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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 17 No. 11-55 de la ciudad de Pereira, 

la sede operativa se encuentra ubicada en el sector Cuba, la planta de tratamiento en Villa 

Santana.  

La administración de la sociedad está a cargo de la Asamblea General de Accionistas y 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 departamento de Risaralda. 

Información laboral. 

Tabla No.1 comparativo mujeres contratadas en la empresa, vigencias 2014, 2015 y 2016 

 

Año:                       2014 2015 2016 

# de trabajadores en toda la entidad       259 264 270 

# de mujeres en toda la entidad         56 61 63 

% de mujeres en toda la entidad         21,62% 23,11% 23,33% 

 

 

Tabla No.2 participación de mujeres en la alta dirección, comparativo vigencias 2014, 2015 

y 2016. 
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Año:                       2014 2015 2016 

# de integrantes en la Alta Dirección*       14 14 14 

# de mujeres en la Alta Dirección*       2 2 3 

% de mujeres en la Alta Dirección*       14,29% 14,29% 21,43% 

 

El total de funcionarios de la organización para la vigencia 2016 fue de 270, discriminado 

según la tabla 3  

 

Tabla No. 3 clasificación de los trabajadores de la empresa según nivel jerárquico, vigencia 

2016 

NIVEL Suma de CANTIDAD 

Administrativo 23 

Asesor 3 

Directivo 6 

Ejecutivo 17 

Operativo 123 

Profesional 52 

Técnico 46 

Total general 270 

Fuente Departamento de Gestión Humana 

Cobertura  

Número de suscriptores. 

COBERTURA ACUEDUCTO 99,73% 

COBERTURA ALCANTARILLADO 98,50% 

 

 

 

Tabla No.4 usuarios por tipo de uso, que registraron consumo en la vigencia 2016 
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TOTAL USUARIOS CON CONSUMO 

Uso Estrato Cantidad Porcentaje 

RESIDENCIAL 

1            22.671  16,616% 

2            34.582  25,346% 

3            24.572  18,010% 

4            21.111  15,473% 

5            13.646  10,002% 

6              8.971  6,575% 

  
Sub 
Total         125.553    

AGUA EN BLOQUE                        3  0,002% 

COMERCIAL              10.151  7,440% 

ESPECIAL                      50  0,037% 

INDUSTRIAL                    262  0,192% 

OFICIAL                    409  0,300% 

PILA PUBLICA                        6  0,004% 

  
Sub 
Total            10.881    

TOTAL USUARIOS CON CONSUMO           136.438    

Fuente: Subgerencia comercial. 

 

GRUPOS DE VALOR 

Identificación de los grupos de valor: Se identificaron todas las personas naturales y 

jurídicas con las cuales se tienen relaciones directa o indirectamente, y estos son:  

trabajadores, contratistas, entidades de vigilancia, regulación y control, proveedores, 

vocales de control, gremios, organizaciones sindicales, usuarios, ciudadanos en general.  

Durante la vigencia 2016 bajo los criterios de la norma técnica ISO 26000, se realizó un 

diagnóstico sobre el estado de la RES en la empresa. Para esto se contó con el 

acompañamiento del Icontec, en este estudio se involucran algunos grupos de interés. 

También se realizaron talleres en los cuales participaron trabajadores de todos los niveles 

de la organización.    

Priorización de los Grupos de valor:  mediante contrato 178-16 "Modernización de la 

Gestión Empresarial bajo un enfoque de innovación social - suscrito con la UTP se logró 

identificar y priorizar los grupos de valor de la organización y se logró además la alineación 

con los objetivos estratégicos 
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A NIVEL INTERNO  

La Asamblea General de Accionistas es el órgano encargado de designar la Junta Directiva y 

determinar las directrices económicas y de Gobierno 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 

composición de la Junta Directiva la puede consultar en el siguiente link.  

La Junta Directiva está conformada por cinco miembros principales y cinco suplentes 

profesionales y moralmente idóneos. Hacen parte de la Junta Directiva algunos miembros 

en representación de los gremios y un representante sindical. 

Son funciones de la Junta Directiva, entre otras: definir los lineamientos estratégicos de los 

negocios de la sociedad. aprobar su plan estratégico 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 

Asamblea de 
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Directiva 

Alta 

Dirección 

Familia de los 
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funcionamiento general de la sociedad. Proponer a la Asamblea General de Accionistas las 

modificaciones a la estructura orgánica que considere pertinentes.  

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=34 

 

La alta Dirección: La conforma el Comité de Gerencia. Sin desea conocer los miembros del 

comité directivo, consulte el siguiente link.  

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=12 

 

Los empleados: trabajadores, aprendices SENA y pasantes universitarios.  

A NIVEL EXTERNO  

Proveedores de bienes y servicios, contratistas de prestación de servicios, contratistas de 

obra, comunidad, entes de regulación y control. 

 

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional es la siguiente: 

 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=34
http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=12
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 COMPOSICIÓN ACCIONARIA 

La composición accionaria de la empresa se encuentra definida en los estatutos sociales.  

 

Tabla No. 5 composición accionarial al cierre del año 2016 

 

 

 

 

 

Fuente Estatutos sociales de la empresa. 

 

 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN 

INSTITUTO DE FOMENTO Y DESARROLLO DE PEREIRA 
“INFI PEREIRA” 

96.24% 

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO DE PEREIRA 1.25% 

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y FOMENTO AL 
TURISMO  

1.25% 

EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA  SA E.S.P  0.01% 

MUNICIPIO DE PEREIRA   1.25% 
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GOBIERNO CORPORATIVO 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

El esquema del Gobierno corporativo gira en torno a cinco 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. 

 

ESTRUCTURA DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

Órganos de gobierno  
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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. 

 

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 DEL GOBIERNO CORPORATIVO: 

• 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  

• Revisión de los documentos que hacen parte del Gobierno. 

• Reglamentos de los comités y la junta Directiva, contratación, interventoría y 

conciliación. 

•  Plan anti corrupción y de ayuda al ciudadano.  
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• 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.  

• durante la vigencia 2016, los miembros de la Junta Directiva, firmaron el certificado 

de habitación y ausencia de conflicto de interés tanto para miembros internos como 

externos. 

• Realización de la cuarta Audiencia Públicas de Rendición de Cuentas. 

• Medición de Transparencia para Empresas de Servicios Públicos Mte ESP: Medición 

de Transparencia Empresarial (Mte) es una herramienta de control social que tiene 

como objetivo, monitorear y evaluar mecanismos y políticas de transparencia 

empresarial, promoviendo el fortalecimiento del sector privado, mediante la 

adopción de buenas prácticas de integridad en el relacionamiento con los grupos de 

interés. 

• Este ejercicio además permite identificar alertas sobre fallas y/o debilidades que 

pueden convertirse en posibles riesgos de corrupción al interior de la empresa, pero 

que, mediante la implementación de planes de mejoramiento, se pueden traducir 

en fortalecimiento institucional, no solo de la empresa sino de su entorno de 

negocio. 

• La Mte valora el grado de transparencia y ética empresarial en el marco de la 

Responsabilidad Social Empresarial, NO MIDE hechos de corrupción en las empresas 

ni percepción ciudadana sobre transparencia en la gestión empresarial. 

• La Mte busca promover en el sector servicios públicos la cultura de la transparencia, 

como precepto que permita proporcionar un marco para las buenas prácticas 

empresariales y estrategias de gestión de riesgos que contrarresten cualquier 

práctica de corrupción. 

• Firma Compromiso de integridad y Transparencia: La Empresa en atención a la 

invitación de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el 

Departamento Administrativo de la Función Pública, lideró con sus trabajadores y 
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contratistas la firma del compromiso. Si bien no se reportó a los entes nacionales la 

firma del compromiso, por cuanto no se logró hacer antes del 18 de agosto; la 

Empresa quiso liderar este primer ejercicio con el fin de que sus trabajadores y 

contratistas mostraran su disposición para la construcción de un país transparente. 

