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INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA

Al presentar el Informe de Gestión correspondiente al período 2015, es importante 
destacar el cumplimiento en más del 90% del Plan Estratégico “Hacia la Evolución 
Empresarial”. Este plan que se estructuró y ejecutó desde el año 2012, muestra hoy 
en día una Empresa con una dinámica operativa y comercial de cara al cliente, cada 
vez más preocupada por prestar un mejor servicio no sólo a las generaciones pre-
sentes sino futuras, a través de las mejores prácticas empresariales que garanticen 
la sostenibilidad empresarial tanto técnica como financiera. Los resultados que se 
presentan en este informe son altamente positivos, a pesar de las circunstancias 
del entorno económico nacional. 

Los pronósticos del Gobierno Nacional de un crecimiento económico que pudiera 
jalonar la recuperación de la industria y mejorar los niveles de inversión extranjera, 
así como el avance empresarial, se vieron frustrados por las turbulencias de la eco-
nomía global, especialmente impactada por la caída perpendicular de los precios 
de los hidrocarburos y demás productos minerales de extracción.

Esta situación global desestabilizó la tasa de cambio de tal manera que jalonó el dó-
lar al alza, al punto que en los últimos ocho meses del año subió de $1,800 a $3,150. 
Esta devaluación acelerada del peso colombiano generó grandes incertidumbres 
en la economía, especialmente en el segundo semestre de 2015, al mismo tiempo 
que los pronósticos marcaron la tendencia del incremento de las tasas de interés 
por parte del Banco de la República, obligando a tomar medidas financieras aún 
más drásticas en materia de restricción del gasto y búsqueda de mejores ingresos, 
práctica ya implementada en Aguas y Aguas de Pereira como parte esencial de la 
gestión efectiva del Plan Estratégico Corporativo “Hacia la Evolución Empresarial”.

Es así como al finalizar el año 2015 los principales indicadores económicos alcan-
zaron niveles que deterioraron los resultados empresariales, cerrando el año con 
un IPC del 6.77%, el IPP 5.48%, la DTF 5.22%, la TRM $3,149.47/US$ y el Gobierno 
decretó un aumento del salario mínimo legal para el 2016 del 7,0%. 

Con los antecedentes del complejo panorama de las externalidades macroeco-
nómicas, la Empresa debió darle un manejo muy ortodoxo a la administración de 
los recursos tanto materiales como financieros. Fue de esa manera que al mismo 
tiempo que se mantuvo la disciplina de la política de estabilización financiera y 
viabilidad empresarial propuesta en el Plan Estratégico, logramos, avanzar en la 
ejecución del plan de obras de desarrollo empresarial tanto para mitigar el riesgo 
crítico de aquellas áreas en franco deterioro, como en aquellas que venían requi-
riendo una modernización y no resistían más dilaciones ni aplazamientos. 
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Además de los efectos de los factores anotados, en el año 2015 no se logró iniciar 
la aplicación del nuevo marco tarifario, dado que sólo hasta diciembre de 2015 
se expidió la normativa cuya vigencia entrará en julio de 2016; esto combinado 
con una mayor contracción de la demanda de agua cuyos consumidores, ante las 
prolongadas olas de verano, reciben permanentemente el llamado al ahorro del 
líquido.

A las incertidumbres de este escenario que empezó a ser considerado en los fo-
ros internacionales como una amenaza para la humanidad, y que en Colombia es  
preocupante hoy en día por la alta vulnerabilidad del sistema hídrico; se suma el 
impacto que tanto en la economía como en el sector de servicios públicos viene 
registrando el cambio climático, del cual los analistas estiman alterará de manera 
sustancial el orden tanto de los objetivos empresariales como de los consumidores.

Gestión Corporativa

Durante el año 2015 nos propusimos consolidar la ejecución de la estrategia “Ha-
cia la Evolución Empresarial”, bajo el lema “liderazgo para seguir transformando”, 
el cual marcó un hito que generó un cambio de chip en el talento humano de 
la Empresa. En este año se focalizaron esfuerzos en 5 temas fundamentales, que 
marcaron la ruta de la gestión para cumplir a cabalidad con los objetivos corpo-
rativos planteados:

1. Sostenibilidad Financiera:

Con el redireccionamiento organizacional implementado en cumplimiento del 
Plan Estratégico 2012-2015 “Hacia la Evolución Empresarial”, se logró en el año 
2015 la  estabilización de costos y gastos, alcanzando niveles muy inferiores a 
los índices de inflación y mejorando la meta establecida para el año. Esto unido 
a un crecimiento significativo del ingreso operacional que superó la proyección, 
debido a la aplicación de estrategias conducentes a incrementar la facturación; lo 
que generó un excelente Margen Operacional y un EBITDA de $29,704 millones, 
uno de los más altos en los últimos cinco años, que permitió asegurar mayores 
recursos para apalancar el Plan de Inversiones 2016 con recursos propios. El re-
sultado final del ejercicio presenta una utilidad de $1,746 millones, que pudo ser 
de $12,170 millones sí la tasa de cambio hubiese presentado un comportamiento 
estable. 

La calificadora de riesgo financiero Fitch Ratings, ratificó por quinto año consecu-
tivo la calificación AA+ a Largo Plazo; incluyendo así mismo, en su valoración una 
nota en la que que ve de manera positiva los esfuerzos realizados por la Empresa 
en adopción de prácticas de Gobierno Corporativo, a fin de alcanzar una mayor 
institucionalización de sus procesos y un buen desempeño operativo y financiero.
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 2. Transformación y desarrollo empresarial:

• En al año 2015 trabajamos para mejorar la percepción de nuestros usua-
rios y consolidar el servicio al cliente con el desarrollo de un equipo de alto des-
empeño; la centralización de los procesos comerciales para la gestión integral del 
cliente y la optimización de los canales de comunicación, fueron hechos que nos 
permitieron avanzar en la atención a nuestros usuarios en aspectos operativos y 
comerciales.

Igualmente se trabajó en la modernización del área Comercial, adoptando nueva 
tecnología para el recaudo electrónico a través del botón de pagos PSE; imple-
mentando el proceso de atención al usuario en nuestra Oficina Virtual; mejorando 
la medición a través de la renovación del parque de medidores con nueva tecnolo-
gía e instrumentos más precisos; implementado prueba piloto de telemetría a 30 
grandes consumidores; instalando 57 brazales de seguridad a los clientes críticos 
como prueba piloto en la zona de actividad múltiple de la ciudad.  Adicionalmen-
te, se optimizó el procedimiento de previa a la facturación, mediante la verifica-
ción de órdenes in house, logrando a su vez direccionar el personal operativo, a 
otras actividades como auditoria al corte.

