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DEL PRESIDENTE DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA
Respetados Accionistas
Interpretando el anhelo generalizado de los pereiranos de darle
a la Empresa Aguas y Aguas un manejo de corte gerencial, el
balance del ejercicio de 2014, terminó con la enorme satisfacción de haber tomado las decisiones correctas tendientes a la
recuperación integral de la entidad.
En efecto, como Alcalde y Presidente de la Junta Directiva de la
Empresa, he liderado el conjunto de medidas decisivas que le
han dado un vuelco al manejo de Aguas y Aguas, entre ellas,
poniéndole freno al marchitamiento financiero, reformando el
estatuto de contratación, respaldando al proceso de modernización, impulsando la gestión transparente y eficiente, ampliando
la participación de los gremios empresariales, evitando las
interferencias politiqueras, mitigando el riesgo crítico de la
rezagada infraestructura y gestionando ante el Gobierno Nacional los recursos para la ejecución de grandes obras que ya son
orgullo de la ciudad.

Con esa hoja de ruta y tal como lo he afirmado en anteriores
informes, en esta administración hemos tomado coherentemente, todas las medidas estratégicas para evitar con
contundencia, la privatización que tanto temor llegó a
incubarse dentro de la Empresa y en el resto de la ciudad.
Fue así como en el primer año (2012) nos enfocamos en
asegurar la sostenibilidad financiara y la viabilidad empresarial; mientras en el segundo año (2013) dedicamos todos
nuestros esfuerzos al proceso de mitigación del riesgo
crítico que la Empresa venía requiriendo en todos sus
frentes; y en el tercer año (2014) nos centramos en la consolidación del proceso de mitigación de riesgos críticos, tanto
en la infraestructura como en lo operativo, financiero, administrativo, como de control de la gestión. Así pudimos avanzar con seguridad en la ejecución de las grandes obras que
hoy son orgullo de la ciudad, ofreciendo confianza sobre el
abastecimiento de agua potable a la ciudad en los próximos
50 años o más.
En ese orden de ideas es que, por iniciativa del gerente
Diego Barragán Correa y con el respaldo de la Junta Directiva,
estamos trabajando un proyecto de Gobierno Corporativo
debidamente institucionalizado, con el fin de blindar la
Empresa y allanar el camino hacia un proceso de evolución
empresarial permanente en el tiempo, cuyos criterios de
transparencia y estándares internacionales en las mejores
prácticas administrativas, aseguren a Aguas y Aguas como
un activo estratégico para el futuro de la ciudad y las nuevas
generaciones.
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Decisiones de esta naturaleza me permiten afirmar que estamos
demostrando que, sí se puede gobernar con eficiencia y honestidad, lo que se traduce en las grandes obras que en este período ha
realizado la Empresa y con las cuales, los pereiranos tienen hoy la
seguridad de que Aguas y Aguas, siempre será patrimonio público
de la ciudad.
No obstante, la Empresa está enfrentando turbulencias externas
como la acelerada devaluación del peso frente al dólar que castiga
las finanzas en razón al pago de la deuda en dólares contraída
años atrás. A veces olvidamos que la sostenibilidad financiera de la
Empresa, además de las buenas prácticas administrativas, depende de los ingresos percibidos vía tarifa por consumo de agua. Es
por eso que sin recursos financieros suficientes no es posible
sostener el ritmo del mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura de los sistemas de acueducto y alcantarillado cada vez
más envejecidos. Ni proyectar las obras de desarrollo que la
ciudad va requiriendo.
Por esa razón, preocupa la forma como se contrae el consumo que
va a la par con el rezago de la estructura tarifaria de estos últimos
once años, situaciones que le pegan duro a las finanzas, así como
otros factores que se escapan al manejo local, pero que no nos
desanima en el propósito de modernizar y fortalecer nuestra
Empresa.

De allí que, mi satisfacción como Alcalde y Presidente de la
Junta Directiva no es producto de la vanidad personal ni de
la simple percepción de gobernante. Es la ciudad, su Concejo Municipal, sus empresarios y en general la ciudadanía
pereirana quienes en las encuestas destacan por encima del
90 %, el espíritu de confianza en la actual administración, así
como excelente mejoramiento del servicio que durante esta
dirección ha alcanzado la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, para tranquilidad y complacencia de todos mis conciudadanos. Estamos cumpliendo.

ENRIQUE VÁSQUEZ ZULETA
Alcalde de Pereira
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La variación del IPC fue de 3.66%, el aumento del salario
mínimo legal fue del 4.6%, el DTF E.A. al cierre del 2014
registró 4.34%, y el aumento del IPP fue del 6,33%.

DEL GERENTE

DE LA EMPRESA

Al presentar el Informe de Gestión correspondiente al período
2014 sustentado en la ejecución del Plan Estratégico “Hacia la
Evolución Empresarial”, es necesario formular un análisis del
entorno económico nacional.
El Gobierno Nacional mantuvo desde el Ministerio de Hacienda
los cinco pilares del diseño de la política económica llamado
“Círculo Virtuoso”, consistente en un mayor recaudo, menor
déficit fiscal, menor tasa de interés, más inversión y mayor
crecimiento económico.
No obstante, el Dane reportó para la vigencia un crecimiento de
la economía del 4.6% siendo el sector de la construcción el
mayor aportante con el 9,9%; el PIB con el 4.5%; los servicios del
Estado, entre ellos la contratación, crecieron en un 5,5% mientras el sector financiero se impulsó en 4,9% y el comercio se
expandió el 4,6%; en tanto que la desaceleración afectó al sector
industrial en -0,2% y la minería en igual proporción.

El segundo semestre impactó negativamente la economía
nacional e internacional en razón a las turbulencias provocadas por la caída de los precios del petróleo y el carbón,
dos de los pilares que soportan las finanzas públicas y en
general, la economía del país. De manera análoga, entre los
factores macroeconómicos estructurales que impactan los
estados financieros del empresariado con deuda externa, se
registra el proceso de devaluación del peso frente al dólar,
que al cierre de la vigencia reporta la TRM de $2.392,46.

En tal sentido, en tiempos de turbulencias,
es inevitable que los procesos empresariales,
como el que ha caracterizado a Aguas y
Aguas de Pereira en esta administración,
que se adelantan con criterios de
transparencia, eficiencia y buenas prácticas
administrativas, sufran las consecuencias
de las externalidades que terminan
castigando los resultados de la gestión.
Es por ello que al igual que las demás empresas del sector,
Aguas y Aguas resiente inevitablemente las externalidades
estructurales de la tasa de cambio, el rezago tarifario, la
estacionalidad, desde el año 2014, del marco de la estructura tarifaria y la acelerada contracción del consumo promedio de agua potable.
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El año 2014 fue el período de implementación de la política de
mitigación de riesgo crítico con la que se persigue cerrar la brecha
al deterioro progresivo que venía ofreciendo la infraestructura de
los sistemas de acueducto y alcantarillado, con el fin de evitar que
la ciudad se vea sometida al desabastecimiento de agua potable.
Esta práctica empresarial de mitigación de riesgo operativo se
hace extensiva a los procesos administrativo, financiero y tecnológico, permitiendo detectar fragilidades que amenazan la viabilidad empresarial.
Los tres ejes estructurales en que se basó la gestión integral del
año 2014, fueron:

1. Blindaje de riesgos y grandes obras

El año 2014, se enfocaron los esfuerzos en la ejecución de obras
importantes para la ciudad como lo son: la construcción de la
Planta de Tratamiento “La Nueva Aurora”, la rehabilitación del
canal Nuevo Libaré, la rehabilitación de tanques de almacenamiento, la optimización integral de redes de acueducto y alcantarillado; que permitirán la disminución del riesgo de colapso por
desabastecimiento y garantizarán la redundancia del servicio de
agua potable, obras ejecutadas con recursos obtenidos del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, el Fondo de Adaptación,
recursos propios, créditos de fomento y recursos del municipio.
Por otra parte, la Empresa en el 2014, avanzó en el control y
mitigación de riesgo con valoración extrema y altos de los 41
subprocesos de la Empresa con el Sistema de Administración del
Riesgo, dicho sistema permitió dar una línea base de priorización
de ejecución de proyectos del año 2014.

Así mismo y con el fin de optimizar la operación, control de los
sistemas de acueducto y alcantarillado, las inversiones en infraestructura, así como disponer de un banco de proyectos para gestión
de recursos, la Empresa ejecutó la “Consultoría para la Formulación
del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, en sus
componentes técnico, operativo y comercial 2014-2043”.

2. Sostenibilidad Empresarial

Durante el año 2014, la Empresa realizó grandes esfuerzos en la
generación de mayores ingresos, logrando un crecimiento del 6.5%
en los ingresos operacionales, a pesar de las diversas externalidades
que se tuvieron que afrontar; por otro lado se continuo con las
políticas de control de costos y gastos. Al final el ejercicio, se obtuvo
una utilidad de $1,579 millones, que de donde no haberse presentado el proceso de devaluación, se hubiera generado una utilidad
neta superior a los $8.500 millones.
Es así como, la calificadora de riesgo financiero Fitch Ratings, ratificó
por cuarto año consecutivo la calificación AA+ con perspectiva
estable, al considerar los esfuerzos realizados por la Empresa en
adopción de mejores prácticas empresariales que han permitido un
buen desempeño operativo y financiero.