• Durante la vigencia 2016 se inició la capacitación en Derechos Humanos, logrando 

impactara 220 personas entre trabajadores, contratistas, pasantes universitarios, 

practicantes SENA, conductores externos. 

• 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/gobierno/ 

DOCUMENTOS DEL GOBIERNO CORPORATIVO 

A continuación, se mencionan los documentos que soportan el Gobierno Corporativo: 

Tabla No.6 Actos administrativos que soportan el gobierno corporativo. 

DOCUEMENTO APROBADO POR REFERENCIA 

Acta No. 36 -2014  Asamblea General 
de Accionistas 

Creación del comité de Auditoría 

Directiva  No. 017-2014 Gerencia  Por medio de la cual se adoptó el 
Reglamento del Comité de 
Auditoría. 

Directiva  No.020-2014 Junta Directiva Por la cual se modifica y actualiza 
el Código de ética 

Directiva No. 021-2014 Junta Directiva Por medio de la cual se adopta el 
Código de Buen Gobierno 

Directiva No. 022-2014 Junta Directiva Por medio de la cual se adopta el 
reglamento del comité de 
Gobierno Corporativo 

Directiva No. 023-2014 Junta Directiva Por medio de la cual se adopta el 
Reglamento de la Junta Directiva 

Directiva No. 193-2014 Gerencia  No participación en campañas 
políticas  

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/
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CANALES DE COMUNICACIÓN CON LOS DIFERENTES GRUPOS DE VALOR 

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, Instalación de 2 kioscos de autoservicios, en 

dos puntos estratégicos de la ciudad, cubriendo  los sectores  oriental y occidental, en  

donde los usuarios pueden acceder a la impresión de: copias de facturas,   pagos parciales 

y generar certificados de paz y salvo. 

De igual manera durante la vigencia 2016 se realizaron visitas a las diferentes obras y se 

partició de reocrridos por las comunas en compañaía del señor Alcalde. 

El program más cerca, permitió implementar mejores prácticas de servicio al cliente, en 

donde se generaron espacios de acercamiento al cliente a través de presencia institucional 

en puntos estratégicos de la ciudad,  articulado a la implementación de tecnologías, que 

permitan evitar desplazamientos del usuario hasta la empresa, y crear una mejor 

experiencia de servicio al cliente. 

 

LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN  

En el año 2016, en desarrollo del ordenamiento legal establecido por el Gobierno Nacional, 

se formularon las acciones tendientes a: evitar actos de corrupción, mejorar la atención y 

el servicio al ciudadano y cumplir con lo señalado en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 

2011 y el Decreto 2641 del de 2012, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. E.S.P, formuló el plan anticorrupción y 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.  

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:   



13 
 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/images/publicaciones/MANUAL%20ANTICORRUPCION

-2016.pdf 

 

El seguimiento a la estrategia del Plan Anti Corrupción se encuentra publicado en el mini sitio dl 

gobierno corporativo.  

 

POLÍTICAS, PRINCIPIOS, ACCIONES Y REGULACIONES MEDIANTE LAS CUALES AGUAS Y 

AGUAS HACE SEGUIMIENTO, PROHÍBE Y SANCIONA PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN Y 

SOBORNO. 

 

1) Código de Buen Gobierno: Incluye las Políticas Corporativas que, en su compilación, 

inspiran el ejercicio transparente y eficiente de las mejores prácticas en la gestión 

empresarial de A&A 

2) Comité de Gobierno corporativo:  Apoya la Junta Directiva en la implementación de las 

políticas mediante las cuales se prohíbe y sanciona las prácticas de corrupción y mala 

conducta, siguiendo los lineamientos del DAFP Departamento Administrativo de la Función 

Pública.  

3) Comité de Auditoria: Tiene dentro de sus funciones proponer a la Junta Directiva 

programas y controles para prevenir, detectar y responder adecuadamente a los riesgos de 

fraude y mala conducta, así como, evaluar la efectividad de dichos programas y controles. 

4) Código de Ética se tiene establecido que: Quien preste los servicios para la Empresa debe 

mantener una conducta acorde a los principios y valores éticos corporativos, cumpliendo 

cabalmente, las políticas empresariales, los procedimientos internos y las disposiciones 

legales administrativas y laborales, y disciplinarias. El incumplimiento al Código de Ética 

puede conllevar a sanciones disciplinarias y penales. 

5) Reglamento Interno de Trabajo: Para investigar, calificar y sancionar las faltas existe el 

procedimiento disciplinario convencional "Comité Obrero Patronal", establecido en los 

artículos del 56 al 60. Y existe un procedimiento para la prevención y solución para casos de 

acoso laboral "Comité de conciliación Laboral " regulado por los artículos del 70 al 80 del 

Reglamento Interno de Trabajo. 

6) Convención Colectiva de Trabajo: En el capítulo IX Régimen disciplinario. Además del 

procedimiento establecido en el capítulo 9 de la Convención Colectiva del Trabajo, todo 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/images/publicaciones/MANUAL%20ANTICORRUPCION-2016.pdf
http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/images/publicaciones/MANUAL%20ANTICORRUPCION-2016.pdf
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acto de corrupción será sancionado disciplinariamente como advenido de una conducta 

delictual según lo contemplado en el artículo 90 numeral 4to, parágrafo 5to de la citada 

convención.  

7) Reglamento del Comité de Convivencia: Es un mecanismo de solución en los casos de 

acoso laboral, no tiene función sancionatoria, su función es estrictamente conciliatoria. 

Agotado el trámite de conciliación, y no habiendo logrado su propósito, el trabajador puede 

acudir a las acciones administrativas y judiciales establecidas en la Ley 1010 de 2006 

8) Comité de conciliación: Atiende cualquier acto de mala conducta y define la penalización 

de la misma.  

9) Compromiso ético: Los trabajadores de la Empresa Acueducto y Alcantarillado de Pereira 

S.A. ESP, se comprometen a través de su firma en la Declaración de Compromiso ético, con 

el cumplimiento de las conductas deseables, expresadas en dicho documento. 

10) Entes de vigilancia y control: Todos los funcionarios que prestan servicios a A&A son 

sujeto de seguimiento de parte de los órganos de vigilancia, regulación y control.  

11) Plan anti corrupción y de ayuda 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.  

12) Matriz de riesgo por fraude empresarial: En la cual se identifica el riesgo, la causas, se 

califica, se valoran y establecen los controles.   

13) Certificado de habilitación y ausencia de conflicto de intereses: Lo firman los miembros 

de Junta Directiva, 

14) Cláusula ética: Dentro de cada contrato se incluye una cláusula en la cual queda expreso 

el compromiso ético durante la ejecución del contrato. 

15) Correo Ético: Ubicada en el mini sitio del Gobierno corporativo, dentro del portal web. 

Aguas & Aguas ha dispuesto para sus grupos de interés este medio de comunicación, para 

recibir sus quejas o denuncias relacionadas con conductas o actos que considere no éticos, 

fraudulentos, o cualquier comportamiento que viole las disposiciones dispuestas en los 

Códigos de Ética y Buen Gobierno. 
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AFIRMACIÓN DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

Calificación de Riesgo Financiero En el año 2016, la firma FITCH RATINGS COLOMBIA S.A, 

ratifica la Calificación de Riesgo Financiero de nuestra Empresa; en donde adicional a que 

nos afirmaron la calificación AA+, revisaron la perspectiva pasando de negativa a estable. 

Cabe anotar que en la pasada calificación habían alrededor de 8 temas a intervenir de los 

cuales sólo nos queda uno, y es el de mitigar el riesgo por exposición de la deuda externa; 

para lo cual, durante el año 2016 se implementaron estrategias tales como: i) Prepago de 3 

millones de dólares, disminuyendo la deuda externa en un 30%; ii) Cobertura natural del 

servicio de deuda a corto plazo, permitiendo una generación de ingresos por diferencia en 

cambio al finalizar el año de $518 millones. Ya hoy el camino hacia obtener la calificación 

financiera más alta (AAA), es muy posible en el corto plazo, en la medida en que logremos 

continuar con las mejoras en la generación de EBITDA, que ha fortalecido el flujo de caja de 

operación para apalancar las inversiones y ha reducido las necesidades de deuda. Las 

calificaciones reflejan el perfil bajo de riesgo de la Empresa, así como su desempeño 

operacional adecuado, generación operativa robusta y una posición de liquidez adecuada. 