• A nivel organizacional y administrativo, se avanzó en varios frentes entre 
otros: i) Evaluación del desempeño de nuestros colaboradores bajo la metodolo-
gía 360°; ii) Capacitación a funcionarios de los niveles directivo, ejecutivo y profe-
sional en “Alta Dirección y Desarrollo Gerencial”, para fortalecer el liderazgo y el 
trabajo en equipo; iii) Implementación del sistema de gestión de la innovación y el 
ambiente corporativo creativo. Este proyecto deja los cimientos estructurales para 
que la Empresa se convierta en una organización  innovadora en el corto plazo, 
enfocada en el trabajo con el activo intangible más importante “los trabajadores”; 
una de las grandes conclusiones del proyecto, es que el 42% de las personas que 
participaron del proceso, se ubican en un nivel alto de creatividad, mostrando una 
gran oportunidad para avanzar en la consolidación de Aguas y Aguas de Pereira 
como una Empresa innovadora.

• A nivel tecnológico, se trabajó en la modernización del área Financiera y 
Administrativa, principalmente con la implementación del WMS en el Almacén 
para el manejo de inventarios, estructuración de la herramienta Jedox para Presu-
puesto, Flujo de Caja y deuda y el Ajuste de Sistema Financiero SEVEN a la luz de 
las normas Internacionales. En las áreas Misionales se avanzó en la segunda fase 
del proyecto de Telemetría, el cual va enfocado a la medición, monitoreo y control 
de la infraestructura, así como se ejecuta la fase II del Sistema Integrado de Control 
Operativo. 

• A nivel operativo se implementó el sistema de información de órdenes de 
trabajo SIOT para mejorar los tiempos de respuesta en la atención a la demanda 
del servicio por parte de los usuarios.
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3. Mitigación de la vulnerabilidad del sistema:

Para garantizar la continuidad del servicio se enfocaron los esfuerzos en optimizar 
el sistema de aducción, por esta razón, se adelantaron los estudios y diseños de pa-
tología estructural y vulnerabilidad sísmica de la bocatoma, así como los estudios 
de estabilización geotécnica del talud aledaño a la bocatoma Nuevo Libaré. Así 
mismo, se realizaron obras civiles de rehabilitación de las compuertas de la boca-
toma. En cuanto a la optimización del sistema de tratamiento de agua potable se 
contrataron los estudios del plan maestro de plantas y se adquirió un predio para 
garantizar las condiciones de seguridad y operación de la planta de tratamiento.

Después de haber implementado en la Empresa el “Sistema de Administración de 
Riesgos” - SAR, hecho que nos permitió no sólo identificar en nuestra cadena de 
valor los riesgos, sino como prevenirlos y mitigarlos; nos propusimos, durante esta 
vigencia la tarea de diseñar e implementar el  “Plan de Continuidad del Negocio”, a 
fin de tener una visión gerencial de los procesos críticos de la Organización, de los 
elementos que soportan su operatividad y del riesgo que representa una parálisis 
parcial o total en términos de operación y de pérdidas económicas.

La Alta Gerencia como principal responsable de cumplir con los objetivos estraté-
gicos asumió este reto como un elemento fundamental para el éxito de su gestión. 
De este trabajo quedan como resultado: i) Conformación del Comité de Emergen-
cia y Contingencia; ii) Planes de emergencia y contingencia y iii) Planes de recu-
peración ante la materialización de algunas las situaciones de vulnerabilidad; con 
este último instrumento podemos contar con los mecanismos que permitan esta-
blecer la operación en un nivel adecuado y en el menor tiempo posible. Con la in-
teracción entre el Sistema de Administración de Riesgos y el Plan de Continuidad 
del Negocio, se apunta a garantizar la continuidad de las operaciones y a disminuir 
el impacto en la estabilidad financiera de la Empresa ante una eventualidad natu-
ral o antrópica.

Durante el año 2015 se invirtieron $16.600 millones en la optimización de redes de 
acueducto y alcantarillado, de los cuales $9.300 millones se destinaron a la reposi-
ción de redes de distribución y $7.300 millones a redes de alcantarillado.

En saneamiento hídrico, se comprometieron recursos por valor de $13.700 millo-
nes, lo que permitirá la ejecución del macroproyecto túnel trasvase Consota-Otún, 
para reunir todas las aguas servidas de la ciudad previo a la planta de tratamiento 
de aguas residuales; se realizarán además otras obras tales como colector quebra-
da Letras, colector quebrada El Oso e interceptor Otún y construcción de conexio-
nes a colectores e interceptores y aliviaderos en varios puntos de la ciudad. 
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4.  La consolidación del Plan Estratégico 

Hoy podemos con satisfacción afirmar que el Plan Estratégico “Hacía la Evolución 
Empresarial 2012-2015”, superó el 90% de ejecución y que hemos cumplido con 
la visión que nos propusimos para Aguas y Aguas de Pereira “…una Empresa que 
cuenta con las mejores prácticas empresariales, consolidada financieramente y 
reconocida por los clientes por la eficiencia operacional y la excelencia en el ser-
vicio”.

Los objetivos trazados desde cada una de las perspectivas: Aprendizaje y Creci-
miento, Procesos Internos, Ambiental, Clientes y Financiera en su gran mayoría 
fueron cumplidos a cabalidad, hecho que esta sustentado en los niveles alcan-
zados en la ejecución de los proyectos, en la ejecución de la estrategia y en el 
cumplimiento del Plan Estratégico, cuyos resultados fueron: i) Proyectos 92.5%; ii) 
Estrategia 91.26% iii) cumplimiento del plan estratégico 91.9%

            
 5. Enfrentar la nueva realidad climática:

Durante el año fiscal 2015, la gestión ambiental de Aguas y Aguas de Pereira, se 
enfocó en fortalecer y propiciar condiciones encaminadas a consolidar el cono-
cimiento respecto a la oferta hídrica, complementar el esquema sanitario para 
optar por el mejoramiento de la calidad de las fuentes receptoras, establecer es-
quemas de producción más limpia y mitigar los riesgos asociados a la variabilidad 
climática.