3. Modernización Empresarial

En el año 2014, la Empresa se concentra en la consolidación de su
modernización empresarial, ejemplo de ello redunda en la “Segunda Ola de Servicio al Cliente”, generando espacios reales y virtuales
de atención al público front, kioscos, contac center, entrada en
funcionamiento del nuevo sistema de información comercial
5IInco.
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Con el convencimiento de optimizar los procesos de operación,
control de los sistemas de acueducto y alcantarillado, la Empresa
durante el 2014 implementó herramientas con las mejores prácticas empresariales: entra en funcionamiento en su totalidad la sede
operativa, se implementa el centro de control donde se monitorea
en tiempo real los niveles de los tanques entre otros, se implementa el sistema de órdenes de trabajo para la recepción, el control y
el monitoreo de las solicitudes del servicio a través de mecanismos
móviles.
La tecnología juega un papel preponderante en año 2014 con la
implementación de grandes proyectos encaminados a cerrar la
brecha tecnológica: Sistema de Seguridad de la Información,
Telemetría, medición y control de la infraestructura de Acueducto
y Alcantarillado.
Por otra parte, en la modernización empresarial durante el año
2014 se fortalece el talento humano con profesionalización del
tercer nivel y la implementación por primera vez, de la evaluación
de desempeño bajo la metodología 360°.

procesos operativos, la consolidación del centro de operaciones, los diseños definitivos para la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales “PTAR”, la gestión de recursos para la
construcción del túnel Otún - Consota, la implementación
del Plan Maestro dinámico, Implementación del proyecto
de telemetría en su fase II, con la optimización de procesos y
sistemas de soporte a la decisión.
Ninguno de estos logros empresariales habrían sido posible
sin el entusiasmo, espíritu de cooperación y esfuerzos en el
mejoramiento del desempeño del equipo de trabajo
conformado por todo el talento humano de Aguas y Aguas,
a quienes expreso mi gratitud.
Y de igual manera, resalto el compromiso decidido de la
Junta Directiva, el Concejo Municipal y los Gremios, quienes
como abanderados de este proceso nos han permitido
seguir avanzando en la consolidación de la evolución
empresarial de Aguas y Aguas de Pereira

La prioridad en la recta final del Plan Estratégico 2012-2015
El 2015, es el último año del Plan Estratégico “Hacia la Evolución
Empresarial” es en esta vigencia donde se ejecutarán las prioridades que permitirán el logro de los objetivos por encima del 90%,
porcentaje ambicioso, que nos obliga a redoblar esfuerzos en
proyectos encaminados en la modernización y desarrollo empresarial como lo son el sistema de administración, el control a los

DIEGO BARRAGÁN CORREA
Gerente
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SITUACIÓN

DEL SECTOR

SITUACIÓN

DEL SECTOR
El sector de los servicios públicos en específico el de acueducto y alcantarillado, se vio fuertemente afectado en el año 2014 debido a factores tales
como:
Dilatación en la expedición del Nuevo Marco Tarifario por parte de la
Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, cuya
última normativa es del año 2004, lo que ha generado un rezago tarifario,
por no contar con una tarifa que permita recuperar los costos en los
cuales actualmente incurren las empresas del sector, en cumplimiento de
normativas técnicas, tributarias y comerciales expedidas por el mismo
Gobierno Central; adicional a la fuerte caída del consumo, que tampoco
ha permitido facturar la demanda con la cual se estructuraron las tarifas
en el 2005.
Fenómenos naturales como el “Cambio y la variabilidad climática” afectan
de manera critica el sector, toda vez que sus incidencias se dan: i) físicamente desde lo climatológico, en cuanto a la disponibilidad y calidad del
recurso hídrico; ii) legalmente respecto a las injerencias y participación
de los entes reguladores que restringen los derechos y enfatizan los
deberes, propiciando mayores responsabilidades con menos o más
restringidas posibilidades a cargo del sector.
Por norma impartida por el Ministerio, se debió implementar de manera
indefinida, a partir de septiembre de 2014, el castigo por consumo
excesivo al sector residencial, lo que está llevando a una mayor contracción del consumo, situación que puede tener un mayor impacto en el año
2015.

Por último, la situación de devaluación, que alcanzó a diciembre 31 de
2014 los $2.392,46/USD, impactó de manera significativa los resultados
financieros de las empresas del sector con deuda pública externa representada en dólares; en un sector donde se debe recurrir a este tipo de
financiamiento, dado que es el más acorde por sus plazos y tasas para
realizar los planes de inversiones, que de acuerdo a la normatividad
tarifaria para los servicios de acueducto y alcantarillado se recuperan a
largo plazo.

COLOMBIA, ENTRE LOS PAÍSES MÁS PROPENSOS A LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Pérdida de más de 20.000 especies en Casanare - marzo 2014
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DESEMPEÑO DE LA
COMPAÑÍA EN EL
AÑO 2014

DESEMPEÑO DE LA

COMPAÑÍA EN EL AÑO 2014
En el 2014, la Empresa consolida la implementación del Plan Estratégico
“Hacia la Evolución Empresarial 2012 - 2015”.

2.1. GESTIÓN FINANCIERA
En el año 2014, la Empresa dio continuidad a la política de reducción de
costos y gastos, que se unió con un crecimiento real en los ingresos de
operación, gestión eficiente de la liquidez, mejoramiento del perfil de la
deuda, financiación del Plan de Inversiones a través de la gestión de
recursos de fomento, créditos con tasas finales de DTF -2,05%, y que
permitieron generar liquidez y adecuados márgenes operacional y neto.

Balance General

Los activos de la Empresa al año 2014 alcanzaron un nivel de $731,373
millones, con un aumento de $8,653 millones frente al año 2013.
El activo corriente aumentó en $17,202 millones, las principales variaciones se explican por: i) un mayor saldo de efectivo, por un manejo eficiente de la liquidez y una programación óptima de las erogaciones para
atender los compromisos adquiridos por la Empresa; ii) menor existencia
de inventarios, por la optimización de los procesos de compra y almacén,
y las bajas de inventarios obsoletos y de poca rotación.
El activo no corriente disminuyó en $8,549 millones, representados en: i)
aplicación de recursos por la ejecución del “Proyecto Todos por el Pacífico”;

ii) la activación de obras ejecutadas; iii) disminución de las valorizaciones
por bajas de propiedad, planta y equipo.
Los pasivos de la Empresa al año 2014, ascendieron a $265,502, con un
aumento de $13,438 millones equivalente al 5%, frente al saldo de
diciembre de 2013.
Los pasivos corrientes disminuyeron en $4,093 millones, por: i) el menor
valor a pagar por concepto de impuesto de renta, producto de la optimización tributaria; ii) la amortización de créditos internos y externo.
Los pasivos no corrientes aumentaron en $17,530 millones, representados en: i) los desembolsos de créditos de fomento para financiar el Plan
de Inversiones; ii) la actualización de la deuda externa por mayor valor en
la tasa de cambio; iii) el registro del impuesto diferido del año 2014.
El patrimonio de la Empresa, disminuyó en $4,785 millones, equivalente
a una reducción del 1% frente al año 2013. La disminución se dio en: i) la
cuenta superávit por valorizaciones por registro en baja de activos fijos.
Los resultados de los indicadores del Balance General, son los siguientes:
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Liquidez Financiera

La posición de liquidez es adecuada y flexible. Los recursos de caja y
equivalentes de la Empresa durante el año 2014 fueron suficientes para
cubrir 4 veces el servicio de la deuda.

Nivel de Endeudamiento

Al cierre de diciembre de 2014, la deuda financiera de la Empresa ascendió a $79,789 millones, de los cuales el 7% correspondió a deuda de corto
plazo. El costo financiero promedio ponderado de la deuda es del 3.08%
E.A, inferior a la DTF de diciembre de 2014 de 4.39%
En el año 2014, se adelantó sustitución de deuda de créditos de línea
ordinaria, logrando disminución en tasas de interés.
El endeudamiento financiero de la Empresa es del 13% y el endeudamiento total alcanza el 26%.

Igual que en el año 2013, el buen manejo de la liquidez generó rendimientos financieros que para el 2014, ascendieron a $955 millones,
adicionalmente la Empresa generó $432 millones de ingreso por diferencia en cambio por la implementación del mecanismo de cobertura
natural para atender el servicio de deuda externa a corto plazo; los recursos financieros permitieron cubrir el 79% de los intereses de la deuda de
dicha vigencia.
La rentabilidad promedio del portafolio de las inversiones al cierre de la
vigencia 2014 fue de 4.86% E.A y el monto total invertido fue de $18,000
millones.

A diciembre de 2014, la Empresa contó con recursos en caja y bancos,
suficientes para cubrir la deuda financiera de corto plazo en 5 veces.

Nivel de Apalancamiento

A diciembre de 2014, la relación de apalancamiento a EBITDA se ubicó en
3.43 veces.

Estado de Resultados

En el año 2014, la Empresa afrontó y cumplió el reto de aumentar la
Utilidad Operacional, a pesar de las externalidades que impactaron el
crecimiento de ingresos operacionales, como son: la contracción del
consumo (0.41 m3), predios sin consumo promedio (8.627), desincentivo
al consumo desde septiembre de 2014 y rezago por la no expedición del
Nuevo Marco Tarifario; aunado a un plan de inversión con desarrollo
institucional que redundarán en beneficios futuros a la compañía desde
el punto de vista de productividad.
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Ingresos Operacionales

En el año 2014, los ingresos operacionales presentaron un crecimiento
del 6.5%, con relación al año 2013.

EBITDA y Margen EBITDA

Los resultados del EBITDA para el año 2014 pudieron ser mejores, de no
haber sido por el aplazamiento de la entrada en vigencia del nuevo
marco; a los mayores costos y gastos por continuidad en las políticas de
optimización tributaria y por reconocimientos contables ajustados a las
Normas Internacionales de Información Financiera.

Costos y Gastos

En el año 2014, continuando con la política de austeridad de costos y
gastos y producto de los procesos de modernización organizacional, se
logró optimización en los costos de personal operativo y una disminución significativa en los contratos de prestación de servicios, entre otros.

El EBITDA a diciembre de 2014 fue de $23,269 millones y el margen
EBITDA del 31.19%, frente a un total de ingresos operacionales de
$73,024 millones, lo que permitió asegurar el apalancamiento del plan de
inversiones, el cubrimiento total del servicio de deuda, el pago de
Impuestos y el fondeo del pasivo pensional, entre otros.

Utilidad Operacional

La Utilidad Operacional de la Empresa alcanzó en el año 2014, $11,870
millones, equivalentes a un Margen Operacional del 16.3%. Aumentó en
$1,270 millones frente al año 2013 por: i) un crecimiento de los ingresos
operacionales del 6.5%, superior a la meta establecida para el año del
5.3%; adicionalmente, ii) un comportamiento estable de costos y gastos
de operación.
Los resultados de los indicadores del Estado de Resultados, son los
siguientes:
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• Implementación de la Directiva 167 de 2014, por la cual se
redefinieron los criterios y valores de otros cobros (conexiones,
medidores, materiales); acción que le generó a la Empresa
ingresos por $1.810 millones.
• Un aumento tarifario por IPC del 3,6%, a partir de abril de
2014.
• Crecimiento de suscriptores de acueducto del 2,7%, 3.638
nuevas cuentas, alcanzando las 136.806 y de alcantarillado del
2,8%, 3.560 nuevas cuentas, ubicándose en 130.251.

Utilidad Neta del Ejercicio

En el año 2014, la Empresa obtuvo una utilidad de $1.579 millones, con
un Margen Neto del 2.2%. Durante el año 2014 se generaron ingresos por
rendimientos financieros por $1,444 incluyendo un ingreso por diferencia en cambio de las inversiones en moneda extranjera; menor valor de
los gastos financieros por mejoramiento en el perfil de la deuda y por la
contratación de créditos de fomento con intereses por debajo de la DTF;
menor valor de impuestos de renta y CREE por aplicación de políticas de
optimización tributaria y mayor deducción del gasto por diferencia en
cambio. Sin embargo, cabe resaltar que la devaluación generó un alto
impacto en la utilidad por valor neto de $7.132 millones; de no haberse
presentado esta situación la utilidad neta habría superado los $8.500
millones.