 

EVALUACIÓN DEL INDICE DE TRANSPARENCIA 

La Medición de Transparencia Empresarial (Mte) es una herramienta de control social que 

tiene como objetivo, monitorear y evaluar mecanismos y políticas de transparencia 

empresarial, promoviendo el fortalecimiento del sector privado, mediante la adopción de 

buenas prácticas de integridad en el relacionamiento con los grupos de interés. 

 

Este ejercicio además permite identificar alertas sobre fallas y/o debilidades que pueden 

convertirse en posibles riesgos de corrupción al interior de la empresa, pero que, mediante 

la implementación de planes de mejoramiento, se pueden traducir en fortalecimiento 

institucional, no solo de la empresa sino de su entorno de negocio. 

 

La Mte valora el grado de transparencia y ética empresarial en el marco de la 

Responsabilidad Social Empresarial, NO MIDE hechos de corrupción en las empresas ni 

percepción ciudadana sobre transparencia en la gestión empresarial. 

 

La Mte busca promover en el sector servicios públicos la cultura de la transparencia, como 

precepto que permita proporcionar un marco para las buenas prácticas empresariales y 

estrategias de gestión de riesgos que contrarresten cualquier práctica de corrupción. 
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Fuente Índice Met. TxC  

El resultado de la medición realizada en el año 2016 califica las vigencias 2015-2016 

encontramos que si bien el resultado obtenido es de 62.4% nos ubica en un riesgo medio 

de corrupción, es de anotar que los resultados del 2016 no son comparables con los de años 

anteriores debido al cambio de metodología utilizado por la Corporación.  

La Empresa tiene un gran reto para lograr disminuir los riesgos de corrupción al que se 

enfrenta, para ello está ejecutando un plan de choque desde las diferentes áreas para 

garantizar que en la medición a realizarse en el mes de octubre podamos obtener un nivel 

de riesgo más bajo. 

 

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?layout

=edit&id=46 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?layout=edit&id=46
http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?layout=edit&id=46
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INFORME DE CONTROL INTERNO 

Control de la Gestión.  Buenas Prácticas empresariales 

 

AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL 

CONTRALORIA MUNICIPAL DE PEREIRA 

2015 2016 

Contratación de obra  
Vigencia 2014 

1 Hallazgo  

Auditoría finanzas públicas  
Vigencia 2015 

0 Hallazgo  

 Manejo y estado de las finanzas públicas 
Contratación de obra 

Vigencia 2015 
4 Hallazgos  

Seguros  
En proceso 

Contratación publicidad 
Vigencia 2015 

1 Hallazgo 

Estados contables, dictamen y evaluación de SCI 
Vigencia 2014 

1 Hallazgo  

  

Seguimiento al contrato Nº 086 de 2013 
5 Hallazgos  

Seguimiento al plan de mejoramiento de los 
bienes inmuebles   

4 Hallazgos 

Proceso de reestructuración 
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Salud Financiera y análisis financiero 
comparativo  

TOTAL AUDITORIAS 8 TOTAL AUDITORIAS 3 

TOTAL HALLAZGOS 11 TOTAL HALLAZGOS 5 

 

Fuente: Dirección de Control Interno  

AUDITORÍAS DE CONTROL INTERNO 
    

2015 2016 

Control interno contable  Gestión de costos (Control Interno Contable) 

Revisoría Fiscal Clima organizacional  

Tiempos de atención al cliente CDS Legalización de bienes 

Medidores frenados  Estados financieros BID 2014 

Derechos de Autor  Procedimiento de matrículas 

Estados financieros BID 2014 Señalización vial en la obras 

Caja menor Caja menor 

Otros cobros Ordenes de trabajo 

Seguimientos constantes a consumos  Derechos de autor 

Contratación Gestión documental 

Revisión de la matriz legal ambiental Contenidos por Norma de portal Web 

Representación judicial Copias de seguridad de la información 

Gestión integral de cuenca Gestión de bienes 

Potabilización de agua Gestión servicios 

Distribución de agua potable Procesos de disciplinarios 

Recolección y transporte Contratación 

Facturación Representación judicial 

Cartera y recaudo Planeación técnica 

Control de pérdidas no técnicas  Agua no contabilizada 

Servicio al cliente Gestión de infraestructura nueva 

Evaluación infraestructura TI (Hacker ético) Gestión de tesorería  

Clima organizacional Gestión de presupuesto 

Seguimiento de Gestión documental Gestión de costos  

Gestión de Costos Planeación financiera y económica 

Legalización de bienes inmuebles Gestión de la estrategia 
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Sistema de gestión de proyectos 

Gestión de almacenamiento 

Gestión de compras 

Gestión del talento humano 

Gestión del conocimiento 

Compensación salarial y control de personal 

Gestión de seguridad y salud en el trabajo 

Ejecución de proyectos 

Sistema de gestión del riesgo 

Control de calidad de agua 

Evaluación infraestructura TI (Hacker ético) 

25 AUDITORIAS  36 AUDITORIAS 

ICONTEC / PASSWORD  ICONTEC / PASSWORD  

Outsourcing Outsourcing 

Basada en riesgos  Basada en riesgos  

Fuente: Dirección de Control Interno  

 

Fuente Dirección de Control Interno  

 

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD 

 
SISTEMA INTEGRADO 

 

Normas Certificadas Descripción 

NTC ISO IEC 17025: 2005 Acreditación del laboratorio de calidad 

ISO 9001: 2008 Recertificación de calidad por parte de  SGS 

ISO  14001: 2004 Recertificación ambiental por parte del SGS 
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Seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y Calidad, por parte de la Empresa SGS 

COLOMBIA S.A., bajo los lineamientos de las Normas NTC ISO 9001:2008 y NTC ISO 

14001:2004, con los certificados C014/5755 y CO014/5754, respectivamente. 

Seguimiento a la acreditación del Laboratorio Control de Calidad de Agua Potable por parte 

del Organismo Nacional Reconocimientos, Certificaciones y Premios Obtenidos 2.7 de 

Acreditación de Colombia – ONAC, con el Certificado de Acreditación 13-LAB-014. 

Seguimiento a la acreditación del Laboratorio Control de Calidad de Agua Residual por parte 

del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, obteniendo resultados 

satisfactorios, al demostrar un sistema de gestión que cumple con los requisitos de las 

normas auditadas y un mejoramiento en cada uno de los procesos. 

 

GOBIERNO EN 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.  

Estado de avance vigencia 2016: 

Estrategia Gobierno En línea GEL: Se logró un gran avance en la implementación de la 

estrategia de Gobierno en Línea, bajo los lineamientos del Ministerio de las TIC. El número 

de elementos a cumplir es de 88, el número de elementos cumplidos es de 29, para un 

cumplimento general del 55.26% de la estrategia GEL. Los resultados obtenidos por 

componente fueron: 

Tic para gobierno abierto: 33% Comprende las actividades encaminadas a fomentar la 

construcción de un Estado más transparente, participativo y colaborativo en los asuntos 

públicos mediante el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

Tic para servicios:  41%, Comprende la provisión de trámites y servicios a través de medios 

electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los 

usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. 
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Tic en gestión: 50%. Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos 

internos y el intercambio de información. Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la 

información para el análisis, toma de decisiones y el mejoramiento permanente, con un 

enfoque integral para una respuesta articulada de gobierno y hacer más eficaz gestión 

administrativa de Gobierno. 

Seguridad y privacidad de la información 96% Comprende las acciones transversales a los 

demás componentes enunciados, tendientes a proteger la información y los sistemas de 

información, de acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada. 