Nuestra cuenca hidrográfica del Río Otún, es una de las mejores conservadas de 
Latinoamérica. A través del Plan de Manejo Integral Cuenca del río Otún hemos 
asumido la responsabilidad de hacer intervenciones para evitar su deterioro ac-
tuando en varios frentes: i) Ordenamiento ambiental de las áreas protegidas de 
la Empresa, lo que permite la regulación hídrica del rio Otún y enfrentar las in-
cidencias de la variabilidad y el cambio climático; ii) Suministro e instalación de 
equipos hidroclimatológicos, para implementar la red de monitoreo de caudales 
de la cuenca alta del río Otún, con sus principales afluentes; iii) Implementación 
del Sistema de alertas tempranas; iv) Ejecución del estudio de balance hídrico, 
que permitió definir la capacidad de respuesta de nuestra cuenca para atender 
la demanda hasta el año 2050 y que sugiere mantener las coberturas vegetales y 
la recuperación de humedales; v) Modelación de escenarios de cambio climático, 
para determinar el comportamiento del caudal del rio. 
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RETOS EMPRESARIALES PARA EL 2016: 

Ante la dinámica de evolución que ha tenido la Empresa en los últimos 4 años, 
me permito mencionar algunos de los principales retos empresariales para el año 
2016: i) La formulación del nuevo plan estratégico, que marque el norte de la Em-
presa; ii) La estructuración de una nueva tarifa eficiente, que permita la sostenibi-
lidad empresarial, apalancar el plan de inversiones de los próximos 10 años, pero 
sin generar un alto impacto en la tarifa a los usuarios; iii) La diversificación de los  
ingresos, con la implementación de nuevas unidades de negocios que le apunten 
a la Empresa a crecer financieramente; iv) La implementación continuada de la 
Gestión de la Innovación (I+d+i); v) El fortalecimiento de la perspectiva ambiental, 
dadas las expectativas de la nueva realidad climática. 

Finalmente, agradezco a la Junta Directiva por su apoyo y acompañamiento en las 
decisiones empresariales que permitieron los excelentes resultados de los últimos 
cuatro años; así como, a todo el personal de A&A, por su buena actitud,  compro-
miso y esfuerzo realizado para sacar adelante el proyecto de evolución y transfor-
mación empresarial que hoy la ciudad nos reconoce. 

Pereira, febrero de 2016

DIEGO BARRAGÁN CORREA
Gerente
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1. SITUACIÓN DEL SECTOR 
 
El sector de los servicios públicos de acueducto 
y alcantarillado, ha estado afectado por varios 
factores:

El Cambio y la variabilidad climática: Este factor 
desde el punto de vista climatológico tiene un 
impacto en cuanto a la disponibilidad y calidad del 
recurso hídrico, y desde lo legal en la adopción de 
nuevos controles, restricciones  y responsabilidades 
que afectan cada vez más las condiciones del 
sector. En este sentido, la Comisión de Regulación 
de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) 
aprobó importantes medidas que buscan fomentar 
el ahorro y uso eficiente del agua a través de 
mecanismos de control contra el derroche del 
líquido. La sanción con tarifas más altas al consumo 
excesivo de agua y la modificación del consumo 
básico de agua son las señales regulatorias para 
crear conciencia sobre el uso racional del agua y 
favorecer medidas que desincentiven consumos 
que estén por encima de lo que realmente requiere 
una familia para atender sus necesidades.

Nuevo marco tarifario: Sólo hasta finales del 2015, 
la CRA expide la Resolución 735 de 2015 mediante 
la cual se modifica, adiciona y aclara el nuevo marco 
regulatorio de acueducto y alcantarillado para 
prestadores con más de 5,000 suscriptores, dicha 
resolución establece como inicio de aplicación de 
las nuevas tarifas el primero de julio de 2016. El 
hecho de no haber expedido antes el nuevo marco 
tarifario, ha generado que las empresas del sector 
no pudieran recuperar los costos en los cuales 
actualmente incurren.

Necesidades de inversión: El sector de Acueducto 
y Alcantarillado necesita para los próximos 10 
años inversión para la ampliación de coberturas, 
conexiones intradomiciliarias, potabilización 
de agua, y tratamiento del 50% de las aguas 
residuales, que de acuerdo con estudios hechos 
por la Departamento Nacional de Planeación, a 
diciembre de 2014, las necesidades ascenderían a 
los U$S23,056 millones, presentándose un déficit 
frente a las fuentes de financiación potenciales 
estimadas.

Financiación: Las operaciones de crédito externo 
están limitadas por restricciones fiscales y en 
general, las entidades territoriales no muestran 
interés en adquirir dichas operaciones dadas las 
exigencias técnicas y el seguimiento que demanda 
la banca. Así mismo, se espera que para este año la 
tasa representativa del mercado supere los niveles 
de los $3,300 limitando la gestión financiera de las 
empresas del sector para acceder a recursos de 
financiación en moneda extranjera y aumentando 
el nivel de los pasivos para aquellas que tienen 
deuda externa.

Eficiencia: La regionalización en la prestación de 
los servicios ha tenido baja aplicación, debido a la 
falta de voluntad política de las administraciones 
municipales de perder el control del manejo de los 
servicios y a la existencia de un gran número de 
sistemas deficitarios en el esquema de solidaridad. 
Lo anterior, hace poco atractivo para los operadores 
especializados entrar a prestar los servicios.
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2.1 GESTIÓN FINANCIERA
 
Con el redireccionamiento organizacional 
implementado en cumplimiento del Plan Estratégico 
2012-2015 “Hacia la Evolución Empresarial”, se logró 
en el año 2015 la  estabilización de costos y gastos, 
alcanzando niveles muy inferiores a los índices de 
inflación y mejorando la meta establecida para el 
año. Esto unido a un crecimiento significativo del 
ingreso operacional que superó la proyección, 
debido a la aplicación de estrategias conducentes 
a incrementar la facturación; lo que generó un 
excelente Margen Operacional y Ebitda que 
permitió asegurar mayores recursos para apalancar 
el Plan de Inversiones 2016 con recursos propios.

Sostenibilidad Financiera

Balance General
Al finalizar la vigencia 2015 los activos de la Empresa 
alcanzaron un nivel de $736,883 millones, con un 
incremento de $5,510 millones frente al año 2014. 

Los  activos corrientes ascendieron a $53,371 
millones, tuvieron una disminución de $2,314 
millones, representada fundamentalmente 
en la variación del efectivo. A pesar de ello, se 
mantuvo un manejo eficiente de la liquidez y 
una programación óptima de las erogaciones 
para atender los compromisos adquiridos por la 
Empresa; así como, la de procurar tener una menor 
existencia de inventarios, por la optimización de los 
procesos de compra y almacén.

El activo no corriente aumentó en $7,825 millones, 
variación neta que se explica por una disminución 
en la aplicación de recursos por la ejecución del 
“Proyecto Todos por el Pacífico” por obras ejecutadas 

en municipios de Bahía Solano, Tadó y Nuquí y un 
aumento en la propiedad planta y equipo por la 
activación de obras ejecutadas relacionadas con la 
renovación de redes de acueducto y alcantarillado.

Los pasivos al cierre de la vigencia del año 2015, 
ascendieron a $253,897, con una disminución de 
$11,605 millones, frente al saldo de diciembre de 
2014.

La variación neta de los pasivos corrientes 
por valor de $428 millones, esta explicada 
fundamentalmente por las siguientes razones: i) 
un incremento en la deuda externa de corto plazo 
por aumento en el tipo de cambio al cierre de la 
vigencia; ii) una disminución de las obligaciones 
por prestaciones sociales y seguridad social y en los 
pasivos estimados por concepto de contingencias.