2.2. GESTIÓN COMERCIAL
La Subgerencia Comercial durante el año 2014, enfocó sus esfuerzos en
tres grandes gestiones: i) Crecimiento de ingresos; ii) Sistema Integral del
Cliente; iii) Nuevo Sistema de Información Comercial.

Crecimiento de Ingresos: En el año 2014 los ingresos alcanzaron la

cifra de $73.024 millones, creciendo un 6.5% con respecto al 2013 y superando los niveles de crecimiento de los últimos 5 años (2009-2013). Entre
los factores claves para lograr este crecimiento están:
• El mejoramiento de la medición utilizando medidores con
nueva tecnología, instalando 21.876 medidores en el 2014,
donde el promedio año de instalación era de 12.000.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que a pesar de este excelente crecimiento, la Empresa durante el 2014 tuvo que soportar factores de
impacto tales como:
• Contracción del consumo de 0,41m3/mes.
• Predios sin consumo promedio mes de 8.627
• Aplicación del desincentivo al consumo a partir de
septiembre de 2014.
• Rezago por demora en la expedición del nuevo
Marco Tarifario.
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Sistema Integral del Cliente

El 2014 se convirtió en el año de la “Segunda Ola de Servicio al Cliente”,
generando espacios reales y virtuales de atención al público, así:
• FRONT: Espacio cómodo para atención a usuarios
• Kioscos Interactivos: Pagos parciales, duplicados, paz y salvos
• Inicio Oficina Virtual: Atención a clientes a través de nuestro
portal web
• Contac Center: Atención mensual a 11.000 usuarios.
De igual manera, entró en funcionamiento el BACK, espacio propio y
confortable para el personal de la operación comercial.

Nuevo Sistema de Información Comercial: En el año 2014 entró en
funcionamiento el sistema 5IINCO, desarrollado por la firma Soluciones
Globales, que permitió tener el manejo y control integral de la información comercial de Aguas y Aguas de Pereira; sistema a través del cual, se
atiende todo lo relacionado con solicitud de servicios, medidores, lectura, facturación, recaudo, gestión de cartera y PQRs.
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2.3. GESTIÓN OPERATIVA
La Gestión Operativa en el año 2014, se enfocó en la consolidación del
Sistema de Órdenes de Trabajo y el Centro de Control Operativo, el cual
nos ha permitido monitorear en tiempo real toda la operación.

Continuidad del Servicio

Durante el año 2014 mejoró en 0,08% la continuidad del servicio, pasando de 99.71% en el 2013 a 99.78% en el 2014, beneficiando a los usuarios,
los cuales pueden disfrutar del vital líquido el 99% del tiempo.

Tiempos de Respuesta

El tiempo de respuesta en atención de pavimentos se mantuvo en 6 días
en los últimos 2 años.

Calidad del Agua

Es importante destacar que hemos llegado al mejor nivel de calidad del
líquido vital, superando el promedio nacional.

El tiempo de respuesta a conexiones nuevas disminuyó en 0.1 días,
pasando de 2.9 días en el año 2013 a 2.8 días en el año 2014.

El índice de riesgo de calidad de agua para el consumo humano en Aguas
y Aguas de Pereira, presenta tendencia de reducción importante en los
últimos 5 años, llegando a la cifra más baja en el año 2014 igual a 0.36,
cifra que indica que no existe riesgo para el consumo; dando cumplimiento a la Resolución 2115 de 2007.
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En cuanto a la atención de daños en las redes este pasó de 7 días en el
año 2013 a 6 días en el año 2014.

En relación con la cantidad de daños y reclamaciones presentó el
siguiente comportamiento:
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2.4. GÉSTIÓN TÉCNICA
Con el fin de dotar a la Empresa de una herramienta de vanguardia que le
permita en el corto, mediano y largo plazo monitorear, la operación de la
infraestructura y desarrollar la expansión de los servicios de acueducto y
alcantarillado de una manera integral y eficiente, la Empresa durante el
2014 ejecutó la Consultoría para la formulación del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado de Pereira en sus componentes técnico,
operativo y comercial para acueducto y en los componentes técnico y
operativo para alcantarillado para el periodo 2014 - 2043, por un valor
total de $1,618.1 millones.
Para cumplir con este fin se cuenta con: el Diagnóstico hidráulico de los
sistemas, Modelación hidráulica, Proyecciones de demanda, Alineación
con POT, PSMV y nuevas zonas de desarrollo, Plan de inversión para
optimización y expansión (corto, mediano y largo plazo), Diseño de
protocolos operativos, comerciales y de información y Diseño de la estrategia de apropiación del modelo (capacitación).
La Empresa en el año 2014 logró ejecutar los proyectos bandera de esta
Administración, como fueron:

Canal Nuevo Libaré

Se culminó la Rehabilitación del Canal Nuevo Libaré, por un valor total de
$8,500 millones, dichas intervenciones, obedecieron a la rehabilitación
de la estructura interna y externa del canal, asegurando la estabilidad del
sistema y continuidad del servicio.

Planta de Tratamiento La Nueva Aurora

Con el propósito de amentar la capacidad de producción de agua
potable en las Plantas de Tratamiento, se construyó la planta de Tratamiento Nueva Aurora con capacidad para 600 l/s, cuyas obras terminarán
en el mes de marzo de 2015 con una inversión de $14,000 millones.
De esta manera, se asegura la respuesta al desarrollo y crecimiento de la
ciudad y se asegura la continuidad en la prestación del servicio.
OBRAS DE REHABILITACIÓN EXTERNA
DEL CANAL DE ADUCCIÓN NUEVO LIBARÉ
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PLANTA DE TRATAMIENTO
LA NUEVA AURORA

OBRAS DE REHABILITACIÓN INTERNA
DEL CANAL DE ADUCCIÓN NUEVO LIBARÉ

Colectores e Interceptores

El saneamiento de las fuentes hídricas urbanas de la ciudad de Pereira,
otro componente que durante el 2014 tuvo una inversión que asciende a
$3,960 millones en la construcción de 1 Km de colectores e interceptores
y la rehabilitación del Colector Tokio - El Remanso.

Agua no Contabilizada

En el año 2014, la Empresa realizó esfuerzos para mejorar el indicador de
agua no contabilizada, llegando a un 30.56%, lo que representó una
disminución de 1.45 puntos porcentuales con respecto al año 2013, entre
las principales acciones realizadas se destacan:

•
•
•

•

La renovación de 2.06 km de redes de
acueducto.
Control dinámico de presiones en 4 sectores
hidráulicos.
Se realizó búsqueda de fugas en 587 km, y se
identificaron 651 fugas marcadas,
equivalentes a 1,1 fugas/km y se repararon
12 en red matriz y 613 en acometida.
De manera complementaria a la búsqueda
sistemática, se atendieron órdenes de
trabajo generadas por el Departamento de
Agua Potable, las cuales tienen como
propósito identificar posibles fugas no
visibles en zonas con problemas de servicio.
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2.5. GESTIÓN AMBIENTAL
La Gestión Ambiental de Aguas y Aguas de Pereira en el año 2014, priorizó las acciones encaminadas a garantizar la oferta hídrica y adaptación al
cambio climático.

Balance Hídrico

Es así como se desarrolló el estudio de balance hídrico, con el cual por un
lado se ratificó la suficiencia y pertinencia del río Otún, como principal
fuente de abastecimiento para la ciudad; y por otro lado, se realizó la
identificación de fuentes alternas que permitieron establecer esquemas
de abastecimiento alternativo y/o complementario para el sistema
existente. Se concluye entonces que para el municipio de Pereira, no se
presenta inconvenientes con el abastecimiento de agua al año 2050.

Cambio Climático

Como contribución a la adaptación al Cambio Climático, se desarrolló el
proyecto interinstitucional “Ríos del Páramo al Valle, por Urbes y Campiñas" en los años 2013 y 2014, que generó la información suficiente para
determinar la consolidación de las áreas de protección en la cuenca alta
del rio Otún, permitiendo direccionar estrategias para el restablecimiento de zonas de protección y recuperación de humedales.

En el año 2014, dando continuidad a la Modernización de Gestión Documental, bajo normas y estándares internacionales, se logró: i) la intervención archivística de 1.430 metros lineales de archivo; ii) la modernización
del proceso gestión documental; iii) la administración integral del archivo
a través de la Ventanilla Única; y iv) la modernización y adecuación archivo central.

2.6. GESTIÓN EMPRESARIAL
2.6.1 ADMINISTRATIVA
La Gestión Administrativa durante el 2014, en cuanto al Talento Humano,
se centró en consolidar el Sistema de Modernización Empresarial, a través
de acciones que apuntaron al fortalecimiento de los tres primeros anillos
y la implementación de políticas de selección y vinculación de personal
por concurso de méritos; la definición del prototipo de empleado ideal
de Aguas y Aguas de Pereira y la evaluación del desempeño por competencias bajo la metodología 360°; obteniendo toda la organización una
calificación promedio de 2.8 (Nivel Satisfactorio), en una escala máxima
de calificación de 4.
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NUEVO ARCHIVO CENTRAL

2.6.2 SECRETARÍA GENERAL
5
Optimizado

La Secretaría General de la Empresa, durante el año 2014, focalizó sus
esfuerzos en dos grandes temas: Gobierno Corporativo y Mitigación
Riesgo Legal.

4
Gestionado

En el Gobierno Corporativo, se adoptaron políticas de buenas prácticas
empresariales, a través de mecanismos tales como:
•
Código de Buen Gobierno.
•
Reglamento Interno de la Asamblea General de
Accionistas.
•
Reglamento Interno de la Junta Directiva.