 

ESTADISTICAS DE PUBLICACIONES EN EL SIUTIO WEB 

 

Fuente DTI 
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Fuente DTI 

 

RENDICIÓN DE CUENTAS  
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En el evento se presentó a la comunidad el resultado de la gestión adelantada, de acuerdo 

a la agenda propuesta para la cuarta audiencia, en la cual se incluyeron y desarrollaron los 

siguientes temas: 

Gestión de cara a nuestros grupos de interés. El gerente presentó a la ciudadanía el 

resultado del relacionamiento con la comunidad. 

Aguas y Aguas más cerca de los usuarios, recorridos y vistas a diversos sectores de la ciudad 

e interacción con vocales de control. 

En línea con nuestro sentido de responsabilidad se hizo entrega de un bebedero ubicado en 

el parque Olaya Herrera. 

Presentó el estado de avance en la construcción participativa del plan estratégico para el 

cuatrienio 2017-2020. 

Presentó la adquisición y distribución de predios en la cuenca del río Otún. 

Rindió informe del manejo integral de la cuenca. 

Presentó el estado de avance de los contratos en ejecución correspondientes a las vigencias 

2015 y 2016. 
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Rindió cuentas sobre la ejecución del plan de inversiones vigencia 2016 

De igual manera en su rendición incluyó el manejo integral del riesgo, exponiendo la 

evolución de los riesgos altos y extremos desde el año 2013 hasta el 2016 y el plan de 

contingencias y emergencias entre otros y la manera como se activaron los protocolos 

frente a las contingencias registradas el 3 de junio por deslizamiento en Monte Largo el cual 

causo daño en la infraestructura; así como el daño en la infraestructura de la bocatoma 

registrado el 28 de noviembre de 2016. 

Presentó el estado de avance del proyecto Todos por el Pacifico.  

 



25 
 

 

 

Presentó el reconocimiento otorgado por CINCEL centro de investigación del 

reconocimiento abril 8 de 2016. 

 

De igual manera presentó a la comunidad el informe del estado de avance del Gobierno 

Corporativo y los principales indicadores de gestión de la organización y el resumen de la 

contratación. 

NOTA La información completa se encuentra disponible en el siguiente link: 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=15 

  

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=15
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA E.S.P. EVALUACIÓN DE LA 

PERCEPCIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Diciembre 15 de 2016 

Con el fin de indagar como percibieron la Audiencia, al finalizar el evento se hizo entrega 

aleatoria del formato de evaluación al 71% de los asistentes, quienes las diligenciaron en 

su totalidad; obteniendo los siguientes resultados: 

 

El 100% de los asistentes al evento “Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" calificó la 

información recibida entre muy clara y clara. Se concluye que la información entregada 

fue entendida por el auditorio.  

2, RECURSOS EMPLEADOS 

El 100% de los asistentes al evento manifestó que los recursos empleados durante la 

Audiencias fueron efectivos. 

3, LOS RESULTADOS DE LA GESTIÓN  

El 100% de los encuestados manifestó que durante la audiencia pública de rendición de 

cuentas se dio a conocer de manera clara los resultados de la gestión de Aguas y Aguas de 

Pereira, durante la vigencia 2016.  

4, ORGANIZACIÓN  

Los asistentes calificaron la organización del evento como bien organizado y regularmente 

organizado de acuerdo de acuerdo al siguiente porcentaje: 

 

85%

15% 0

1, INFORMACIÓN BRINDADA 

MUY CLARA

CLARA

POCO CLARA
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5, CALIFICACIÓN DEL EVENTO  

 

 

El 100% de los asistentes calificó el evento entre excelente y bueno. 

NOTA: Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación por variables, se concluye que el 

evento fue exitoso y por lo tanto no se requiere la elaboración de un plan de 

mejoramiento. 

Fuente: informe publicado en el portal web  

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=15 

 

INFORME DE CONTRATACIÓN 

Durante la vigencia 2016, se suscribieron 188 contratos por un valor de $ 26.177.132.974, 

se adicionaron contratos por valor de $ 4.556.952.138 y se apropiaron $ 12.404.602.037, 

por medio de vigencia futuras, para un valor total de $ 43.138.687.149. 

 

Los cuales se contrataron así: Por tipo de contratos 

95%

5% 0

4, ORGANIZACIÓN 

BIEN ORGANIZADA

REGULARMENTE
ORGANIZADA

MAL ORGANIZADA

84%

16% 0 0

5, CALIFICACIÓN DEL EVENTO   

EXCELENTE

BUENO

REGULAR

MALO

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=15
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Tabla No.  

 

 

 

 

 

Por tipo de proceso de contratación: 
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TABLA COMPARATIVA CONTRATACIÓN AGUAS Y AGUAS  2014-2016 

 

 

 

En desarrollo de los principios de pluralidad y transparencia que debe regir la contratación 

al interior de la empresa, se registraron 7 procesos de contratación pública, con una 

disminución de procesos de contratación públicos respecto del año anterior, lo anterior 

teniendo en cuenta que en el año 2015 se aplicó la Ley de garantías. 

 

Pluralidad de oferentes: 
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Fuente: subproceso de contratación. 

 

Los informes de contratación se encuentran publicados en el mini sitio del Gobierno 

Corporativo en l link:   

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. 

Las publicaciones de los procesos por licitación pública se encuentran disponibles en el 

portal web en la siguiente dirección electrónica:   

 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=31 

 

GESTIÓN JURÍDICA 

Durante la vigencia 2016 no se presentó la información requerida. 

REUNIONES Y COMITÉS  

Durante la vigencia 2016 se llevaron a cabo diferentes reuniones y comités, el resumen se 

presenta en la siguiente tabla. 

http://www.aguasyaguas.com.co/gobierno/index.php/component/content/article?id=31
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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. 

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 

Reuniones /Comités 2016 No. 
Asamblea General de Accionistas 2 

Junta Directiva 15 
Gerencia 25 

Auditoría 5 
Gobierno Corporativo 0 

Conciliación 11 

Contratación y Compras 30 
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dependencias de la Empresa, por valor de $ 5.666.328.994, a continuación, se describe el 

valor por tipo de operación: 

Reporte contratación enero a diciembre de 2016 

Responsable: Subgerencia Financiera y Administrativa 

Tipo de Operación Nombre Tipo de Operación Valor Total 

1301 Orden de Compra  $  2.671.347.440  

1323 Orden de Compra de Repuestos  $                          -    

1302 Orden de Servicios  $  2.570.336.970  

1317 Orden de Mantenimiento y Reparación  $      257.712.527  

1303 Adición Orden de Servicios  $      147.344.232  

1316 Adición Orden de Compra  $        19.587.825  

  TOTAL  $  5.666.328.994  

Fuente: Departamento de Logística y Servicios 

 

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. 

GESTIÓN PROVEEDORES 

DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 2016 

En el mundo actual se conoce que la calidad y el buen desempeño de una empresa 

dependen en gran parte del desempeño de su base proveedores (Burt, Doble y Donald, 

2003). La Empresa Aguas y Aguas de Pereira (2016) define a los proveedores como “una 

persona natural o jurídica que presta servicios o abastece de productos o mercancías y 

aporta a la ejecución para el cumplimiento de las objetivos y metas de la empresa”.  

En este orden de ideas, los proveedores críticos de bienes y servicios que tuvieron mayor 

impacto en nuestra Empresa en el año 2016 fueron: 
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El objetivo principal de la Empresa es contar cada vez más con una alta calidad, gran 

eficiencia y eficacia en cuanto a la gestión de proveedores de bienes y servicios. Por tal 

motivo, el Departamento de Logística cuenta con un diseño de evaluación que consta de 

una serie de indicadores tanto para los proveedores de bienes y de servicios la cual se 

describirá a continuación. 

 

Indicadores y Evaluación de Proveedores de Bienes 
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Es de destacar que el índice Ambiental se divide en cuatro (4) criterios los cuales el 

proveedor deberá cumplir para alcanzar el total del peso porcentual de dicho indicador.  

1. Para la mercancía- Que esta cumpla con la tarjeta de emergencia, hoja de seguridad, 

etiqueta y rotulado, embalaje y empacado, animales y personas, guía única y factura 

original. 