Los pasivos no corrientes tuvieron una disminución 
con relación al año 2014 de $12,033 millones, 
explicada por el efecto neto de las siguientes 
variaciones: i)  el impacto sobre  la actualización 
del saldo de la deuda externa a largo plazo por 
el aumento significativo de la tasa de cambio; ii) 
una disminución de las cuentas por pagar – de los 
recursos recibidos en administración del Proyecto 
“Todos por el Pacífico”, por las obras ejecutadas en 
los tres municipios mencionados.

El patrimonio de la Empresa, se ubicó en $482,986 
millones aumentando en $17,115 millones frente al 
año 2014, fundamentalmente por la incorporación 
de los recursos no reembolsables que financiaron 
la construcción de la Planta Nueva Aurora y la 
rehabilitación del Canal Nuevo Libaré.

Liquidez Financiera

La posición de liquidez es adecuada y flexible. 
Los recursos de caja durante el año 2015 fueron  
suficientes para cubrir 3 veces el servicio de la deuda.
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El buen manejo de la liquidez generó rendimientos 
financieros para el 2015, los cuales ascendieron a 
$1,602 millones, recursos que permitieron cubrir en 
un 62%  los intereses de la deuda de dicha vigencia.

Nivel de Apalancamiento
A diciembre de 2015, este indicador se ubicó en 3.05 
veces, reflejando un mejoramiento significativo, 
debido al buen manejo operacional que generó el  
nivel de EBITDA más alto de los últimos 6 años.

Nivel de Endeudamiento

Al cierre de diciembre de 2015, la deuda financiera 
de la Empresa ascendió a $90,190 millones, de 
los cuales el 8.3% correspondió a deuda de corto 
plazo. El costo financiero promedio ponderado de 
la deuda es del 3.31% E.A.

Estado de Resultados:

Al finalizar la vigencia 2015 se obtuvo un excedente 
operacional de $16,932 millones, superando el 2014 
en $5,062 millones; esto debido al incremento del 
9% de los ingresos operacionales, conjugado con 
una estabilización de los costos de producción y un 
incremento de los gastos administrativos cercano 
al IPC.    

El resultado final del ejercicio presenta una utilidad 
de $1,746 millones, con un incremento del 11% 
con respecto al 2014, resultado altamente positivo 
a pesar del impacto por la diferencia en cambio, 
cuyo registro neto se ubicó en los $10,424 millones, 
debido al fuerte aumento de la TRM a diciembre de 
2015.

Margen Operacional

Ingresos Operacionales

En el año 2015 los ingresos operacionales 
registraron un crecimiento record para los últimos 
6 años, ubicándose en un 9% por encima del año 
2014.

EBITDA



17

INFORME DE GESTIÓN 2015

El resultado del Ebitda para el 2015 alcanzó el 
nivel más alto de los últimos 6 años, debido al 
comportamiento de los ingresos y la estabilización 
de costos y gastos, lo que permitió disponer de 
mayores recursos para el apalancamiento del 
plan inversiones que de igual manera superó las 
ejecutadas en años anteriores.

 
Evolución de Inversiones Recursos Propios

 

2.2 GESTIÓN COMERCIAL
 
La Subgerencia Comercial durante el año 2015, 
enfocó sus esfuerzos en cinco grandes gestiones: 
i) Crecimiento y diversificación de los ingresos; ii) 
Aseguramiento de la medición; iii) Sistema Integral 
del Cliente; iv) Gestión en zonas de expansión; y v) 
Optimización de procesos y procedimientos.

Crecimiento diversificación de los Ingresos: En el 
año 2015 los ingresos alcanzaron la cifra de $79,442 
millones, creciendo un 8.8% con respecto al 2014, 
representando un incremento de 1,670 millones, 
superando los niveles de crecimiento de los últimos 
5 años (2010-2014).

Entre los factores claves para lograr este crecimiento 
están: 

• El mejoramiento de la medición, renovando el 
parque de medidores con nueva tecnología e 
instrumentos más precisos, instalando 23,716 
medidores en el 2015.
• La continuidad de una gestión estratégica de 
ingresos por otros cobros, con una utilidad de 
$1,374 millones. 
• Dos aumentos tarifarios por IPC del 3.17%, y 
3.35% en los meses de marzo y octubre del 2015 
respectivamente.
• Crecimiento en 387 suscriptores adicionales, a 
los proyectados para el año.
• Recuperación en la contracción del consumo 
con una disminución en -0.21m3/mes.
• Recuperación del impacto del aplanamiento 
de ciclos. 
• Levantamiento del desincentivo al consumo 
excesivo, desde el mes de mayo de 2015.
• Se realizó el protocolo de convenio de 
facturación conjunta con ATESA y ASEOPLUS.
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Aseguramiento de la medición 
La Empresa durante el 2015, realiza la contratación 
para la prueba piloto de implementación de 
telemetría a 30 grandes consumidores, por otra 
parte, se instalan 57 brazales de seguridad a los 
clientes críticos como prueba piloto en la zona 
de actividad múltiple de la ciudad, por último 
se realizan actividades para el aumento de la 
cobertura de clientes multiusuarios a partir del 
modelo de facturación, descontar y repartir.

Sistema Integral del Cliente

El 2015 se convirtió en el año de la consolidación 
del servicio al cliente, mediante el fortalecimiento 
del modelo, con equipo humano competitivo y con 
conocimiento del negocio, generando espacios de 
autoservicios como:

• Atención a través de la oficina virtual.
• Mejora sustancial en los tiempos de 
respuesta a solicitudes y reclamos comerciales, 
llegando a un 86.16% del nivel de excelencia, 
superior a lo exigido por la regulación.

Según la encuesta de satisfacción del cliente hecha 
en agosto de 2015 a través de la firma Yanhaas, 
el 48% de los usuarios encuestados califican la 
Empresa como muy buena y excelente. El promedio 
nacional se encuentra en el 42%, y la calificación 
más alta es del 60%.

Gestión en zonas de expansión 

Para el año 2015, el 5% de los usuarios creados, es 
decir 258 matrículas, correspondieron a las zonas de 
expansión, de los cuales 218 pertenecen al sector 
de Cerritos y 40 al sector de Combia. Para destacar 
se tienen usuarios importantes como Busscar de 
Colombia y Hotel Visus, en el sector de Cerritos, con 
consumos promedio mensuales de 778 m3 y 200 
m3 respectivamente.

Optimización de procesos y procedimientos
En el segundo semestre de 2015, se logran disminuir 
los costos operativos comerciales, mediante la 
unificación del contrato de corte y reconexión con 
el outsourcing operativo comercial.