Definido
3

2
Repetible

En cuanto a la Mitigación del Riesgo Legal, se trabajó principalmente en:
•
Adopción políticas para manejo de contratos de
prestación de servicios
•
Consolidación línea defensa judicial
•
Adopción política de provisión

1
Inicial

0
No existe

2.6.3 DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO
Durante el año 2014, se contribuyó al mejoramiento del ambiente de
control, con diferentes actividades orientadas hacia la prestación de un
servicio con transparencia, eficacia, eficiencia y uso responsable de los
recursos, la Empresa ha desarrollado principios y valores propios de su
quehacer enmarcado en la ética pública.
El Sistema de Control Interno, logró posicionamiento, alcanzando un
nivel de madurez 3 (Repetible), y cuyas principales acciones para este
logro fueron:
•
•
•
•
•

Creación del Comité de Auditoría
Aprobación del manual y estatutos de auditoría.
Realización de Auditorías Internas basadas en riesgos.
Evaluación grado de madurez.
Actualización MECI-COSO

2.6.4

COMUNICACIONES

En el año 2014, la oficina de Comunicaciones consolidó su Plan Integral
de Comunicación tanto interna como externa, logrando crear un estilo
institucional de comunicación, que permitió el posicionamiento y
reconocimiento de la Empresa entre sus stakeholders.
Sin lugar a dudas el mayor logro del año 2014 en materia de comunicación externa fue el rediseño de la factura, la cual contempló entre otros
aspectos:
•
Diseño en papel ecológico
•
Mejor legibilidad
•
Destaca información relevante para nuestros clientes
•
Difusión de proyectos estratégicos
•
Información de canales de contacto
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2.6.4 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
El área de TIC´s en el año 2014 ejecutó importantes proyectos en toda la
organización, encaminados al cierre de la brecha tecnológica, entre los
que se destacan:
•
El DRP y el Sistema de Seguridad de la Información,
proyectos desarrollado con el acompañamiento del
Ministerio de las TIC´s y orientados al plan de
continuidad del negocio de la Empresa.
•
SIOT: Sistema que permite la administración y
control en tiempo real de las órdenes de trabajo
operativas.
•
Telemetría: Medición, monitoreo y control de la
infraestructura (bocatoma, plantas, tanques, redes)
De igual manera, el área de TIC´s mejoró su grado de madurez pasando
de la categoría No existe (nivel 0) que tenía en el 2012 a la categoría
Definido (nivel 3) en el 2014.
De igual manera, con la nueva factura se distribuyó un completo informe
de gestión con las principales ejecutorias adelantadas por la Empresa en
beneficio de los pereiranos; se continuó trabajando además, en el mejoramiento del portal web; la difusión de campañas orientadas al cuidado
del recurso hídrico; el envío de comunicación relevante a los Stakeholders y se llevó a cabo la segunda audiencia de rendición de cuentas a la
comunidad.

Audiencia Pública
Rendición de Cuentas 2014
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PROYECTO ORDENES DE TRABAJO

2.6.6 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
En el año 2014, la Dirección de Planeación monitoreó el avance a la ejecución de la estrategia y de los proyectos que la sustentan, alcanzando un
cumplimento acumulado del 79% y del 73% respectivamente.
En cuanto al Sistema Integrado de Gestión y Calidad, se adelantó la
resocialización del sistema entre los trabajadores y se obtuvo la recertificación de las normas de calidad y ambiental (ISO 9001:2008 - ISO
14001:2004); y la acreditación del laboratorio de calidad (ISO
17025:2005).

El 2014 fue el año de la reconocimiento del Sistema de Gestión de
Riesgos, en donde se logró una cobertura del 80% en la identificación de
los riesgos de los subprocesos y se ejecutaron acciones tendientes a
mitigar los riesgos extremos y altos, a través de proyectos como: estudios
varios en la cuenca del río Otún, construcción sistema de bombeo,
sistema de alertas tempranas, rehabilitación del canal de aducción
Nuevo Libaré, Planta de Tratamiento Nueva Aurora y rehabilitación
estructural de tanques.

En esta vigencia además, se adelantaron campañas de comunicación
para la socialización y entendimiento del sistema entre los trabajadores.
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2.7. OPERACIONES CON VINCULADOS ECONÓMICOS
Quinsa S.A., según aprobación de Asamblea General de Accionistas
celebrada en marzo de 2014, distribuye 39.743 acciones clase (A), (2013 99.305), equivalentes a $40 millones de pesos, (2013 - $99 millones),
correspondientes a la capitalización de las cuentas de reservas ocasionales, así mismo, distribuye dividendos de los cuales le correspondieron a la
Compañía $53 millones, (2013 - $49 millones).
INFI Pereira: Principal accionista de la Empresa, le fueron transferidos
$1.924,8 millones en dividendos, correspondientes a la distribución de
utilidades del año 2013.

2.8. CERTIFICACIÓN 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 certificar 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.

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 2014, arrojó una disminución en el valor provisionado de $128 millones.
Municipio de Pereira: Se realizaron las siguientes operaciones con el
Municipio:
Contrato No. 1685 de mayo 2 del 2014 por $1.845 millones, para la transferencia de subsidios para los estratos 1, 2 y 3.
Contrato Interadministrativo de Asociación N.5453 del 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.
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INFORME DEL
COMITÉ DE
AUDITORÍA

INFORME DEL

COMITÉ DE AUDITORIA
(Aprobado en el Comité de Auditoría No. 7 del 11 de marzo de 2015 –
Presentado a Junta Directiva en su reunión del 13 de marzo de 2015)

1. Constitución del Comité de Auditoría

2. Conformación del Comité

El Comité de Auditoría fue creado mediante autorización de la Asamblea
de Accionistas según acta No. 36 del 28 de marzo de 2014, y en la Directiva de Junta Directiva No. 17 del 4 de julio de 2014 se adoptó su Reglamento. Quedando como el responsable de vigilar la gestión y efectividad
del Sistema de Control Interno, en atención a lo establecido en la Ley 87
de 1993 y la Ley 142 en su capítulo de Gestión y Resultados.

El Comité de Auditoría está integrado por los siguientes miembros:

Los Comités de Auditoría y Gobierno Corporativo fueron creados para
servir de análisis y respaldo a la Junta Directiva; en la adopción, seguimiento y mejora de las prácticas de buen Gobierno Corporativo.
La independencia con la que debe actuar el Comité de Auditoría y su
papel en la defensa y respeto de las normas de Gobierno Corporativo, le
confieren mayores probabilidades de objetividad en la valoración de las
situaciones de conflictos de interés

•
•
•

Dr. Javier Monsalve Castro,
Gerente INFIPEREIRA
Dr. Johnny Ernesto Echeverry Herrera,
Gerente Profesionales de Bolsa
Dr. Fabio Moreno Gaitán,
Secretario de Hacienda Municipal

3. Políticas Generales
Con las Directivas de Gerencia No. 154 del 18 de junio de 2014 y No. 360
del 31 de diciembre de 2014; se adopta el modelo estándar de Control
Interno MECI, estableciendo políticas que responden a los elementos del
sistema basado en los modelos COSO y MECI, tales como Ambiente de
Control, Gestión de Riesgos, Actividades de Control, Manejo de Información y Monitoreo.
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4. Ambiente de Control
Con diferentes actividades que han favorecido el control y se orientan
hacia la prestación de un servicio con transparencia, eficacia, eficiencia y
uso responsable de los recursos, la Empresa ha desarrollado principios y
valores propios de su quehacer enmarcado en la ética pública.

•

Revisó los informes que se presentaron a Junta
Directiva en lo relacionado con el desempeño del
Sistema de Administración del Riesgo.

•

Conoció los informes sobre las diferentes auditorías
practicadas por la Dirección de Control Interno, la
Revisoría Fiscal, la Contraloría Municipal y se enteró de
los planes de acción para gestionar los riesgos por parte
de la administración.

•

Con base en los informes presentados por la Revisoría
Fiscal, la Dirección de Control Interno y la
administración verificó la existencia de controles que
permitieran asegurar que las cifras de los Estados
Financieros reflejaran razonablemente la situación
financiera y los resultados de la Compañía, así mismo, a
través de los citados informes evidenció que no se
presentaron diferencias materiales que afectaran los
estados financieros y el informe de gestión.

La Entidad ha trabajado para garantizar el cumplimiento de los principios
que fundamentan un ambiente de control de la siguiente manera:
•
•
•
•
•

Demostrando compromiso con la integridad y valores éticos.
Garantizando la independencia a la Junta Directiva.
La administración con supervisión de la Junta establece la
estructura, líneas de reporte, autoridad y responsabilidades.
La Organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar
y retener personas competentes.
La Organización ha establecido y practicado con eficiencia la
rendición de cuentas.

5. Actividades claves desarrolladas por el Comité de Auditoría
El Comité de Auditoría, en el segundo semestre del año 2014 atendió sus
responsabilidades dentro del Sistema de Control Interno, se reunió en
seis (6) oportunidades y llevó a cabo las siguientes actividades, todas
ellas sujetas a las disposiciones normativas.
•

Seguimiento continuo a los estados financieros de la
Empresa.

•

Seguimiento al desarrollo del Plan Anual de Auditoría
Interna, aprobado en el inicio de su funcionamiento.

•

Durante el ejercicio del año veló por el cumplimiento y
realizó seguimiento para que la Administración
atendiera las recomendaciones de los órganos de
control encaminadas al fortalecimiento del sistema.

Ejerció todas y cada una de las funciones y actividades a que hace
referencia el reglamento del Comité de Auditoría. Al respecto en las
reuniones del Comité se abordaron los temas previstos en la agenda
anual, más los temas requeridos por los miembros del Comité.

6. Madurez del Sistema de Control Interno
El Sistema de Control Interno fue evaluado por la firma Grant Thornton,
bajo la metodología CMMI, alcanzando un nivel de madurez de 2.6, resultado que lo ubica en el estado entre repetible y definido. Es de anotar que
la calificación viene en ascenso desde el año 2012 cuando se dio la primera evaluación con un nivel de madurez 1.0, ubicándose en estado inicial.

33

7. Proyección del Sistema de Control Interno para el año 2015
Es importante mencionar que la adopción de mejores prácticas se ha
dado a todos los niveles de la Organización, lo cual ha impulsado y
llevado la dinámica de la Empresa a otro nivel de madurez; con base en
esta dinámica corporativa se ha logrado alcanzar la estrategia planteada
y cada vez se espera alcanzar mayor grado de madurez en el Sistema de
Control Interno.
Nuestro gran reto es garantizar la consolidación del Sistema de Control
Interno, ubicándolo en un estado definido, con nivel de madurez 3, esto
lo lograremos con un constante diagnóstico de brechas, asesoría en el
cierre de las mismas y el monitoreo a los pilares de la organización tales
como plan estratégico, mapa de riesgos, mapa de procesos y gobierno
corporativo.

8. Gestión de la Dirección de Control Interno
La Junta Directiva, por medio del Comité de Auditoría, evaluó la gestión
de la Dirección de Control Interno, determinando que su labor se
desarrolló de manera independiente y objetiva, los programas de auditoría aplicados tuvieron el alcance y cubrimiento que permitió conocer el
nivel de cumplimiento de los procedimientos y controles necesarios para
la eficiencia y seguridad de las operaciones. De otra parte, la Dirección de
Control Interno contó con los recursos necesarios para el cumplimiento
satisfactorio del plan de auditoría.

Conclusión
La Junta Directiva a través del Comité de Auditoría, ha cumplido su
gestión relacionada con el Sistema de Control Interno de acuerdo con la
normatividad vigente que le aplica. Las actas de las reuniones fueron
debidamente analizadas y aprobadas y se ha realizado la labor de seguimiento sobre los puntos pendientes de forma adecuada.