2. Para el personal- Que el conductor cumpla con curso obligatorio transporte de 

mercancías peligrosas, procedimiento para la atención de emergencia y contingencia, 

elementos de protección personal y listado de teléfonos para la atención de las 

emergencias. 

3. Unidad de transporte- Que el vehículo cumpla con los rótulos de material peligroso, 

placas de naciones unidas, avisos reflectivos en rojo, avisos de capacidad, dispositivo sonoro 

para la reversa, dispositivos para el cargue y descargue, validación del vehículo por parte 

del proveedor, Identificación del fabricante, remolque y semirremolque, sistema de 

comunicación, autorización para movilizar la mercancía. 

4. Emergencias y/o contingencias- Que porte Extintores multipropósito, linterna, 

botiquín primeros auxilios, equipo para recolección de material, material absorbente, 

equipos especiales (ver tarjeta de emergencia), el vehículo entra limpio y sale limpio. 

Cada uno de los indicadores expuestos, cuenta con un peso porcentual sobre el total de la 

evaluación el cual se define de la siguiente manera: 

 

Indicadores y Evaluación de Proveedores de Servicios 
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A los anteriores indicadores se les determina un Parámetro de Evaluación como se 

evidencia en el siguiente cuadro, para cada criterio en aras de garantizar el proceso de 

calidad. Según el puntaje dentro de los parámetros establecidos, permitirá ser clasificados 

en Muy Bueno, Bueno y Malo. 

 

En la medida que los proveedores de bienes y servicios se alejen de las expectativas 

esperadas por la Empresa, se procederá con el siguiente procedimiento.  

 La primera vez que en la evaluación obtenga calificación de regular, malo o muy 

malo, se le notificará por escrito para que corrija las deficiencias presentadas. 
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 La segunda vez que en la evaluación obtenga calificación de regular, malo o muy 

malo, la Empresa no lo invitará por un período de dos (2) meses y se le notificará 

por escrito.  

 La tercera vez que en la evaluación obtenga calificación de regular, malo o muy 

malo, la Empresa lo retira del Registro de Proveedores, no se volverá a tener en 

cuenta e igualmente se le notificará por escrito.  

 

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES CRITICOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 

Para el año 2016, se contaron con 14 proveedores críticos de bienes que a través de la 

evaluación se evidencio que el 100% de ellos obtuvieron una calificación de Muy bueno. 

 

 

 

Por otro lado, en cuanto a los proveedores críticos de servicios en el 2016, del 100% de 

estos, se puede observar que el 5% obtuvo una calificación de Bueno y el restante 95% 

obtuvo una calificación de Muy Bueno. De los 19 proveedores críticos el 5% pertenece al 

proveedor Metrologic de Colombia S.A.S y el 95% al restante de los dieciocho (18) 

proveedores críticos.  
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DERECHOS HUMANOS 

 

Fuente: taller dictado en la Planta de tratamiento Vereda canceles. 
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Durante la vigencia 2016 se incluye el programa de difusión de Derechos humanos. Se da 

inicio al proceso con la Defensoría del Pueblo, dictando dos charlas cada una de 4 horas, en 

este acercamiento se identificaron los lineamientos del Gobierno nacional y se establecen 

los temas que deben ser dictados al personal de la organización. 

Posteriormente se contrata con un experto y reconocido profesional, la realización de 13 

talleres, dirigidos a trabajadores, contratistas, pasantes universitarios, practicantes SENA y 

algunos prestadores del servicio de transporte, para un total de 220 personas capacitadas. 

 

PROGRAMAS DE PAZ  

 

 

 

Se da inicio a la planeación y primeras actividades relacionadas con temas de Paz y Justica. 

Siguiendo los lineamientos del Gobierno Municipal, la Empresa participó y prestó apoyo 

logístico para la realización de 8 conversatorios sobre el Proceso de Paz y Posconflicto, 

realizados en la Alcaldía Municipal, asistieron todos los empleados de la Alcaldía y de los 

institutos descentralizados. 

Taller intensivo sobre Derechos Humanos Paz y posconflicto dictado a 80 profesionales de 

la organización. El taller lo dictó durante un fin de semana la Personería Municipal de 

Pereira. 

Socialización del proceso de paz a los trabajadores de la organización. 
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PLAN ESTRATEGICO DE SEGURIDAD VIAL  

 

Durante la vigencia 2016 la Empresa involucró a los grupos de interés en la elaboración del 

Plan Estratégico de Seguridad Vial. En el proceso de capacitación bajo la norma ISO 39000, 

certificando trabajadores, contratistas, representantes del Instituto Municipal de Tránsito 

y Transportes, miembros de las empresas de Seguridad. Se certificaron como Auditores en 

Seguridad Vial, un total de 20 personas, de las cuales 12 fueron funcionarios de la Empresa. 

fueron 11 grupos, con un promedio de 24 personas por grupos; capacitados en 16 horas 

totales cada uno 

 

INFORME DE PQR 

Para la captación de las peticiones, quejas o reclamos durante la vigencia 2016, 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. 
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A continuación, se reportan los resultados de las PQR para la vigencia 2016: 

PQR tramitadas en la Secretaría General 

Durante las vigencias 2015 y 2016 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 

 

AÑO CANTIDAD ESTADO 

2015 127 RADICADO 

2015 130 NO RADICADO 

2016 158 RADICADO 

2016 55 NO RADICADO 

Fuente TI 

PQR tramitadas en la Subgerencia Comercial  

Es importante considerar que la diferencia entre los radicados y los resueltos obedece a 

que cada año se inicia con un número determinado de PQR que vienen del año anterior. 

 

 
TRÁMITE 

 
RADICADOS 

 
RESUELTOS 

 
PROCEDENTES 

 
NO 

PROCEDENTES 

 
TIEMPO DE 
RESPUESTA 

 
DERECHO 

DE 
PETICIÓN 

 
42 

 
44 

 
23 

 
21 

 
6,85 

 
RECLAMO 

 
6128 

 
6091 

 
1834 

 
4257 

 
5,56 

 
RECURSO 

 
1143 

 
1119 

 
465 

 
654 

 
9,21 

Fuente: Subgerencia Comercial  
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INFORME CONSOLIDADO SEMESTRAL DE REPORTES AL BUZÓN ÉTICO 

Durante la vigencia 2016 no se presentó la información requerida. 

 

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/informes/2017/Informe_de_gestion2016.pdf 

 

Allí encontrará las generalidades, clasificación y principales indicadores y resultados de la 

gestión de la Empresa, para la vigencia 2016. 

 

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL AÑO 2016 

 

Durante el año fiscal 2016, la gestión ambiental de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, se 

enfocó en fortalecer y propiciar condiciones orientadas a consolidar el conocimiento 

respecto a la oferta hídrica, complementar el esquema sanitario para optar por el 

http://www.aguasyaguas.com.co/images/informes/2017/Informe_de_gestion2016.pdf


42 
 

mejoramiento de la calidad de las fuentes receptoras, establecer esquemas de producción 

más limpia y mitigar los riesgos asociados a la variabilidad climática. 

 

En términos del aseguramiento del territorio para minimizar riesgos y brindar una mayor 

estabilidad en la fuente abastecedora, se concentraron los esfuerzos en: brindar y propiciar 

condiciones para promover la Gobernanza del Agua en las cuencas de los principales ríos, 

sobre los cuales la Empresa ejerce una injerencia directa. Es así como la Empresa tiene 

asiento en los Consejos de Cuenca de los ríos Otún y La Vieja. 

 
De igual forma, desde el Departamento de Gestión Ambiental se ha ejercido presencia 

permanente durante los procesos de ordenamiento de las cuencas hidrográficas (POMCA) 

de los ríos Otún y La Vieja, participando de forma dinámica y permanente en los ejercicios 

de planificación liderados por las corporaciones autónomas regionales de Risaralda, 

Quindío y Valle del Cauca. 