Se optimizó el procedimiento de previa a la 
facturación, mediante la verificación de órdenes 
in house, logrando a su vez direccionar el personal 
operativo, a otras actividades como auditoria al 
corte.

2.3 GESTIÓN OPERATIVA
 
Durante el año 2015, la gestión operativa estuvo 
enfocada a la administración, control y seguimiento 
integral de los procesos. Se fortaleció el equipo de 
trabajo del centro del control con la vinculación de 
un profesional con especialización en ingeniería 
hidráulica y la consolidación del equipo de 
mantenimiento electromecánico y electrónico, 
lo anterior ha permitido administrar con mayor 
dinamismo y oportunidad la infraestructura del 
servicio.

El apoyo técnico del Centro de Control, permite 
visualizar en tiempo real, caudales y volúmenes 
de redes de distribución, niveles, presiones, caudal 
(entrada y salida), control de válvula, generando a 
su vez alertas a través de los dispositivos móviles 
para la toma de decisiones inmediata. De igual 
manera, se fortaleció el equipo de trabajo de la 
Central de Operaciones con la vinculación de un 
profesional y en coordinación con la Dirección de 
Tecnologías de la Información se implementó el 
Sistema de Información de Órdenes de Trabajo 
SIOT, incorporando nueva tecnología en el proceso 
y mejorando los tiempos de respuesta para atender 
la demanda, mejorar los niveles de productividad 
y enfocar la gestión al mantenimiento preventivo, 
situación que permite una mejor atención al cliente 
tanto interno como externo y tomar de decisiones 
oportunas y eficaces.

Los resultados de nuestra gestión operativa se 
visualizan entre otros, a través del comportamiento 
de los siguientes indicadores:

Continuidad del Servicio
Durante los últimos años la continuidad del servicio 
se ha mantenido en un promedio del 99.8% del 
tiempo, situación que ha permitido que nuestros 
usuarios no se vean afectados por interrupciones 
frecuentes en el servicio.
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Calidad del Agua – IRCA

El índice de riesgo de calidad de agua para el 
consumo humano, ha presentado una importante 
reducción, llegando a  la cifra más baja en el año 
2015 igual a 0.10, que indica que no existe riesgo 
para el consumo; de esta forma la Empresa cumple 
con las exigencias establecidas en la Resolución 
2115 de 2007 y logra que este indicador supere el 
promedio nacional.

Daños agua potable
De 277 daños reportados en nuestra red de 
distribución de agua potable durante el año 2012, 
hemos logrado llegar a una cifra de 182 daños 
reportados en el año 2015, disminuyendo también 
el tiempo de respuesta para atenderlos

Reclamaciones agua potable
Los reclamos en agua potable y el tiempo promedio 
para atenderlos ha venido mejorando durante 
los últimos años. En el año 2015 se tuvieron 4,296 
reclamos, cuyo tiempo promedio de atención fue 
de 6.6 horas.

Tiempo de respuesta en reclamaciones agua 
potable

Daños Saneamiento Hídrico
Los daños reportados en nuestra red de 
Alcantarillado, pasaron de 1,107 en el año 2012, 
a una cifra de 1,040 reportados en el año 2015, 
disminuyendo el tiempo de respuesta para 
atenderlos.
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Tiempo de respuesta en daños saneamiento hídrico

Tiempos de Respuesta
El tiempo de respuesta en atención de pavimentos 
se mantuvo en 6 días en los últimos 3 años.

El tiempo de respuesta a conexiones nuevas

2.4  GESTIÓN TÉCNICA
 
Agua potable 

Con el fin de continuar con el proceso de mitigación 
de riesgo crítico en la infraestructura de aducción, 
la Empresa adelantó los Estudios de patología 
estructural y vulnerabilidad sísmica de la bocatoma 
y los Estudios de estabilización geotécnica en 
talud aledaño a la bocatoma Nuevo Libaré con una 
inversión de $169.2 millones.

Se ejecutaron además obras civiles para la 
Rehabilitación y optimización de las compuertas 
en la bocatoma Nuevo Libaré con una inversión 
que ascendió a $940.2 millones.

Durante el año 2015 la Empresa contrató los 
estudios del Plan Maestro de Plantas con una 
inversión de $379.6 millones, con el fin de contar 
con un instrumento de corto, mediano y largo 
plazo para el monitoreo, operación y expansión 
de la infraestructura de plantas, así mismo, contar 
con los diseños a fase III del sistema tratamiento de 
lodos efluentes de las plantas de tratamiento.

De la misma manera, se rehabilitó el sistema de 
cloración con una inversión de $60 millones y un 
aplicativo para la gestión del mantenimiento de los 
equipos electromecánicos y electrónicos por valor 
de $50 millones. 

Con el fin de garantizar la operación de tanques de 
almacenamiento, se construyeron los sistemas de 
protección eléctrica de los tanques Remanso, La 
Paz, Calicanto, Bombeo El Bosque y se ejecutaron 
obras complementarias cuya inversión ascendió a 
$89,6 millones.

Agua no Contabilizada

Durante el año 2015, la Empresa realizó esfuerzos 
para mejorar el indicador de agua no contabilizada, 
llegando a un 28,93%, lo que representó una 
disminución de 1.63 puntos porcentuales con 
respecto al año 2014.
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Entre las principales acciones realizadas se 
destacan:

• La renovación de 6.3 km de redes de 
acueducto con una inversión de $5.872,8 
millones.
• Instalación de Purgas e Hidrantes primera 
etapa por valor de $249.9 millones.
• Construcción de estaciones de control 
dinámico de presiones en redes de acueducto 
por valor de $103 millones.
• Obras civiles para la optimización de redes 
matrices y válvulas reguladoras de presión y 
macromedicion por valor de $523.8 millones.
• Construcción de estaciones reguladoras de 
presión y/o caudal en sectores críticos por valor 
de $258 millones.
• Se adquirieron elementos para la 
sustitución de válvulas reguladoras de presión 
por valor de $399.5 millones.
• Se realizó búsqueda de fugas en 612.9 km, 
identificando 493 fugas marcadas, equivalentes 
a 0.80 fugas/km recorrido y se repararon 20 en 
red matriz y 371 en acometidas.
• De manera complementaria a la búsqueda 
sistemática de posibles fugas no visibles en 
zonas con problemas de servicio, se atendieron 
225 órdenes de trabajo generadas por el 
Departamento de Agua Potable y se marcaron 
225 fugas, de las cuales 34 estaban localizadas 
en redes de distribución y  152 en acometidas.

También se realizaron estudios y diseños de redes 
de acueducto en diferentes sectores de la ciudad 
con una inversión de $257.6 millones, se ejecutaron 
las obras de optimización de la Expresa Sur por 
valor de $910,3 millones y la red entre los tanques 
La Paz- El Chocho – Calicanto - El Mirador por valor 

de $642,6 millones, y se realizó el catastro de redes 
de acueducto con equipos de televisión por valor 
de $50 millones.