34

ESTADOS
FINANCIEROS

INFORME DEL

REVISOR FISCAL
(Fiel copia del informe entregado
en medio físico por la firma KPMG)
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INFORME DEL

REVISOR FISCAL
(Fiel copia del informe entregado
en medio físico por la firma KPMG)
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(1) Naturaleza y Objeto Social
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., es una sociedad anónima del orden municipal,
configurada como empresa de servicios públicos domiciliarios, de naturaleza mixta de conformidad con las
estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios y del acuerdo 030 de mayo de 1996 del
Concejo Municipal de Pereira, se constituyó el 16 de mayo de 1997 según escritura pública No. 1325 y reformas
mediante escrituras No. 1710 de 3 de julio de 1997; No. 2427 de 31 de julio de 1998; No.942 del 31 de marzo de
1999; No.090 del 15 de enero de 2002; No.326 del 12 de febrero de 2003; No.2665 del 24 de agosto de 2004 y
No.4764 de octubre 18 de 2007; tiene por objeto social principal la prestación del servicio público domiciliario
de Acueducto y Alcantarillado, incluyendo sus actividades complementarias, con vigencia legal indefinida.
De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, está bajo el control, inspección y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

(2) Resumen de las Principales Políticas Contables
(a)

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A. E.S.P.

NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS
31 de Diciembre de 2014 y 2013
(Expresadas en miles de pesos)

Bases de Preparación y Presentación
La Compañía cumple con el régimen de contabilidad pública para la preparación y presentación
de los estados financieros. El régimen es el medio de normalización y regulación contable pública
establecido por la Contaduría General de la Nación, ente público de la República de Colombia.
También le aplica la normatividad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un
organismo de carácter técnico creado por la Constitución Política para que ejerza el control, la
inspección y la vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios.
Normas vigentes de la Contaduría General de la Nación que rigen en materia contable:
i.
Resolución 222 de 2006, adoptó el catálogo general de cuentas.
ii.
Resolución 354 de 2007: adoptó el régimen de contabilidad pública, estableció su conformación y definió el ámbito de aplicación.
iii.
Resolución 355 de 2007: adoptó el plan general de contabilidad pública,
PGCP, que contiene la regulación contable pública de tipo general y los
fundamentos para reconocer y revelar las transacciones, los hechos y las
operaciones realizadas.
iv.
Resolución 356 de 2007: adoptó el manual de procedimientos del régimen de
contabilidad pública integrado por el catálogo general de cuentas, los procedimientos contables y los instructivos contables.
v.
Resolución 357 del 2008: expedida por la Contaduría General de la Nación,
establece el procedimiento de control interno contable y el informe anual de
evaluación de control interno que se debe enviar a la Contaduría General de
la Nación.
La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la conversión de la
moneda extranjera. la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las
relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las
depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de activos.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la
base de causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja
en los ingresos y el compromiso en los gastos.
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(b)

Transacciones y Saldos en Moneda Extranjera

(g)

Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo de adquisición (e
incluyen el efecto de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2000). La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por la inflación hasta el 31 de diciembre
de 2000, realizada por el método de línea recta con base en la vida útil probable
descrita en la Resolución CRA 485 de 2009 para redes de acueducto y alcantarillado; para los otros activos operativos como las plantas de tratamiento, edificaciones, maquinaria y equipo se determinaron a partir de estudios técnicos,
considerando los beneficios económicos futuros de servicio del activo tal y
como lo establece el procedimiento del Régimen de Contabilidad Pública.
Las vidas útiles son definidas en función de la utilidad y especificaciones, así:

Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan en pesos a la tasa de
cambio vigente en la fecha de la transacción. Los saldos de los activos y
pasivos en moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2014 y 2013, se convirtieron a pesos colombianos a las tasas representativas del mercado en pesos, de
$2.392,46 y $1.926,83, respectivamente, por cada dólar estadounidense. La
diferencia en cambio resultante del ajuste de los activos se registra en resultados; la de los pasivos se aplica al activo relacionado, hasta que el activo se
encuentre en condición de utilización o venta; posteriormente en resultados.
(c)

Uso de Estimaciones

Años

La preparación de los estados financieros de conformidad con los principios
de contabilidad generalmente aceptados requiere que la administración de la
Entidad registre estimados y provisiones que afectan los valores de los activos
y pasivos reportados y revele activos y pasivos contingentes a la fecha de los
estados financieros. Los resultados reales pueden diferir de dichos estimados.
(d)

Edificaciones
Redes, líneas y cables
Plantas, ductos y túneles
Maquinaria y equipo

Equivalentes de Efectivo

Equipo de transporte
Equipo de Oficina, muebles y enseres

(f)

Equipo de comunicación
Equipo de computación, equipo médico

Inventarios
Los inventarios corresponden principalmente a materiales para mantenimiento de redes, líneas y ductos de acueducto y alcantarillado, productos químicos
y otros se contabilizan al costo histórico ajustado por inflación hasta el 31 de
diciembre de 1998, el cual al cierre del período es reducido a su valor neto de
realización, si este es menor. El costo se determina con base en el método de
promedio ponderado.
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10
10
5

Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados del año a
medida que se causan, las mejoras y adiciones que aumentan la vida útil se
agregan al costo de los activos. Las ventas y retiros de los activos se descargan al
costo neto ajustado hasta el 31 de diciembre de 2000 y las diferencias entre el
precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a resultados.

Inversiones
Las disposiciones de la Contaduría General de la Nación requieren que se
clasifiquen y contabilicen las inversiones de la siguiente manera:
•
Las inversiones de administración de liquidez corresponden a
aquellos recursos colocados en títulos valores de renta fija o variable, con el
propósito de manejar las disponibilidades de recursos, participando en subasta pública como mecanismo de adquisición o venta.
•
Las inversiones patrimoniales corresponden a recursos colocados en
títulos valores de renta variable constituidos por cuotas o partes de interés
social, acciones o aportes, en entes públicos o privados los cuales representan
derechos de propiedad. Estas inversiones pueden permitirle o no al ente
inversor. controlar o ejercer influencia importante en las decisiones del ente
emisor, igualmente incluye los aportes y participaciones en entidades descentralizadas del gobierno general.

35-50-70-100
30-40-50-60
50 - 60
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Los demás activos se utilizan las vidas útiles establecidas en la Circular 011 de
noviembre de 1996 de la Contaduría General de la Nación, así:

Para propósitos del estado de flujos de efectivo las inversiones de alta liquidez
realizables en un plazo máximo de 90 días se consideran equivalentes de
efectivo.
(e)

Propiedades. Planta y Equipo

(h)

Recursos Naturales y del Ambiente
Teniendo en cuenta que el tratamiento contable de las erogaciones que se
realicen en actividades e inversiones relacionadas con la conservación del
medio ambiente se registrarán a partir del 1° de enero de 2007 directamente
como Costo en la Gestión Ambiental y dada la dificultad de medir en forma
confiable los recursos naturales renovables en conservación se elimina la
cuenta de los activos. (Carta Circular 072 de 2006 numeral 3.7).

(i)

Otros Activos
I.
Bienes y servicios pagados por anticipado:
Corresponden a erogaciones que incurre la Entidad en el desarrollo de su
objeto social, cuyo servicio se recibe en períodos futuros, los cuales pueden ser
recuperables. Estos gastos se amortizan durante el período en que se reciben
los servicios o se causan los costos y gastos. Los seguros, se amortizan durante
la vigencia de la póliza y los gastos de optimización del tratamiento de agua a
11 años.
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II.
Cargos diferidos:
Los diferidos están representados por estudios de factibilidad y proyectos que
se amortizan en los periodos estimados de consumo de los bienes y servicios o
la vigencia de los respectivos contratos; la publicidad y propaganda se amortiza a un año.
III.
Intangibles:
Se registran como activos intangibles los que corresponden a licencias de
software, los cuales se amortizan por línea recta durante el período contractual
que se obtendrá el potencial de servicios.
IV.
Derechos fideicomisos:
Se registran recursos no reembolsables para ejecución de proyectos administrados por un patrimonio autónomo.
V.
Valorizaciones:
Las políticas contables relacionadas con el reconocimiento de las valorizaciones y desvalorizaciones se presentan a continuación:
Propiedades, planta y equipo
Resultan de comparar avalúos técnicos con su valor neto en libros. Cuando el
avalúo técnico es superior al valor en libros, la diferencia se registra como
valorización en cuentas del balance ; en caso contrario, se registra una desvalorización con cargo inicial a la valorización (si la hubiera), hasta agotar su valor y,
el exceso en resultados.
Las actualizaciones de las propiedades, planta y equipo, se efectúan por medio
de la realización de avalúos al menos cada tres años, a partir de la última
realizada, y el registro quedara incorporado en el periodo contable respectivo.
Inversiones en Sociedades no controladas
La valorización de las inversiones permanentes en sociedades no controladas,
que corresponde al exceso de su valor intrínseco sobre su costo en libros, se
registra en la cuenta de valorizaciones con crédito al superávit por valorizaciones. Si el valor intrínseco es inferior al costo en libros, la diferencia afecta en
primer lugar la valorización y el superávit de la misma hasta su monto, si existiere y, en el evento de ser mayor, representa una desvalorización, la cual afecta las
cuentas antes mencionadas como un menor valor de las mismas hasta agotarlas, y más allá de ese valor deben reconocerse gastos por provisiones.

(j)

Operaciones de Crédito Público
Las operaciones de crédito público corresponden a aquellos actos o contratos
que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos bienes o servicios con
plazo para su pago los cuales deben cumplir con normas específicas que
regulen cada clase de operación.
Las operaciones de crédito público tratándose de contratos de empréstito se
reconocen por el valor desembolsado y para los créditos de proveedores por el
valor del bien o servicio recibido.

(k)

Impuestos, Gravámenes y Tasas
Impuesto de Renta e Impuesto sobre la Renta para la Equidad CREE
El gasto por impuesto de renta e impuesto sobre la renta para la Equidad CREE
se determina con base en la renta fiscal, la cual corresponde a la mayor entre la
renta líquida gravable y la renta presuntiva. El efecto de las diferencias temporales que implican la determinación de un menor o mayor impuesto en el año
corriente, calculado a las tasas actuales, se registra como impuesto diferido
activo o pasivo según aplique siempre que exista una expectativa razonable de
que dichas diferencias se revertirán.
De acuerdo con el artículo 191 del E.T., las empresas de servicios públicos
domiciliarios se encuentran excluidas de la renta presuntiva.
Impuesto al Patrimonio
Para 2011, 2012, 2013 y 2014, la Compañía tomó su patrimonio líquido al 1 de
enero de 2011 y aplicó el 4,8% mas 25% de sobretasa, para pago entre los años
2011 a 2014, en 2 cuotas semestrales el valor de cada año. Se registró con base
en el Decreto 859 de marzo de 2011 y el concepto 115-046673 del 1 de abril de
2011, con cargo al gasto por impuesto al patrimonio afectando el resultado del
ejercicio del año 2011.