 

Como parte del esfuerzo institucional para promover y gestionar ejercicios de gobernanza 

en la cuenca del río Otún, mediante convenio N° 09 de 2016 entre la Empresa de Acueducto 

y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP. y la Universidad Católica de Pereira (N°038), por 

$131'115.000,oo cuyo objeto es "Aunar y canalizar esfuerzos y recursos de tipo humano, 

técnico, logístico, económico y financiero para adelantar conjuntamente programas, 

proyectos y acciones que estén en concordancia con los objetivos misionales de La 

Universidad Católica de Pereira y Aguas y Aguas de Pereira y que desde la formación, la 

investigación y la proyección social contribuyan al desarrollo y protección de los recursos 

naturales y el entorno.", para los cuales la Empresa invirtió $110'215.000,oo, con los cuales  

se vienen gestionando entre las comunidades de la cuenca alta y media del río Otún 

acciones de conservación y protección que buscan consolidar en las comunidades el sentido 

de pertenencia y el interés por el cuidado y protección de la cuenca abastecedora.  

 

En participación con la Unidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, (Dirección 

Territorial Andes Occidentales) y la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (Carder), 

para desarrollar el alcance determinado en el convenio marco interadministrativo No. 520 

de 2015, se firmó el Convenio N°001 de 2016 por $357.456.424,oo con el objeto de "Unir 

esfuerzos específicos para articular acciones en la cuenca alta del río Otún, concertando y 

enfocando emprendimientos, recursos económicos, humanos, técnicos, logísticos, que 

permitan materializar el plan de trabajo anual que se delimita en el presente convenio, con 

el fin de unificar y enfocar los esfuerzos de las entidades participantes en pro de la 

conservación de la cuenca alta del rio Otún, enfatizando en la vigilancia, la presencia 

institucional, el ordenamiento eco turístico y la prevención de incendios de cobertura 
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vegetal, en aras de aportar a la regulación y provisión de servicios eco sistémicos en la 

cuenca alta del rio Otún". 

 

En dicho sentido, se invirtieron por parte de la Empresa $182.066.500, o como aportes para 

permitir actuar en las líneas de trabajo: a) Conservación de la integridad ecológica de la 

cuenca alta del rio Otún. b) Gestión de la Gobernabilidad. c) Preservación del recurso 

hidrológico, en torno al aseguramiento de la oferta hídrica. d) Ejercicio de la Gobernanza. 

e) Saneamiento predial en áreas de especial interés ambiental. f) Monitoreo e investigación. 

g) Ordenamiento ecoturístico.  

 

En términos de gestión del riesgo, en torno a variabilidad y cambio climático, con la 

Universidad Tecnológica de Pereira se firmó el convenio N° 011 de 2016 por $21.000.000, 

o, para: "Generación y suministro de información hidroclimatológica en forma 

mancomunada con la -UTP- para la investigación conjunta asociada a fenómenos de 

variabilidad y cambio climático. 

 

De igual forma, en el contexto de cambio y variabilidad climática, se firmó con la 004 de 

2016 con la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual tiene como objeto "Promover 

programas proyectos y actividades de investigación, preservación, manejo y educación 

ambiental en la finca Lisbran, propiedad de aguas y aguas de Pereira, para la generación de 

conocimiento, protección y conservación de cuencas andinas, mediante el desarrollo de 

actividades investigativas tendientes a garantizar un mejor aprovechamiento y 

consolidación del potencial ambiental e investigativo del sitio, ubicado en la cuenca alta del 

río ". Como parte de dicho convenio se atendieron principalmente nueve (9) líneas de 

investigación relacionadas con: Humedales y suelo; Biomonitoreo participativo; diversidad 

acuática en humedales andinos; mamíferos medianos y grandes en la cuenca del río Otún; 

vegetación de en humedales andinos; monitoreo fenológico de humedales andinos para 

alertas tempranas; instrumentación de microcuenca andina "Dalí"; modelación para la 

gestión del recurso hídrico; Índice de calidad de agua QHEI. 

 

Los trabajos realizados por la Empresa van encaminados a consolidar la cuenca alta del río 

Otún como un "EMBALSE NATURAL", centrados en el hecho de fortalecer las áreas de 

protección y la recuperación de humedales en la cuenca alta del rio Otún, ya que con el 

paso del tiempo ha demostrado ser un "ESQUEMA ROBUSTO" para el abastecimiento de 

agua en la región, consolidándose como el principal puntal del sistema de abastecimiento 

de la ciudad dentro del Plan para enfrentar las incidencias de la variabilidad y el cambio 

climático. 
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Dicho esquema viene siendo reforzado desde el Departamento de Gestión Ambiental, 

mediante Recorridos de prevención   vigilancia y control, para lo cual se realizaron cuatro 

(4) operativos en la cuenca alta, en zona de paramo, en trabajo interinstitucional con Parque 

Los Nevados. 'Las labores de prevención, vigilancia y control (PVC) que se realizan en la 

cuenca alta del río Otún, están encaminadas a prevenir, mitigar y mantener las condiciones 

ecosistémicas e hídricas de la cuenca abastecedora para lo cual se realizaron cincuenta (50) 

jornadas. 

 

Jornadas Interinstitucionales, ambientales y de acompañamiento a las comunidades se 

realizaron treinta y una (31) se realizó trabajo directo con las comunidades en participación 

con las principales instituciones que hacen presencia en la cuenca alta del río Otún. 

 

El principal espacio interinstitucional en el que se participa es el COCAO (Comité Operativo 

de la Cuenca Alta del Río Otún), allí la Empresa se relaciona activamente con las diferentes 

instituciones que en él participan de este espacio, destacándose: Representantes de la 

Comunidad organizada, Alcaldías de Pereira y Santa Rosa de Cabal, CARDER, Unidad de 

Parques Nacionales, Policía Nacional, Operadores Turísticos, con más de 30 actividades 

conjuntas realizadas durante el año. 

 

De manera complementaria, con relación a la mitigación de riesgos por desabastecimiento 

en periodos de sequía asociada al fenómeno climático El Niño, al tenor del mencionado Plan 

de abastecimiento se realizaron trabajos relacionados con la utilización de fuentes 

subterráneas, para lo cual, mediante la coordinación del Departamento de Gestión 

Ambiental y la participación del Servicio Geológico Colombiano, se realizaron cinco (5) 

sondeos geoeléctricos para determinar potenciales sitios para la perforación de pozos 

profundos destinados a incrementar la capacidad de resiliencia del sistema de acueducto 

en la ciudad, para lo cual se avanzó en la definición de esquemas alternos de abastecimiento 

de agua desde los diferentes tanques de almacenamiento con los que cuenta la Empresa en 

el área de servicio. 

 
Con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda y la participación de la UTP, se trabajó 

en la determinación de pautas para la determinación del caudal ecológico para el río Otún, 

después de la bocatoma Nuevo Libaré. 

 

Con el propósito de definir una estrategia empresarial que permita dar un manejo 

inteligente a la creciente demanda, por parte de visitantes propios y extranjeros a la cuenca 

alta del río Otún, se incursionó en la identificación de estrategias y esquemas de manejo y 

participación del ecoturismo en la cuenca del río Otún haciendo de la demanda una 
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oportunidad para definir y consolidar estrategias de educación ambiental, control y 

gobernabilidad en la cuenca. 

 

Con el objetivo de mejorar la prestación del servicio para la recolección y transporte de las 

aguas residuales y garantizar una buena calidad del agua en fuentes receptoras, durante 

este periodo se avanzó en la renovación de 2.3 kilómetros de redes de alcantarillado, la 

construcción de 430 metros de colectores e interceptores en el tramo urbano de río 

Consota, avance de 294 metros en la construcción del túnel trasvase Consota. Otún, 

adicionalmente se construyeron alivios y conexiones en las quebradas: La Dulcera, 

Quebrada Boston y el Rio Consota entre otras, lo anterior como parte del plan de 

saneamiento y manejo de vertimientos para la ciudad, con una inversión ejecutada de $ 

7.020 millones. 