Saneamiento

Redes de alcantarillado
Se realizaron diseños de redes de alcantarillado en 
distintos distritos de la ciudad por valor de $386.4 
millones, se ejecutaron obras de renovación de 
redes de alcantarillado en 3.3 km de diferentes 
sectores de la ciudad por valor de $6.580,8 millones, 
contribuyendo a mejorar la continuidad del servicio 
y la prevención de inundaciones y proliferación de 
vectores. Igualmente se realizó la actualización de 
catastro de redes de alcantarillado con equipo de 
TV por valor de $300 millones.

Interceptores
Se contrató la consultoría para la elaboración de 
los diseños detallados del sistema de bombeo 
zona de expansión occidental, bombeo al túnel 
Consota-Otún, por valor de $215 millones, se 
dejaron contratadas las obras para la construcción 
del túnel Consota-Otún, colector Quebrada Letras 
y el interceptor Otún entre calles 24 a 26 por valor 
de $10,215.4 millones y se ejecutaron las obras 
de colectores y la construcción de conexiones 
a colectores e interceptores y aliviaderos en 
Quebrada El Oso sector Tres Canchas, Poblado I, 
Unidad Residencial Arboleda, San Martín de Loba, 
Palermo y Venecia, La Dulcera, barrio Las Gaviotas 
por valor de $2,977.1 millones.
 

2.5 GESTIÓN AMBIENTAL
 
Durante el año fiscal 2015, la gestión ambiental de 
Aguas y Aguas de Pereira, se enfocó en fortalecer 
y propiciar condiciones encaminadas a consolidar 
el conocimiento respecto a la oferta hídrica, 
complementar el esquema sanitario para optar 
por el mejoramiento de la calidad de las fuentes 
receptoras, establecer esquemas de producción 
más limpia y mitigar los riesgos asociados a la 
variabilidad climática.
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Frente al comportamiento de nuestro río tutelar, 
se culminó la instalación de la red de monitoreo 
de caudales de la cuenca alta del río Otún, con sus 
principales afluentes, mediante el suministro de 
un sistema de monitoreo hidroclimatológico en 
tiempo real que incluye diseño, implementación, 
instalación, puesta en funcionamiento y 
administración de la red por un año, con una 
inversión de 354 millones. 

Para garantizar la buena calidad del agua en 
fuentes receptoras, se construyeron 150 m de 
colectores e interceptores en el tramo urbano del 
río Otún y alivios y conexiones en las quebradas: La 
Dulcera, Quebrada Boston y el río Consota, con una 
inversión ejecutada de $2.537 millones.

Con el ánimo de aportar a la producción más limpia, 
la Empresa dio inicio al cambio de iluminación 
fluorescente por tecnología de alta eficiencia LED, 
opción que mejora el desempeño ambiental de la 
compañía y redunda en beneficios para la salud 
de sus colaboradores. Esta  inversión asciende a la 
suma de $250 millones.

Por último en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones de Estocolmo (SEI), la Universidad 
Tecnológica de Pereira, la CARDER y la financiación 
de USAID, se concluyó el proyecto denominado 
“Ríos del Páramo al Valle, por Urbes y Campiñas”; 
mediante el cual fue posible definir modelos de 
planificación del recurso hídrico, en particular con 
análisis y formulación de escenarios probables 
frente al fenómeno El Niño, como un esquema de 
preparación para afrontar los impactos del cambio 
climático. De igual forma, se fortaleció el concepto 
de consolidación de áreas de protección y la 
recuperación de humedales en la cuenca alta del 
rio Otún, como esquema robusto para enfrentar las 
incidencias de la variabilidad y el cambio climático.

En este mismo sentido y como un eslabón más 
para la consolidación de la cuenca alta del río Otún, 
se firmó el Convenio Marco Interadministrativo 
N°520 de 2015 entre la Dirección Territorial Andes 
Occidentales de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia; la Corporación Autónoma Regional de 

Risaralda – CARDER; y Aguas y Aguas de Pereira, 
para la articulación interinstitucional en pro de la 
conservación de la cuenca alta del rio Otún. De 
esta forma, se da inicio a un trabajo enfocado en 
la gobernabilidad y la gobernanza y la promoción 
de acciones en torno a la mitigación del cambio 
y la variabilidad climática, en aras de aportar a la 
regulación y provisión de servicios ecosistémicos 
en la cuenca del río Otún.

2.6 GESTIÓN EMPRESARIAL
 
2.6.1 ADMINISTRATIVA

Durante el año 2015, la gestión del talento 
humano estuvo enfocada a la estructuración y 
reorganización de los procesos del Departamento 
de Gestión Humana, lográndose además 
consolidar una estructura organizacional para 
facilitar la gestión sobre todo en lo relacionado 
con la norma ISO 18001.  Se ejecutaron actividades 
de intervención en el  fortalecimiento de las 
competencias laborales, capacitando y entrenando 
a funcionarios de los niveles directivo, ejecutivo 
y profesional en “Alta Dirección y Desarrollo 
Gerencial” (Coaching Empresarial),  buscando con 
ello fortalecer el liderazgo y el trabajo en equipo en 
la organización. Los resultados de las acciones para 
mejorar las condiciones del clima organizacional 
fueron visibles; la calidad de clima organizacional 
que a 2013 fue de 42.6 al finalizar la vigencia 2015 
fue del 50.6, ubicando la Empresa en el rango de 
aquellas que se caracterizan por ser exitosas en sus 
negocios, por contar con áreas especializadas para 
el manejo de los asuntos del personal y por hacerle 
evaluación y gestión al Clima Organizacional.
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2.6.2 LOGÍSTICA

La gestión del Departamento de Logística 
y Servicios durante el 2015, se centró en la 
modernización de los subprocesos, sentando las 
bases  necesarias para lograr la automatización de 
la Cadena de Abastecimiento de Bienes y Servicios, 
incorporando herramientas al subproceso de 
Compras como el registro de proveedores online, 
evaluación técnica medioambiental y contratación 
mediante el sistema SEVEN (Work Flow); además 
en el subproceso de Almacén se realizaron 
los desarrollos necesarios para administrar los 
inventarios con la herramientas WMS y SIOT que 
iniciarán su operación en 2016, con lo que se espera 
mayor confiabilidad de la información y menores 
tiempos en las tareas operativas.

Con la ejecución de la segunda fase del proyecto 
de Gestión Documental en el año 2015, se elaboran 
los manuales de gestión documental y se crean 
y adoptan el Plan de Gestión Documental (PGD) 
y el Programa Institucional de Archivo (PINAR), 
hechos que le permiten a la Empresa contar con 
un archivo central que cumple con los más altos 
estándares materia archivística, a futuro se espera 
iniciar la tercera fase la cual permitirá contar con la 
información de manera digital. 