(l)

Pensiones de Jubilación
La obligación por pensiones de jubilación representa el valor presente de todas
las erogaciones futuras que la Compañía deberá cancelar a aquellos empleados
que cumplan ciertos requisitos de ley en cuanto a edad, tiempo de servicio y
otros, determinada con base en estudios actuariales, preparados de acuerdo
con normas legales.
Con la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994, la Compañía cubre su
obligación de pensiones a través del pago de aportes a Colpensiones y a los
fondos privados de pensiones, en los términos y con las condiciones contempladas en dicha Ley.
Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación a cargo de la Empresa, se hacen con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales, sin
inversión específica de fondos. De acuerdo a la Circular Externa 024 de 1998 de
la Contaduría General de la Nación el pasivo correspondiente se amortiza
gradualmente con cargo a resultados considerando un plazo máximo de 30
años que vence en el 2024, adicionando un porcentaje mínimo anual del 3.33%
al porcentaje amortizado acumulado al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior; sin embargo, para la Empresa por el cambio en el tiempo de amortización el porcentaje será del 1.90%.
El método actuarial utilizado para el cálculo del pasivo es el establecido en el
Decreto 2783 de 2001 del Gobierno Nacional el cual contempla para las entidades no sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera,
incrementos futuros de salario y pensiones para cada año utilizando para ello la
tasa promedio de inflación resultante de sumar tres veces la inflación del año
2002, dos veces la inflación del año 2001 y una vez la inflación de 2000, según el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística “DANE”.
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(m)

Provisión para Contingencias
Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha que los estados
financieros son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para la
Compañía pero las cuales únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno
o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas
por la gerencia y sus asesores legales. La estimación de las contingencias de
pérdidas necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de
opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que
están pendientes contra la Empresa se evalúan entre otros aspectos, los
méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el
estado actual de los procesos.
Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida
material ha ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es
registrado en los estados financieros. Si la evaluación indica que una pérdida
potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no
puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la
contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación
del rango probable de pérdida. Contingencias de pérdida estimadas como
remota generalmente no son reveladas.

(n)

Cuentas de Orden
Se registran bajo cuentas de orden principalmente, contratos no ejecutados,
litigios y demandas, activos totalmente depreciados, subsidios asignados,
empréstitos por recibir, bienes por titularizar y esquemas de cobro. Por otra
parte se utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar diferencias entre datos contables y datos fiscales para efectos tributarios y cuentas de
orden de control para registrar derechos y compromisos futuros.

(o)

Reconocimiento de Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos se registran con base en la facturación de los servicios prestados
por las diferentes unidades de negocios. Se miden y cuantifican según los
consumos y son reconocidos por Metros Cúbicos (M3). Los costos y gastos se
llevan a resultados por el sistema de causación.

(p)

Subsidios y Contribuciones
Los subsidios y contribuciones se contabilizan por separado en las cuentas de
deudores y cuentas por pagar, respectivamente.
A través de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que
establece el artículo 89 de la Ley 142 de 1994, se manejan los subsidios y las
contribuciones. Del cruce de estos dos conceptos se determina el superávit o
déficit del servicio. El superávit se genera cuando las contribuciones son mayores que los subsidios y el déficit en el caso contrario.
•
Subsidios - Comprenden los aportes de la Nación y el
Municipio a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
•
Contribución - Es el valor de los sobreprecios recibidos de
los usuarios de los estratos 5, 6, del sector industrial y
comercial.

(q)

Resultado Neto por Acción
El resultado neto por acción se calcula con base en el promedio ponderado de
las acciones en circulación durante el año.

(3) Limitaciones y/o Deficiencias de Tipo Administrativo y/o Contable
La Compañía no ha detectado limitaciones ni deficiencias de tipo administrativo o
contable. Aspectos tales como archivo de documentos, recursos presupuestales,
idoneidad del personal del área contable, manuales de procedimientos, flujos de
información de las demás áreas aplicaciones sistematizadas de información
incorporación de activos y pasivos, se encuentran debidamente cubiertos.
No existe incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones de la Compañía,
dada su buena posición financiera y la seguridad del mercado que le proporciona
los recursos necesarios que le permitirán desarrollar su objeto social.

(4) Convergencia a Normas Internacionales de Contabilidad
De acuerdo con la Resolución No. 414 del 8 de septiembre de 2014, expedida por
la Contaduría General de la Nación, resuelve incorporar el nuevo marco normativo
para las entidades clasificadas en el grupo 2, indicado en el Instructivo No.002 de
la Resolución mencionada, las instrucciones para la transición al Marco Normativo
para Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni
administran ahorro del público.
De esta manera la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., fue
clasificada dentro del Grupo 2, por el Comité Interinstitucional de la Comisión de
Estadísticas de Finanzas Públicas, según los criterios establecidos en el manual de
Estadísticas de las Finanzas Públicas.
El cronograma de aplicación del marco normativo, comprende tres períodos:
1.
Preparación Obligatoria, que comprende desde la publicación
de la resolución y el 31 de diciembre de 2014.
2.
Periodo de Transición, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2015, donde para todos los efectos legales se seguirá
utilizando el Plan General de Contabilidad Pública, el Manual
de Procedimientos y la Doctrina Contable Pública. De manera
simultánea se prepararán los estados financieros de acuerdo
con el nuevo marco normativo, a fin de obtener información
financiera comparativa, y
3.
Periodo de Aplicación, entre el 1° de enero y el 31 de diciembre
de 2016, donde la contabilidad se llevará, bajo todos los
efectos bajo el nuevo marco normativo.
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(5) Saldos en Moneda Extranjera
El siguiente es un detalle de los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre:

(6) Efectivo
El siguiente es un detalle del efectivo al 31 de diciembre:

No existen restricciones sobre los saldos del efectivo.
Dentro de las políticas para el manejo de efectivo o equivalentes, se registra la
apertura de varios Certificados de Depósito a Término por un total de
$18.410.313, ($6.085.670 en 2013) a 90 y 180 días con un promedio de tasas entre
el 4.80% y 5.10% efectivo anual.

(1) Quinsa S.A., según aprobación de Asamblea General de Accionistas celebrada en marzo de 2014, distribuye 39.743 acciones clase (A),
(2013 - 99.305), equivalentes a $39,743, (2013 - $99.305), correspondientes a la capitalización de las cuentas de reservas ocasionales, así
mismo distribuye dividendos de los cuales le correspondieron a la
Compañía $53.181, (2013 - $49.083).
El siguiente es el movimiento de la provisión para inversiones:

(7) Inversiones
El siguiente es un detalle de las inversiones al 31 de diciembre:

(8) Deudores
A continuación se presenta un detalle de los deudores al 31 de diciembre:

El detalle de las provisiones o valorizaciones es el siguiente:
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El siguiente es el movimiento de la provisión para cuentas de dudoso recaudo durante
los años terminados a 31 de diciembre:

(1) Al cierre de la vigencia 2014. se realizó el castigo de la cartera
mayor a cinco años, cobros a cuentas en condición de demolición,
lotes y las de difícil cobro, saneando la cartera por un valor de
$734,988.

(9) Inventarios
El siguiente es un detalle de los inventarios al 31 de diciembre:

(10) Otros Activos
El siguiente es un detalle de otros activos al 31 de diciembre:

Las valorizaciones se determinaron con base en el avalúo técnico realizado en
2012.
(1) De la cuenta gastos pagados por anticipado. la cifra más representativa corresponde a las pólizas de seguros suscritas con Liberty Seguros S.A., para la garantía
en la ejecución del proyecto “Todos por el Pacífico” $16 millones.
(2) Incluye principalmente los estudios contratados con K&M Ingineering and
ConsultingCorporation,Mongomery Watson e Ingesam Ltda., correspondiente a
la consultoría integral para los estudios de factibilidad técnica, económica institucional y legal y diseños preliminares del sistema de tratamiento de las aguas
residuales de la ciudad de Pereira y de su construcción y operación con la participación del sector privado, más todos los gastos asociados a dicho proyecto, por
valor total de $7.812 millones.
(3) Corresponde al registro del impuesto diferido del impuesto de renta y CREE.
(4) Con la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007 de la Contaduría General
de la Nación, se presentan cambios en la estructura del Plan General de de
Cuentas y en algunos procedimientos de revelación de los hechos económicos,
financieros, sociales y ambientales; dentro de estos procedimientos del Título II en
su capítulo VIII presenta el procedimiento contable para el reconocimiento y
revelación del pasivo pensional, de la reserva financiera que lo sustenta y de los
gastos relacionados, en cumplimiento a estas disposiciones se reclasificó del
efectivo la cuenta de la Fiduciaria Skandia a la reserva financiera actuarial,
patrimonio autónomo donde se provisionan los recursos para atender los
compromisos pensionales.
Al cierre de la vigencia 2014 se transfirieron $500 millones, (2013- $400 millones).
(5) En octubre del 2014, se firmó el convenio 3371 por $143 millones con el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el objeto de aunar esfuerzos en la
ejecución de obra e interventoría del proyecto “Construcción Planta de
Tratamiento la Nueva Aurora y Obras complementarias Municipio de Pereira”, el
cual se financió con recursos no reembolsables otorgados por el Ministerio de
Vivienda Ciudad y Territorio por valor de $7.771 millones con los cuales se constituyó un patrimonio autónomo denominado Fideicomiso Asistencia Técnica
–FINDETER, administrado por la Fiduciaria Bogotá S.A; a su vez la Empresa como
contrapartida transfirió $4.600 millones.
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(11) Propiedades. Planta y Equipo
Un detalle de las propiedades, planta y equipo al 31 de diciembre es el siguiente:

De la ejecución del plan de inversiones para la vigencia 2014, se destaca lo siguiente:
Terrenos: Lote la Palma sector San José $188 millones, predio San Cayetano Belmonte
$1.191 millones.
Redes de distribución: intervención estructura diferentes sectores $113 millones,
obras complementarias en los sistemas de distribución $180 millones; Rehabilitación
acueducto carrera 10 entre calles 28 y 29 $104 millones; Conexiones en los sistemas
de acueducto $405 millones; acueducto sector Cafelia $12 millones; Rehabilitación
acueducto carrera 3 bis entre calles 28 y 29 $141 millones; sistema de control dinámico de presión sector hidráulico centro sur de Pereira $177 millones; Renovación de
redes calle 21 entre carreras 9 y 10 $127 millones; redes en la carrera 9 entre calles 29
y 30 $123 millones; Control dinámico de presión barrio Villavicencio $206 millones;
Rehabilitación redes en la carrera 2 entre calles 24 a la 31 $446 millones.
Redes de recolección: intervención estructura diferentes sectores $441 millones, obras
complementarias en los sistemas de recolección $125 millones; alcantarillado sector
Cuchilla de los Castro $36 millones; Rehabilitación alcantarillado carrera 10 entre
calles 28 y 29 $243 millones; Conexiones en los sistemas de alcantarillado $421
millones; Rehabilitación alcantarillado carrera 3 bis entre calles 28 y 29 $285 millones;
Rehabilitación alcantarillado calles 1 y 2 entre carreras 11 y 12 $488 millones; Renovación de redes calle 21 entre carreras 9 y 10 $191 millones; Rehabilitación viaducto
Remanso-Tokio $745 millones; redes en la carrera 9 entre calles 29 y 30 $185 millones;
Descole alcantarillado en la calle 16 entre carreras 27 y 28 $295 millones; reposición
de alcantarillado en las plantas de tratamiento y obras de urbanismo $383 millones.