 

Con el propósito de contribuir con el mejoramiento del desempeño ambiental de la 

organización se llevaron a cabo inversiones por valor de $ 477.9 millones, distribuidos en 

las siguientes temáticas: 

 

Sustancias químicas y residuos sólidos 
 

Intención objeto Valor 

Mejorar la 
capacidad interna 
para reducir los 
impactos 
ambientales 

Construcción de infraestructuras y suministro de elementos 
para el almacenamiento adecuado de las sustancias 
químicas y los residuos sólidos. 
Resultados: 
1. Mejoró el almacenamiento de los químicos en coherencia 
con la normatividad ambiental vigente. 
2. Mejoró el acopio de los residuos y se incrementó su 
aprovechamiento ya que había pérdida de reciclaje por la 
lluvia 

42 Millones - 
Varios 
Proveedores 

 
 
 

Medición de las huellas de carbono y huella de agua 
-  

Intención objeto Valor 

Generar una línea 
base de 
conocimiento 
ambiental 

Estudio, cálculo y evaluación de la huella de carbono y huella 
de agua a nivel corporativo con base en las Normas ISO 
14064:2006 e ISO 14046:2014, para la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. 
Resultados:  
1. A partir de la medición de las huellas la empresa ya cuenta 
con dos parámetros que contribuyen identificar las 
oportunidades para mejorar el uso de los recursos 
empresariales y naturales e identificar las actividades o 
acciones específicas de la compañía tendientes a reducir 

135,9 Millones 
-UTP 
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nuestra huella ambiental y con ello exponer nuestra 
responsabilidad social y el compromiso con el cumplimiento 
de las metas ambientales a nivel internacional, nacional y 
local. 

 

Toma de conciencia de los impactos asociados a la huella de carbono 

Intención objeto Valor 

Mejorar las 
competencias, 
formación y toma 
de conciencia 
ambiental en la 
organización 

Concientización sobre la huella de carbono para toda la 
organización. 
Resultados:  
1. Se les midió la huella de carbono a 153 empleados, los 
cuales fueron capacitados en el tema. 
2. Se llevó a cabo una actividad de compensación de 270 
árboles los cuales fueron incorporados al sistema de 
arbolado urbano del municipio como aporte al cumplimiento 
de las metas de la ciudad. 

20 millones 
- UTP 

 

Turismo sostenible 

Intención objeto Valor 

Desarrollar 
estrategias de 
conservación y 
valoración de los 
servicios 
ambientales para 
generar un 
desarrollo 
ambiental, social y 
económico en el 
entorno 

Diagnóstico integral para la valoración y aprovechamiento 
de los servicios ambientales culturales, de los sitios El Cedral 
y la Cascada los Frailes de la Empresa Aguas y Aguas de 
Pereira. 
Resultados:  
1. Se llevó a cabo un diagnóstico integral de los sitios El 
Cedral y la Cascada los Frailes que arrojó un resultado 
positivo frente a la intensión de desarrollar la estrategia de 
turismo sostenible con el objeto generar un entorno y una 
cultura de conservación y cuidado de los servicios 
ambientales culturales. 
2. Se conceptualizaron se propusieron un conjunto de 
lineamientos para orientar un plan de manejo y monitoreo 
de impactos derivados del uso turístico. 
3. Se determinaron lineamientos para la definición de las seis 
(6) actividades culturales conceptualizadas a nivel de 
Experiencia de Servicio Ambiental Cultural Memorable y los 
siete (7) servicios conceptualizados para el aprovechamiento 
de los servicios ambientales culturales.   

80 Millones - 
UTP 

 

Gestionar los grupos de valor para llegar a un mejor relacionamiento 

Intención objeto Valor 

Gestionar los 
grupos de valor 
para llegar a un 
mejor 
relacionamiento 

Acompañamiento en la modernización de la gestión 
empresarial bajo un enfoque de innovación social, fase I. 
Resultados:  
1. Se identificaron las convergencias que existen entre 
nuestra estrategia y los lineamientos que se están 
definiendo a nivel mundial, nacional y local, y las 
oportunidades de gestión y recursos que se derivan de esa 
articulación. 

200 Millones - 
UTP 
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2. Se materializó una matriz de intervención por sectores de 
acuerdo a la caracterización de actores y se estableció un 
perfil de comunicaciones centrado en los perfiles de los 
Grupos de Interés  
3. Se construyó la agenda del agua con los eventos, 
estrategias e iniciativas que se están generando en el tema a 
nivel local, nacional e internacional para que la organización 
se actualice y se coloque en sintonía con las nuevas 
tendencias.  
 

 

Eficiencia energética 
 

Intención objeto Valor 

Mejorar la 
eficiencia 
energética de la 
organización 

Diplomado para la formación de Especialistas en Sistemas de 
Gestión Energética e implementación de la norma ISO 50001 
de eficiencia energética. 
Resultados: 
1. Dos personas de la organización entraron a participar en 
el diplomado. 

Con el apoyo 
de:  

1.  Organización 
de las Naciones 
Unidas para el 

Desarrollo 
Industrial 

2.  Unidad de 
Planeación 

Minero 
Energética 

3. Programa 
Eficiencia 
Energética 
Industrial en 
Colombia 

 

Se llevó a cabo un seguimiento ambiental y un acompañamiento a todas las áreas para 

mejorar la cultura y las buenas prácticas ambientales. 

La Empresa, a través de la Subgerencia Técnica, realiza la revisión y aprobación de los planes 

de manejo socio-ambientales de los contratos de obra, consultoría e Interventoría, con sus 

respectivos informes, seguimiento, medición y validación de evidencias presentadas. 

Los impuestos y trámites ambientales con la autoridad ambiental se encuentran al día, y la 

Empresa no presenta investigaciones, medidas preventivas o sanciones de la Autoridad 

Ambiental. 
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INFORME DE GESTIÓN SOCIAL AÑO 2016 

 

Componentes:  

Plan de Gestión Social: Debe ser presentado por el contratista y previamente aprobado 

antes de iniciar la obra 

Actas socialización: se realizan con la comunidad donde se llevarán a cabo las obras, deben 

contener entre otros, las explicaciones dadas a la comunidad, los acuerdos a los cuales se 

ha llegado y las firmas de los asistentes con No de documento que avalen la realización de 

la reunión, igualmente debe contener la información básica del contrato.  

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, debe quedar 

debidamente registrado en un acta. 

Reuniones con veedores: son de carácter informativo y se realizan con el propósito de dar 

a conocer el estado de avance de las obras, debe haber acta y registro fotográfico de estas 

reuniones. 

Capacitación: sobre el uso eficiente y ahorro del agua, el cambio climático, buen uso del 

alcantarillado y el cuidado ambiental en su vecindario.  

Actas de cierre: Se realizan para hacer entrega de las obras, las mismas actas de vecindad 

que fueron abiertas en el inicio, deben ser cerradas.  

Encuestas de satisfacción: se realizan con el fin de evaluar la percepción de los ciudadanos 

del sector sobre las obras realizadas. 

A continuación, se presentan algunos contratos y la manera como la empresa se relacionó 

con estos grupos de interés. 
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GESTIÓN AMBIENTAL; SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 
LINEAMIENTOS GENERALES 
 

La Empresa Aguas y Aguas de Pereira procura 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 involucra 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 demás 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: 
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a. Suspensión del proyecto. 

b. Suspendiendo el pago de actas. 

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. 

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. 

 

Fundamentalmente los Planes de Gestión ambiental consideran los siguientes programas: 

 

 

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Incluye actividades como: 
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 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 CIUDADANA.  

 

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.  

 

 
PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 
Se hace acompañamiento 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  Y RETROALIMENTACIÓN  DE ASESORES  
 
En las reuniones de revisión y evaluación se capacita a los asesores según las fallas 

encontradas en los informes, se le hace seguimiento para que se cumplan las directrices 

impartidas en cada reunión    

 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  

Se efectúa constantemente 
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PROGRAMA DE PARTICIPACION A LA COMUNIDAD 

Se realizan recorridos en compañía de un representante de veeduría y representante de 

interventoría para verificar avance de obra. 