Por otro lado, se integró al Departamento el 
subproceso de Gestión de Bienes (muebles e 
inmuebles), logrando mejorar la identificación 
y control de los bienes inmuebles, así mismo, se 
realizó el inventario de todos los activos devolutivos 
a cargo de los colaboradores; adicionalmente, se 
fortaleció y consolidó el subproceso de Gestión 
de Servicios para optimizar recursos y tiempos 
en materia de vigilancia y seguridad, parque 
automotor, transporte y servicios generales.

2.6.3 SECRETARÍA GENERAL

La gestión jurídica del año 2015 estuvo orientada 
a la defensa de los intereses de la Empresa, 
con una prudente estrategia en los diferentes 
procesos judiciales y actuaciones administrativas; 
en este sentido, se le dio trámite a 32 procesos 
Administrativos, 36 laborales, 2 civiles, para un total 
de 70 procesos, 23 menos respecto al año 2014. Así 
mismo, se interpusieron 8 procesos por acciones de 
repetición con el fin de proteger el patrimonio de la 
Empresa.

Se definieron los lineamientos y la política de 
prevención del daño antijurídico con el objeto 
de consolidar la estrategia de conciliación, hecho 
que permitió identificar las principales causas 
de demandas y la aplicación de correctivos, 
para reducir costos en el pago de intereses e 
indexaciones. El ahorro estimado por este concepto 
equivale a $1,500 millones.

Gobierno  Corporativo
El Gobierno Corporativo, la  transparencia   y la 
rendición de cuentas, son  ingredientes esenciales 
de una buena gestión y un requisito para el 
fortalecimiento de las organizaciones, razón 
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por la cual, durante el año 2015 se trabajó en la 
implementación de este proyecto. En este contexto 
y con el objeto de rendir cuentas de las actividades 
realizadas en materia de  Gobierno Corporativo a 
los grupos de interés, la Junta Directiva, y la Alta 
Dirección adelantaron acciones relacionadas con la 
revisión y actualización de los estatutos sociales de 
la Empresa, la autoevaluación de la Junta Directiva; 
la actualización del Código de Ética, la elaboración 
del Código de Buen Gobierno y la creación de los 
comités de Auditoría y Gobierno Corporativo.

La implementación del Gobierno Corporativo 
mereció un reconocimiento otorgado por 
la Corporación Transparencia por Colombia, 
convirtiéndose en modelo piloto para entidades 
del sector. 

El Índice de Transparencia para la Empresa Aguas y 
Aguas arrojó un resultado de 92.71, hecho que nos 
ubica en un nivel bajo de riesgo, teniendo en cuenta 
que si la calificación se acerca a cero es muy alto el 
riesgo de ser corrupto por menos transparencia.

En el marco de este proyecto, también se realizó 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y se 
diseñó un mini sitio de Gobierno Corporativo en el 
portal web, para facilitar la apertura de información.

2.6.4 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO

Durante el año 2015 esta Dirección enfocó sus 
esfuerzos en el fortalecimiento de los procesos 
“core” de la Empresa para garantizar un buen 
servicio al cliente. La ejecución del plan de auditorías 
internas sirvió de base para el mejoramiento de la 
gestión de los procesos misionales, financieros, 
administrativos, tecnológicos, legales y normativos.

La auditoría a los procesos misionales se realizó 
con el objeto de medir su grado de madurez, la 
eficacia, la eficiencia y la efectividad, con enfoque 
en lo operativo y funcional, bajo la metodología 
MMPE, concluyéndose que éstos entregan 
resultados superiores debido al alcance dado en 
toda la organización, además de  utilizar a nivel 
empresarial equipos interfuncionales de proyecto 
con un personal familiarizado con el trabajo en 
equipo.

El Sistema de Control Interno ha evolucionado 
a un “grado de madurez definido”, igualmente 
se han implementado  las mejores prácticas en 
Auditoria Interna con estándares internacionales; 
se actualizaron los estatutos de Control Interno, 
el Manual de Auditoría, y se formuló el Código de 
Ética de Auditorías Internas. 

Con el  compromiso  de la Alta Dirección se permitió 
la adecuada aplicación para ejercer el control y 
seguimiento a las políticas contables y financieras y 
el cumplimiento de la normatividad vigente 

2.6.5 COMUNICACIONES

Inspirados en el postulado de Kaplan & Norton, 
desarrolladores del Balanced Scorecard, “La 
comunicación es la única manera como la 
estrategia se vuelve tarea de todos”, el equipo 
de comunicaciones de Aguas y Aguas de Pereira 
avanzó en la ejecución del objetivo estratégico 
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“Fortalecer la estrategia de comunicación interna y 
externa de la Empresa”.

En el marco de la consolidación del gran reto 
comunicacional de hacer más visible la gestión 
administrativa a través de la implementación de 
herramientas innovadoras, asertivas y de cercanía, 
no sólo con los públicos externos sino también 
con los trabajadores de la Empresa, se realizaron 
múltiples actividades de socialización y recorridos 
de obras, se emitieron documentos con información 
relevante y de alta aceptación entre la comunidad, 
así como, se mantuvo una excelente relación con 
los medios de comunicación locales y nacionales, 
quienes nos apoyaron en la difusión de cada uno 
de los proyectos que fueron liderados.

De igual manera, adelantamos campañas de 
comunicación estratégica en radio, prensa escrita 
y multimedia para mercadear nuestro producto 
“el agua”, haciendo especial énfasis en los índices 
de calidad de la misma, y en el privilegio que los 
pereiranos tenemos de poderla tomar directamente 
de la llave.  Proyecto exitoso y reconocido como de 
alto impacto por los gremios de la ciudad.

Así mismo, continuamos avanzando en el 
posicionamiento de nuestra factura como un 
importante canal de comunicación con los 
usuarios; evolucionamos nuestro portal web hacia 
una plataforma informática de cara al cliente, con 
más interacción, más servicios y más información 
segmentada con la puesta en marcha de 5 mini 
sitios (Licitaciones Públicas, Calidad de Agua, 
Portal Proveedores, Nuestra Cuenca y Gobierno 
Corporativo).
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Queda trazado el gran reto de continuar avanzando 
en el fortalecimiento y posicionamiento del proceso 
de Información y Comunicación como factor 
trasversal de apoyo a la gestión administrativa de 
todas las áreas de la Empresa.