Depreciación diferida
Con base en disposiciones fiscales, la Compañía registró, únicamente para fines
tributarios y sin afectar los resultados de cada año, depreciación de activos usando
tasas fiscales en exceso de aquellas usadas para efectos contables. El exceso
acumulado de la depreciación fiscal sobre la contable al 31 de diciembre de 2014 y
2013 fue de $65.640.113 y $59.600.829, respectivamente.
El movimiento de la provisión por desvalorización de propiedades planta y equipo
durante los periodos terminados el 31 de diciembre es el siguiente:

Redes construidas por la Empresa: red de acueducto vía Combia $48 millones; redes
de alcantarillado diferentes sitios de la ciudad $42 millones.
Otras redes: Redes eléctricas y conexiones para laboratorio, talleres y las subestaciones eléctricas $727 millones.
Colectores e interceptores: Obras complementarias en diferentes sitios de la ciudad
$241 millones, rehabilitación interceptor Consota paso quebrada San José $212
millones; Conexión quebrada Boston $222 millones; interceptor margen izquierda del
río Otún entre campo deportivo San Juan de Dios y la calle 23 $495 millones; Colector
quebrada la Mielita sector predio Canaima $253 millones.
Oficinas: diseños urbanísticos y arquitectónicos nueva sede de operaciones $83
millones; segunda etapa sede operativa $1.654 millones; laboratorio $48 millones;
Talleres $40 millones; Bodega y módulo de oficinas nueva sede operativa $113
millones; 20% del área oficina 901 Torre Central $221 millones.
Tanques de almacenamiento: obras eléctricas en tanques $237 millones.
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Otras edificaciones: Obras eléctricas sistema de aducción sector bocatoma $230
millones; Rehabilitación estructural Desarenadores II $271 millones; Nuevo sistema de
bombeo desde la planta de tratamiento hasta el tanque Calicanto $662 millones;
Construcción salida del fondo tanque Boquía y obras complementarias $380 millones;
Bodega planta de tratamiento $172 millones; Cajas para macromedición $75 millones;
Rehabilitación estructural en casa de bombeo $26 millones, Tanque de lavado $123
millones; Obras de protección estructura de alcantarillado margen derecha del Consota
$197 millones; centro de acopio plantas de tratamiento $59 millones.
Plantas de tratamiento: rehabilitaciones estructurales para mitigar riesgo sísmico en
Pisamo II $152 millones; Quimbaya $205 millones; Pisamo I $152 millones; sistema
multichorros $26 millones y canal multichorros $16 millones.
Subestaciones eléctricas en las plantas de tratamiento $591 millones.
Maquinaria y equipo: tablero electrónico fugas de cloro $111 millones; motobombas $16
millones; Motores trifásicos $32 millones.
Muebles, enseres y equipos de oficina: equipo de aire acondicionado local 3-09 Torre
Central $113 millones; muebles oficinas nueva sede operativa $66 millones; archivadores
rodantes $135 millones.
Equipo de transporte: camioneta Honda 20 14 $81 millones; tanque para vehículo de
8000 litros $63 millones.
Equipos electrónicos: equipos electrónicos para las subestaciones eléctricas de las
plantas de tratamiento $1.178 millones; Caudalímetros para tanques Matecaña, Naranjito
$113 millones; Turnero y pantalla Industrial $21 millones; switches inalámbricos $23
millones; gabinetes eléctricos, sensores, bobinas y tableros para tanques $86 millones.
Equipos para subestaciones eléctricas $54 millones; equipos para estaciones de bombeo
$46 millones.

Redes de distribución: Mejoramiento hidráulico en varios sectores $196 millones,
renovación de redes en la calle 18 entre carreras 12 a 13 $364 millones, obras complementarias cerramiento Tanque la Paz $121 millones, empalme de tubería entre
cámara cloro y planta Aurora $176 millones; Mejoramiento hidráulico sector Villa del
Pra do $147 millones, Bypass circuito Otún,Consota y Expresa Sur Tanque Otún $156
millones; Reposición redes calle 28 entre carreras 5 y 6 y calle 32 entre carreras 6 y 7,
$65 millones; Domiciliarias en sectores b y c etapa II el Remanso $782 millones.
Redes de Recolección: Renovación alcantarillado carrera 8 calles 5-7 $440 millones, recuperación ambiental Quebrada Dulcera y colector calle 26 puente peatonal colegio Deogracias $286 millones; Renovación alcantarillado calle 21 con carreras 23ª $112 millones,
renovación alcantarillado Avenida 30 de Agosto Calle 40 y 41 costado sur $55 millones;
Reposición redes calle 28 entre carreras 5 y 6 y calle 32 entre carreras 6 y 7. $61 millones;
empalme redes residuales al colector Dulcera e interceptor Consota. $241 millones.
Colectores e Interceptores: Margen izquierda del Río Otún entre calles 19 y 22 $649
millones; Obras complementarias interceptor Consota $500 millones; Colector tramo
entre calle 25 y puente peatonal Colegio Deogracias Cardona $1.085 millones.
Edificaciones: Estudios adicionales Nueva sede Operativa $11 millones.
Otras Edificaciones: Actualización de estudios vulnerabilidad sísmica de plantas y tanques
$187 millones, construcción de cajas para válvulas $11 millones; Estaciones de bombeo
sectores B y C Remanso $672 millones; cerramiento Tanque Guayabal $88 millones.
Maquinaria y Equipo: Minicargador $102 millones; Brazo excavador $27 millones;
Martillo hidráulico $23 millones; Kit para trabajar en espacios confinados. $13
millones.
Otras Máquinas y Equipos: Modernización sistema de floculación planta Pisamo $393
millones.

Equipos de ayuda audiovisual: televisores 60 full HD $10 millones.

Equipo Médico y Científico: Neutralizador de gases $23 millones; Cabina de esterilización 16 millones; Balanza analítica $5 millones; detector de cloro $6 millones.

Equipos de comunicación y cómputo: Servidor Proliant $13 millones; controladores y
equipos para tanques $278 millones; Kioskos interactivos $39 millones.

Maquinaria y Equipo y Equipo de Cómputo: Medidores de nivel y flujo $72 millones,
UPS Gamatronic $77 millones, módulos pa

Se legalizaron los siguientes inmuebles:
−
Lote 7 zona comunal el Paraíso $30 millones.
−
Lote 16 Barrio Aguas Claras $11 millones.
−
Casa bifamiliar Aguas Claras $39 millones.

Redes construidas por la Empresa: Instalación de válvulas salida planta Pisamo $8
millones; Barrio Villa Verde $7 millones y Barrio Villavicencio $61 millones; Carrera 10
y 11 Villavicencio y Villa Verde $25 millones; parque Industrial y Tanque Caimalito. $5
millones.

La Ejecución de las inversiones en el 2013 consistió en:
Terrenos: Lote en la calle 78 Barrio Campo Alegre Cuba $130 millones, Lote 2 sector la
Cuchilla $30 millones.

Equipo de Transporte: Motocicletas $266 millones.
Equipos de comunicaciones por $7 millones.
Renovación y actualización de equipos de cómputo por $151 millones; Servidores por
$155 millones.
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(12) Operaciones de Crédito Público
El siguiente es un detalle de las operaciones de crédito público al 31 de diciembre:

(13) Cuentas por Pagar
Un detalle de las cuentas por pagar al 31 de diciembre es el siguiente:

Los vencimientos futuros de las obligaciones a largo plazo son:

(1) El endeudamiento externo está representado en el
crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID),
como parte del contrato de préstamo suscrito el 3 de enero
de 2000, entre esta entidad y la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., para la ejecución del plan
maestro de acueducto y alcantarillado de la ciudad de
Pereira, sobre este contrato igualmente se firmó una garantía, donde el garante es el Municipio de Pereira.

(1) Corresponde al valor de las Regalías causadas del Acuerdo 35
de 2011, provenientes del Departamento Nacional de Planeación
por valor $1,372 millones, a los convenios suscritos con el
Municipio de Pereira, con el objeto del mejoramiento en la
calidad de los acueductos urbanos y rurales de la ciudad de
Pereira, la Ingeniería, Administración y Operación (IAO) por $715.

(14) Obligaciones Laborales
Un detalle de las obligaciones laborales equipo al 31 de diciembre es el siguiente:

Para el corte diciembre 2014, el servicio de la deuda externa
correspondió a la
amortización a capital de USD
1,392,877.86, equivalente en COP 2.647.722 (2013 - USD
1,392,877.86, unos COP 2.566.726); al pago de intereses por
USD 350,285.70 equivalente en COP 666.270, (2013 –USD
376,757.84, COP 694.287).
(2) Por recursos de crédito interno se desembolsaron $23.788
millones y se pagaron $7.221 millones por servicio de deuda.
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(15) Pasivos Estimados y Provisiones
El siguiente es un detalle de los pasivos estimados y provisiones al 31 de diciembre:

-

Palacios Palacios Rubén, $38 millones
Herrera Machado Maria Berenice, $31 millones
Paula Andrea Isaza Chalarca y otros, $254 millones
Benjamín Herrera - Apoderado, $554 millones

Impuesto de Renta
I) El siguiente es un detalle del gasto por impuesto de renta por los años que terminaron el 31 de diciembre:

La provisión para contingencias a diciembre 31 de 2014, representa el cubrimiento de
acciones tanto de naturaleza contencioso administrativa como laborales, entre otras,
siendo éstas las de mayor relevancia para el presente ejercicio. En cuanto a las demandas
administrativas, estas son de distintos linajes; esto es, de Reparación Directa, Populares,
de Grupo y Contractuales; siendo estas las que concentran en sus pretensiones la más
alta suma de dinero.
La Secretaría General, en su informe sobre la política de provisión para procesos judiciales, revela en detalle los procesos que se encuentran en diferentes etapas, así como los
que están soportados con pólizas de seguros que cubren un porcentaje de lo pretendido;
se precisa por cada uno de los procesos la etapa, el riesgo y la probabilidad de ocurrencia,
con el fin de blindar a la empresa con herramientas que protejan sus intereses patrimoniales.
Al corte de este informe se retiraron las siguientes provisiones, de acuerdo al análisis de
la Secretaría General en el proceso de fallo de las mismas:
Carlos Humberto Alarcón, $107 millones
Héctor Uriel López, $150 millones
Bosques de Canaán, $80 millones
Maria Irma Noreña Arboleda, $250 millones
José Wilson Londoño García, $48 millones
Carlos Arturo Gómez, $16 millones
Hector Fabio Muñoz Tabares, $73 millones
Fabio Antonio Moreno Mosquera, $21 millones
Diego Alberto Escobar y otros, $112 millones
Jorge Enrique Arboleda Arias y otros, $232 millones
Unidad residencial Ciudad Pereira, $11 millones