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

CONTRATO OBRA N° 136-2016  

OBJETO DEL CONTRATO "RENOVACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y OPTIMIZACIÓN 
DE ALIVIADEROS, CARRERA 32 CON CALLE 34 SAMARIA I, EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA”  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

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 
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CONTRATO 181/2016 RENOVACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO- 

VERONA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATACION DE MANO DE OBRA 

CONTRATO 120/2016 

La empresa genera empleo directo con los contratos y beneficia con empleos temporales a 

través de los contratistas a las comunidades receptoras de las obras ejecutadas. El 95% de 

mano de obra no calificada requerida en el proyecto, fue contratada con habitantes del 

sector de Leningrado Cuba. Se informó del requerimiento de personal y las condiciones, en 
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la reunión de socialización de obra y a través de los miembros de la Junta de Acción Comunal 

y presentaron las hojas de vida.  

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

Reunión de socialización contrato 120/2016 

 

PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA 

 

CONTRATO No. 089 / 2016  

OBJETO DEL CONTRATO: “CONSTRUCCION OBRAS CIVILES PARA LA REHABILITACION 

ESTRUCTURAL DE LOS DESARENADORES DE BOCATOMA DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
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El Contratista utiliza carteleras para recordar a los trabajadores lo aprendido en las 

capacitaciones sobre el Uso eficiente y ahorro del agua, dando cumplimiento al Programa 

de Uso Eficiente y ahorro del agua.  
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ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL 

La empresa revisa los diferentes planes de manejo para verificar su conformidad técnica, 

legal, social, ambiental, etc. Igualmente realiza visita a campamentos de obra, de 

seguimiento, control y cumplimiento de los PGS y hace observaciones que sean necesarias 

para mejorar el funcionamiento  

Contrato 056/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE MANEJO DE CONTROL 

Inspección, vigilancia y aplicación de medidas para disminuir o evitar los impactos socios 

ambientales generados en la ejecución del proyecto.   

 

Contrato 189/2015 reunión con presidente de JAC          
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REVISIÓN DE INFORMES EN CAMPAMENTO                                                                                                                  

CONTRATO 073/2016 

 

REUNION INICIAL DE SOCIALIZACION: alrededor de las reuniones se hace énfasis en las 

características de la obra, el tiempo de inicio, los objetivos y metas de la misma. La 

interventoría (externa o interna), la Empresa Aguas y Aguas, el Contratista de la obra 

realizan sus aportes técnicos sociales y ambientales que contienen los trabajos a ser 

desarrollados. La comunidad exteriorizo expectativas positivas frente a la obra. Se conforma 

el comité veedor. 

 

Reunión de socialización contrato 138/2016 
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Reunión de socialización contrato 061/2016 

 

             Reunión de socialización contrato 167/2016 cra 3 calles 28y 29 

 

Recorridos de obra y atención de peticiones quejas y reclamos a la comunidad 

La empresa a través de los asesores sociales hace recorridos de obra para informarse e 

informar a la comunidad el avance de las obras, aclarar inquietudes, atender las posibles 

quejas, peticiones o reclamaciones de la comunidad con la cual un permanente contacto. 

 

CONTRATO Nº: 115-2016 

“OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE OPTIMIZACION DE LOS SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE 

AGUA POTABLE, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE AGUAS SERVIDAS  
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Recorrido de obra -Contrato 056/2016 (calle 23 entre carrera 6y 8 

 

REVISIÓN DE INFORMES, ANEXOS Y EVIDENCIAS PARFA APROBACIÓN,   ENTREGA DE 

PAUTAS PARA MEJORAR EL TRABAJO 
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PUEAA COLEGIO Y COMUNIDAD PUERTO CALDAS Y PEREIRA 

 

El corregimiento de Puerto Caldas ha tenido un tratamiento especial, alli se hicieron varias 

jornadas  de capacitaciòn sobre el Programa Uso Eficiente y Ahorro del Agua. 

Se hicieron talleres de capacitaciòn en la Escuela  Enrique Millan Rubio y en el Colegio Carlos 

Castro Saavedra del Corregimiento de Puerto Caldas, tambien se llevaron jornadas ludica 

con la misma orientación y se distribuyeron las cartillas didacticas diseñadas por la Empresa. 

Las jornadas tamnbien se adelantaron en los Colegios Aquilino Bedoya y Villa Santana de 

Pereira 

 

 
Colegio Villa Santana, jornada ludico pedagogica y entrega de cartilla  
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Colegio Carlos Vastro Saavedra, jornada ludico pedagogica y entrega de cartillas  

 

 

Colegio aquilino Bedoya, jornada ludico pedagogica y entrega de cartillas 

 

COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD  

Reuniones con directivos de la empresa y presidentes de Junta, comuneros y lideres del 

corregimiento de Puerto  Caldas para escuchar inquietudes. 
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Otra estrategia 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 

 

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. 
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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. 
 

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

 
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. 
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De igual forma el contratista sin excepción debe establecer actividades de capacitación y 
formación enfocadas al uso eficiente y ahorro del agua. 
 
 
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 

 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira ha implementado durante el 
desarrollo de las obras, las siguientes acciones preliminares. 

 

 Acercamiento inicial. 

 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). 
 
 
ENTREGA Y CIERRE DE 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 
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Reunión entrega de obra contrato 120/2016, con comité veedor y líderes del sector 
 

 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. 
 
 

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 2016, 

obedecieron a programas articulados con la Administración central, encaminados a conocer las 

necesidades de la comunidad y dar a conocer el programa del Mínimo Vital: 

 

RECORRIDO POR LOS DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD  
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                   Realización de recorridos por los diversos barrios de la ciudad.  

 

TOMA DE PUERTO CALDAS 

 

 

 

 

Se realizó una toma en el corregimiento de Puerto Caldas, se visitó predio a predio, entre las muchas 

actividades realizadas por el equipo de la Subgerencia Comerciales, se llevaron a cabo la siguientes: 

cambio de medidores en comodato, revisión de predios con cartera, atención y solución a las 

inquietudes manifestadas por los usuarios, verificación de actividades económicas y socialización 

del programa del mínimo vital.  

 

 

MÍNIMO VITAL 
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Inauguración del centro de atención 

ubicado en el edifico Diario del Otún Local 102 

 

Atendiendo requerimiento de la administración central se desarrolló el proyecto del mínimo vital, 

el cual busca mantener la calidad de vida de aquellos que no cuentan con los recursos económicos 

para realizar el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado.   

Su propósito es brindar a los hogares de estratos uno y dos, con puntaje no mayor a 30 puntos, los 

primeros 6 metros cúbicos mensuales de agua potable y saneamiento más los cargos fijos. 

LANZAMIENTO DEL PROGRAMA MINIMO VITAL  

 

 

 

 

 

Acto realizado con la participación del personal de la Alcaldía, A&A, la ciudadanía y los medios de 

comunicación. 

Esta actividad consistió en brindar asesoría y orientación sobre los beneficios del programa y los 

requisitos para acceder al mismo. 

 

DESCENTRALIZACIÓN DEL PROGRAMA MÍNIMO VITAL  
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Para difundir el programa se realizaron las visitas a los predios de la comunidad ubicados en los 

sectores de estratos uno y dos. 

JORNADAS EDUCATIVAS EN LOS COLEGIOS  

   

Institución educativa Aquilno Bedoya. 

 

 

Colegio Carlos Castro Saavedra 
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Colegio Villa Santana 

Se realizaron las Campañas de socialización sobre ahorro y uso eficiente del agua, en diversas 

instituciones educativas de la ciudad. 

 

LIGA DE LOS USUARIOS SPD 

  

Con el fin de dar conocer los nuevos marcos tarifarios y los requisitos de regulatorios del sector, se 

llevaron a cabo encuentros con los usuarios y vocales de control.  

 

TERCER ENCUENTRO DE MULTIUSUARIOS 
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Se realizó el tercer encuentro de usuarios multiusuarios para abordar los temas de marco jurídico 

de P.H(focos de la administración), y modelo de facturación de consumos a propiedades 

horizontales bajo el sistema de medidores generales o totalizadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