 2.6.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

La Dirección de Tecnologías de Ia Información 
en el año 2015 ejecutó importantes proyectos en 
toda la organización, encaminados a garantizar 
el desarrollo tecnológico alineado a la estrategia 
que le permite tener una visión clara de las 
necesidades y expectativas de los clientes, acorde 
a los requerimientos actuales  y futuros de la 
Organización a la luz de las mejores prácticas 
empresariales; se puede destacar entre otros:

• Consolidación de la Dirección de  Tecnología 
de la información.
• Mejoramiento del nivel de madurez  de 
Tecnología de la Información, llegando en el 
2015 a nivel 4 (definido).
• Cumplimiento del 92% Plan Estratégico de 
Tecnología de la Información PETI.
• Garantizar la continuidad del negocio con la 
implementación del DRP  Sistema de Seguridad 
de la Información y continuidad del negocio, 
dando respaldo frente a contingencias de los 
servidores y sistemas de información de misión 
crítica.

Con miras a disminuir la brecha tecnológica 
Empresarial se destacan tres componentes 
importantes desarrollados en el 2015:

• Modernización Tecnológica del Área 
Financiera y Administrativa, principalmente 
con   la sistematización del almacén  WMS, Jedox  
(Presupuesto, Flujo de Caja – Deuda). Ajuste de 
Sistema Financiero SEVEN a la luz de las normas 
Internacionales.

• Modernización Subgerencia Comercial,  
tendiente a mejora la atención del cliente 
externo, a través de la implementación de 
herramientas tecnológicas que faciliten su 
interacción de los clientes con la Empresa y así 
mejorar su percepción, entre ellos se encuentra 
el Recaudo Electrónico (PSE, Colpatria, Apostar), 
Oficina Virtual, mini sitios.

• Modernización Áreas Misionales:   Como lo 
fue Telemetría Fase II parar medición, monitoreo 
y control de la infraestructura  en la Planta  
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Nueva Aurora, Tanque de Carga,  Bocatoma, 
Multichorros y desarenadores: Sistema 
Integrado de Control Operativo (SICO) fase II.

2.6.7 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Durante el año 2015 se avanzó en la estructuración 
del Plan de Continuidad del Negocio, hecho 
que permitió conocer la situación actual de los 
mecanismos de tratamiento de riesgos (Riesgos 
Asegurables), se simuló la tolerancia y se identificaron 
las estrategias de tratamiento. Se trabajó en la 
elaboración de los planes de continuidad del 
negocio BIA con diferentes escenarios de desastres 
y en la valoración del impacto de cada riesgo, 
identificando los procedimientos de recuperación 
y la estrategia de continuidad. Lo anterior le 
permite a la Empresa tener una mayor oportunidad 
y capacidad de respuesta frente a la materialización 
eventual de un riesgo natural o antrópico.

Con relación al Sistema Integrado de Gestión y 
Calidad, se realizaron auditorias de seguimiento a 
las normas de calidad y ambiental (ISO 9001:2008 
- ISO14001:2004); y se ratificó  la acreditación del 
laboratorio de calidad (ISO17025:2005). 

El 2015 para la Dirección de Planeación fue el año 
de Gestión de la Innovación, en esa vigencia se 
consolidó en la Empresa el ambiente corporativo 
creativo en el cual, además de haberse conformado 
el comité de innovación y arquitectura empresarial, 
se define la Estrategia y el Plan de Innovación para 
los años 2016-2020. Así mismo, fueron precisadas 
las siguientes líneas de investigación, desarrollo 
e innovación (I+d+i) con sus correspondientes 
áreas temáticas: Agua potable y saneamiento, 
Sostenibilidad ecosistémica, Mercado 
comercialización y servicio al cliente, Desarrollo 
organizacional y desarrollo tecnológico.

Durante el proceso de ejecución de este proyecto 
se realizaron actividades de intervención al sujeto 
creativo de la Empresa; es así como se dictaron 
talleres para el desarrollo de competencias 
innovadoras,  se ejecutó el equipo de gestores 
de la innovación  y se aplicaron las metodologías 
círculo creativo virtuoso y eliminación de pérdidas 

para recolección de ideas, las cuales están siendo 
evaluadas y priorizadas.

Finalmente, se elaboró el manual de propiedad 
intelectual y se estructuró el modelo del Sistema 
Integral de Gestión de la Innovación. Con este 
proyecto, se marca un hito en el proceso de la 
evolución de la empresa y se sientan las bases para 
un cambio de chip en nuestra cultura empresarial.

Al cierre de la presente vigencia nuestro plan 
estratégico presenta una ejecución que supera el 
90% de la ejecución de la estrategia. Los objetivos 
trazados desde cada una de las perspectivas: 
Aprendizaje y Crecimiento, Procesos Internos, 
Ambiental, Clientes y Financiera en su gran mayoría 
fueron cumplidos a cabalidad. 

Se hace necesario a futuro fortalecer: i) La 
perspectiva ambiental, dadas las expectativas 
frente a la vulnerabilidad de la Empresa ante 
la nueva realidad climática; ii) El esquema para 
diversificar los ingresos con la implementación de 
nuevas unidades de negocios que le apunten a la 
Empresa a crecer financieramente.
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2.7 OPERACIÓN CON VINCULADOS 
ECONÓMICOS

Quinsa S.A.: Según aprobación de Asamblea 
General de Accionistas celebrada en marzo de 
2015, se distribuyen dividendos de los cuales le 
correspondieron a la Compañía $61.354, (2014 - 
$53,181).

Infi Pereira: Principal accionista de la Empresa, le 
fueron transferidos $962,4 millones en dividendos, 
correspondientes a la distribución de utilidades del 
año 2014. 

Planta de Tratamiento Villa Santana Ltda: Entidad 
donde la Empresa posee el 50% de su propiedad 
accionaria, la actualización de las inversiones por su 
valor intrínseco al 31 de diciembre de 2015, arrojó 
una recuperación del valor provisionado por $157 
millones. 

Municipio de Pereira: Se realizaron las siguientes 
operaciones con el Municipio: 

Contrato Interadministrativo de Asociación 
No. 5453 se ejecutó el contrato firmado el 
31 de diciembre de 2014, celebrado entre el 
Municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, para la 
ejecución de un programa para la mitigación del 
riesgo de desabastecimiento de agua potable en 
la zona rural del Municipio de Pereira, por valor 
de $282 millones, de los cuales el Municipio de 
Pereira aportará $257 millones y la Empresa los 
restantes $25 millones.

Contrato No. 1977 de mayo 28 del 2015 por 
$2.174 millones, para la transferencia de subsidios 
para los estratos 1, 2 y3.

2.8 CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y 
DERECHOS DE AUTOR
 
En mi calidad de Gerente General de la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P, 
me permito certifi¬car que la Institución cumple 
a cabalidad con las exigencias legales en materia 
de derechos de autor, ya que todos los programas, 
aplicativos, software y sistemas cuentan con la 
debida autorización y licencias de uso expedidas por 
los propietarios de los derechos de autor. Además, 
la Empresa ejerce control permanente que permite 
garantizar lo firmado.
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