNICO Y
SOCIOAMBIENTAL

OCTUBRE:
VISITA DE SEGUIMIENTO AL LOCAL MUNDO VIDEO, LOCAL BODY BRIT (Estética)
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RESOLUCIÓN NUEVA VEEDURÍA

RECORRIDO DE LA OBRA CON LA VEEDURIA
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APERTURA DEL PARQUEADERO DEL CENTRO COMERCIAL TROCADEROS EN EL
SECTOR DE LA OBRA
Dentro de las actividades de impacto urbano a cargo del Contratista están las
relacionadas con la elaboración de una serie de programas de información y control
social, en un todo de acuerdo con las instrucciones del Contratante (lineamientos en
el control social de los proyectos) y destinados a dar explicaciones a la población a
través de distintos medios de comunicación sobre el proyecto, derechos y deberes
de la comunidad, capacitación sobre el empoderamiento en la vigilancia y control.
Simultáneamente se describirán los beneficios de la misma como pueden ser el
mejoramiento de los servicios de acueducto y alcantarillado y el saneamiento de los
ríos y quebradas del municipio.

SEGUIMIENTO Y DESARROLLO:
COMITÉ SOCIOAMBIENTAL

NOVIEMBRE:
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DILIGENCIAMIENTO ACTAS DE CIERRE

APLICACIÓN DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

A través del proyecto, es prioritario el contacto directo con la comunidad y el registro
de las distintas actividades haciendo uso de los formatos existentes, de acuerdo a
las etapas del proceso constructivo, pues estas serían algunas actividades a
desarrollar.

REUNION CON VEEDORES PARA RECIBO FINAL Y ENTREGA DE OBRA

CONTRATO 127-2015
“RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO CALLE 26 ENTRE
CARRERA 4 Y 5, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"
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-AGOSTO:
RECONOCIMIENTO DEL SECTOR

DILIGENCIAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
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Incluye actividades como:
 Reuniones informativas: inicial, periódicas de avance, por solicitud, y de cierre
(Audiencia Pública).
 Recorridos de obra con Comité Veedor.
 Acciones de divulgación mediante piezas comunicativas como vallas, volantes,
boletines, carteleras, señalizaciones, anuncios y noticias en medios locales,
cartas, perifoneo y similares.
 Punto de atención e información al usuario: Atención de PQRS; definir lugar y
horario y generar base de datos que consolide las consultas y su respectiva
gestión.

PROGRAMA DE PARTICIPACION A LA COMUNIDAD.
Incentivando al sentido de pertenencia y transparencia se invita a la comunidad
durante la socialización, que se elijan por medio de votación unánime a los
integrantes que conformaran el comité veedor quienes velaran por los intereses de
la comunidad para la ejecución de obra.
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PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se asistió a los comités técnicos de obra y reuniones con la interventoría social del
proyecto representantes del contratista y representante de la empresa contratante
para que de esta manera se dé información sobre los avances sociales realizados en
el transcurso de la obra

CAPACITACIÓN DE ASESORES
Se asiste el 30 de Julio a capacitación para asesores sociales y ambientales en la
planta de tratamiento la Aurora de Aguas y Aguas con la coordinadora del área
social Dra. Juliana Flórez y el subgerente técnico, Ing. Rubén Darío García.

fuente Subg técnica
-SEPTIEMBRE
PRELIMINARES DE OBRA
En este periodo se continuó con el acercamiento a la comunidad del Barrio San
Jorge en la calle 26 entre carrera 4 y 5; con el fin de solucionar inquietudes y
poner como prioridad las necesidades de la comunidad frente a la obra
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ENTREGA DE VOLANTES PREVENTIVOS

-OCTUBRE
PQRS
Durante este periodo se ha presentado un solo PQRS; el día 13 de Octubre por parte
del señor Marco Antonio Giraldo ubicada, por lo que se hizo necesario hacer una
visita al lugar y dialogar con el señor, quien se mostró con actitud conciliadora para
el asunto, se le invita a tener sentido de pertenencia y cuidado de la obra, se
diligenció acta de reunión y se hizo un registro fotográfico del lugar
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RECORRIDOS DE OBRA.

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se asistió a los comités SISOMA de obra con la interventoría, donde se entregaron
los respectivos informes semanales con las evidencias correspondientes

PROGRAMA DE PARTICIPACION A LA COMUNIDAD
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Se realizaron dos recorridos en compañía de un representante de veeduría y
representante de interventoría para verificar avance de obra.

NOVIEMBRE
Durante este último periodo se presentó un inconveniente entre el Maestro de
obra y un representante de la veeduría; sin embrago se realizó una reunión de
conciliación donde quedo aclarado el tema

RECORRIDOS DE OBRA:
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ENTREGA DE OBRA Y REUNIÓN CON LA VEEDURÍA
Para la fase final en el mes de diciembre se realizó la reunión de entrega de obra,
donde se convocó a la comunidad y al comité veedor, sin embargo la asistencia fue
muy poca teniendo en cuenta la época de navidad; sin embargo el proceso de actas
de cierre se llevó a cabo sin ningún inconveniente

CONTRATO 134-2015
“CONSTRUCCION ALIVIADEROS Y CONEXION RED DE ALCANTARILLADO EN
BARRIO
ALMENDROS, CARRERA 26 BIS CALLE 66 Y BARRIO SAN MARCOS CALLE 90 CRA
37 Y
CALLE 87 CRA 38A, MUNICIPIO DE PEREIRA"
La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira a implementado
durante el desarrollo de las obras, las siguientes acciones preliminares.


Acercamiento inicial.
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Divulgación del proyecto (Reunión de socialización con residentes y
usuarios del sector a intervención directa y con líderes de la comunidad).
Entrega de información escrita en casos como el de inicio del proyecto
informando, la fecha, día, hora y lugar de socialización. Situaciones o
circunstancias especiales o excepcionales.
Realización de actas de vecindad y registros fotográficos en las que se
identificaran las diferentes variables que afecten a la comunidad en el
desarrollo del proyecto.
Elaboración y entrega del consolidado de actas de vecindad.
Conformación de veeduría ciudadana.
Estudio social inicial de la comunidad (Uso del suelo).

Reconocimiento de sectores a intervenir.

Elaboración de Actas de Vecindad.
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Observaciones: El proceso de actas de vecindad se realizó de manera exitosa ya
que todas las actas se lograron firmar con los propietarios o arrendatarios de las
viviendas, solo fue necesario diligenciar una con el presidente de la JAC del barrio
San Marcos ya que esta vivienda se encuentra abandonada, el total de actas de
vecindad en los tres frentes de trabajo fue de 70 se realizaron 4 actas en el formato
paisaje y un acta del estado de las vías del barrio San Marcos.
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Entrega de Volantes.
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Reuniones de socialización de inicio de obra con la comunidad.

PROGRAMA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD (PQRS).

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.
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INSTALACION DE VALLAS Y PASACALLES

RECORRIDO DE OBRA:

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN A LA COMUNIDAD.
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PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN ASPECTOS
AMBIENTALES.
Se realiza capacitación a los empleados de la obra de los dos frentes de trabajo con
el apoyo y acompañamiento del asesor ambiental el 25 de noviembre en la cual se
habla sobre el fenómeno del niño, cambio climático, el buen uso y cuidado de los
sistemas de acueducto y alcantarillado y sobre la importancia del acompañamiento
social en la obra.

70

ENTREGA Y CIERRE DE LA OBRA
Al término de la obra se procede a realizar el cierre de las actas de vecindad
levantadas en la zona previo al inicio, esta actividad se realizó a través de visitas
domiciliarias casa a casa donde se verifico que no existiera daño alguno ocasionado
por el proceso constructivo
Diligenciamiento de Actas de Cierre

Aplicación de Encuestas.
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Reuniones Finales.

La Empresa ha definido las siguientes Acciones finales.





Se deben cerrar todas las actas de vecindad que se dejaron inicialmente
abiertas.
Realizar recorrido y reunión final con el comité veedor.
Encuesta a satisfacción y elaboración de informe tabulado.
Informe final.
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RELACIONAMIENTO DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL CON LOS GRUPOS
DE INTERES:
Las jornadas con la comunidad en las cuales participó la Subgerencia Comercial
en el año 2015, así:
JORNADA DE DESCENTRALIZACIÓN EN EL CORREGIMIENTO PUERTO CALDAS.
Abril 18 de 2015.:
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Esta actividad consistió en brindar asesoría y orientación sobre la prestación del
servicio a los diferentes usuarios que se acercaron para ser atendidos en la carpa
de la Empresa.

JORNADA DE AMOR POR VILLASANTANA: Abril 24 de 2015. A solicitud de la
Alcaldía se atendieron los diferentes usuarios que requirieron información sobre la
factura y la prestación del servicio.

DÍA SEL USUARIO: CENTRO DE SERVICIOS - AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA. 10
julio de 2015.

REUNIÓN CON LOS PRESIDENTES DE JUNTA y RECTOR DEL COLEGIO EN EL
CORREGIMIENTO PUERTO CALDAS. 21 de agosto de 2015.: Esta actividad se
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realizó con el objeto de atender e informar las diferentes inquietudes que los
líderes del Sector en representación de sus comunidades manifestaron a la vez que
se brindó asesoría y orientación sobre temas de cartera y facturación.

REUNIÓN CON LA COMUNIDAD EN EL CORREGIMIENTO DE CAIMALITO. 27 de
Noviembre de 2015.: Esta actividad se llevó a cabo con diferentes usuarios de la
comunidad, se realizaron visitas técnicas, se atendieron fugas, y se asesoró a los
usuarios en temas pertinentes a medición, consumos y cartera.

El objetivo general de estas jornadas consiste en la atención personalizada al
usuario relacionada con los temas de facturación, cartera, reclamos y revisiones
técnicas básicamente.

Le informo además que se tienen registros de asistencia con los nombres de los
asistentes a varios de los eventos anotados.
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