II) La siguiente es la conciliación entre la utilidad (pérdida) antes de impuesto de
renta y la renta líquida gravable por los años que terminaron el 31 de diciembre:

Los siguientes han sido los procesos fallados en contra de la Empresa:
Lina Patricia Zapata, $86 millones
Dary Luz Mosquera Caro, $40 millones
Trejos Tapasco Alfredo Antonio, $38 millones
Maturana Machado Nilo, $31 millones
Maturana Machado Everto Antonio, $31 millones
Machado Herrera Maria del Pilar, $189 millones
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V) Las declaraciones de renta de los años 2009, 2011 y 2013 están sujetas a revisión
por las y aceptación por partes de las autoridades fiscales; no se prevén impuestos
adicionales con ocasión de una inspección.
VI) El Congreso de la República promulgó la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014,
que introduce importantes reformas al sistema tributario colombiano, principalmente las siguientes:
•
Se crea una sobretasa que se liquida sobre la misma base gravable
del CREE por los períodos gravables 2015, 2016, 2017 y 2018. Los
sujetos pasivos son los contribuyentes del CREE que tengan una
base gravable igual o superior a $800 millones. Las tarifas serán
del 5%, 6%, 8% y 9%, respectivamente.
III) La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y el fiscal al 31 de
diciembre:

IV) El movimiento de las siguientes partidas origina el gasto por impuesto de renta
diferido, por los años terminados el 31 de diciembre:

•

Se reconoce a partir del año gravable 2015, la compensación de
pérdidas fiscales en el CREE, el exceso de la base gravable mínima
y la aplicación de descuentos tributarios.

•

Se prohíbe compensar el impuesto sobre la renta para la equidad
CREE con saldos a favor por conceptos de otros impuestos, así
como los saldos a favor originados en las declaraciones del CREE y
su sobretasa contra otros impuestos.

•

Consagra un impuesto extraordinario denominado “impuesto a la
riqueza”, siendo los sujetos pasivos los contribuyentes del impuesto sobre la renta, entidades extranjeras sin sujeción a ser contribuyentes o declarantes de renta y personas naturales sin sujeción a
ser contribuyentes o declarantes de renta.
La base será la posesión de la riqueza al 1 de enero del año 2015,
cuyo valor sea igual o superior a $1.000 millones. Se plantean
tasas progresivas dependiendo del saldo del patrimonio y se
causará el 1 de enero de 2015, 2016 y 2017.

VII) A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del impuesto sobre la renta
que tengan activos en el exterior, estarán obligados a presentar una declaración
anual de activos la cual deberá incluir la discriminación, el valor patrimonial y la
jurisdicción donde estén localizados estos activos.
Pensiones de Jubilación
Con base en un estudio actuarial efectuado por un profesional independiente, la
Entidad actualiza anualmente el valor de su obligación con el personal jubilado,
retirado voluntariamente, retirado sin justa causa, con rentas post mórtem vitalicias y
con rentas temporales. Los beneficios cubiertos por las reservas son la pensión
mensual de jubilación, la renta post mórtem, el auxilio de navidad y la mesada adicional de junio de cada año.
Al 31 de diciembre, el pasivo registrado representa el 80,95%, (2013 - 79,05%) del
cálculo actuarial, así:
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(16) Otros Pasivos
El siguiente es un detalle de los otros pasivos al 31 de diciembre:

Los cargos a resultados por pensiones, durante los periodos que terminaron el 31 de
diciembre, se discriminan de la siguiente forma:

Los siguientes fueron los principales factores utilizados en el cálculo actuarial preparado
al 31 de diciembre:

(1) El impuesto diferido se origina de las diferencias temporales entre la depreciación
contable y la fiscal, por la utilización de vidas útiles diferentes. La amortización del
cálculo actuarial contable y fiscal, el impuesto de Industria y Comercio pagado versus
el causado y la provisión de cartera contable frente a la fiscal. Estas diferencias
deberán ser amortizadas en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias
temporales que las originaron.
En 2013 se determinó que la Compañía tenía pendiente por registrar impuesto de
renta diferido pasivo por de los $9.781 millones, situación que afectó el resultado del
ejercicio 2013, disminuyendo la utilidad. Esto como resultado de que para el cálculo
de este impuesto la Entidad en cada año tomó como base las diferencias del gasto
contable frente al reportado fiscalmente, esencialmente en lo que correspondía a la
depreciación de activos fijos, cuando en realidad debió tomar las variaciones de
balance de los saldos contables frente a los fiscales. La Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., maneja vidas útiles contables diferentes a las
fiscales y ello hace que la base de cálculo del impuesto de renta difiera, teniendo que
registrarse un impuesto diferido que para el caso es de naturaleza pasiva, y que se va
amortizando en la medida en que los activos fijos cumplen su vida útil.

(17) Patrimonio
Hasta el año 2001, el cálculo actuarial se venía amortizando hasta el año 2010, sin embargo, con los análisis realizados por la administración y con base en las normas legales
vigentes se determinó la amortización hasta el año 2029 de acuerdo con el Decreto 4565
de 2010.
Para los años 2005 al 2013, se tuvo en cuenta el Acto Legislativo número 1 de julio de
2005 generando incidencia particularmente en: los que causen la pensión a partir del
presente Acto Legislativo no podrán recibir más de trece (13) mesadas pensionales al
año, la terminación de los regímenes especiales y no podrán causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

(I) Capital social
El capital autorizado, al 31 diciembre de 2014 y 2013, está conformado por
964.332.128 acciones con valor nominal de $10 pesos; cada una, las cuales están
suscritas y pagadas a esas fechas.
(II) Reserva legal
La Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales hasta que
el saldo de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es
distribuible antes de la liquidación de la Empresa, pero debe utilizarse para absorber
o reducir pérdidas, de acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General de Accionistas.

La disminución del cálculo para el cierre de esta vigencia, se debe a las pensiones
compartidas que pasaron de 107 en el 2012 a 129 en el 2013; así mismo, desde la entrada
en vigencia del Acto Legislativo número 1 de 2005, en julio 31 de 2010, no existe la
posibilidad de tener más jubilados convencionales por la Empresa.
El cargo a los resultados por concepto de amortización de pensiones de jubilación ascendió a $51.440 por recuperación y para el año 2013 un gasto por $21.504.
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(18) Cuentas de Orden
El siguiente es un detalle de las cuentas de orden al 31 de diciembre:
(III) Reserva Inversiones del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (Pari-Passu BID)
Durante la vigencia fiscal 2007, se estableció la reserva denominada “pari-passu inversiones BID”, la cual pretendía garantizar el cubrimiento de las contrapartidas correspondientes a los proyectos BID del programa de agua potable y saneamiento después de la
revisión a las inversiones ejecutadas, la Asamblea aprobó en marzo de 2014, reclasificar
el saldo de esta reserva para la reserva del artículo 130 del E.T.
Con el fin de darle continuidad al cubrimiento de los recursos destinados a programas de
inversión se aprobó en la Asamblea General de Accionistas de marzo 22 de 2013 la
reserva para inversiones de riesgo crítico en el año 2012 se creó la reserva para otros
planes de inversión.
(IV) Reserva por disposiciones fiscales
Por el uso del método de depreciación acelerada a nivel fiscal, se hace una provisión fiscal
del 70% del mayor costo fiscal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 130 del Estatuto Tributario. Esta reserva no es distribuible hasta que no se amortice la diferencia del
exceso del costo fiscal por concepto de depreciación.
(V) Superávit por donaciones
La Empresa ha registrado los valores recibidos por concepto de donaciones en dinero a
través de convenios los cuales no generan contraprestación y corresponden a un
incremento patrimonial.
(VI) Revalorización del patrimonio
Se ha abonado a la cuenta de revalorización del patrimonio con cargo a resultados,
ajustes por inflación sobre los saldos de las cuentas del patrimonio. De acuerdo con
normas vigentes este saldo no podrá distribuirse como utilidad hasta que se liquide la
Empresa o se capitalice. Esta capitalización representa para los accionistas un ingreso no
constitutivo de renta ni ganancia ocasional.
(VII) Reserva para rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas
De acuerdo con disposiciones legales vigentes la Empresa estaba obligada, hasta el 31 de
diciembre de 2002, a apropiar una reserva para rehabilitación extensión y reposición de
los sistemas con el propósito de tener derecho a la exención temporal de las rentas
provenientes de la prestación de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y sus
actividades complementarias. Ya cumplidas las normas tributarias, la Asamblea aprobó
en marzo de 2014, reclasificar el parte del saldo de esta reserva para la reserva del artículo
130 del E.T.
(VIII) Distribución de Excedentes
El 28 de marzo de 2014, mediante Acta No. 36 de la Asamblea General de Accionistas, se
decretó el reparto de excedentes por $2.000.000, a razón de $2,07 por acción.
El 22 de marzo de 2013, mediante Acta No. 35 de la Asamblea General de Accionistas, se
decretó el reparto de excedentes por $3.000.000, a razón de $3,11 por acción.

(1) Esta cuenta de orden representa el valor de los faltantes de elementos de
almacén de acuerdo a la toma física de inventarios y los demás actos relacionados
con el detrimento del patrimonio. que ameritan procesos de responsabilidades.
Compromisos
I) Contrato de préstamo No. 1199/ OC-CO suscrito con el Banco Interamericano de
Desarrollo BID. el 3 de enero de 2000 y cuyo objeto es la ejecución de un programa de
agua potable y saneamiento de Pereira por US$ 25.1 millones hasta el 2025.
II) Convenio Interadministrativo 1428 del 17 de septiembre de 2009, celebrado con el
Municipio de Pereira, con el objeto de aportar recursos para la ejecución del proyecto
Saneamiento y vertimiento Pereira fase II, por $2.450 millones.
III) Contrato Interadministrativo 186 de Agosto 6 de 2010, celebrado con el Ministerio
del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de desarrollar el
proyecto “Todos por el Pacífico”, programa que tiene como finalidad incrementar la
cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, saneamiento
e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo plazo; el
valor establecido inicialmente en el contrato es de $8.825 millones, con un plazo de
ejecución de cincuenta y nueve (59) meses. La Empresa como Unidad Ejecutora
realiza la Gerencia Integral para desarrollar la ejecución del proyecto, la gerencia
comprende los aspectos técnicos, administrativos, legales, ambientales y financieros,
con el fin de integrar los componentes de inversión y aseguramiento de la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los trece
municipios del componente Chocó.
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IV) Convenio Interadministrativo 1501 del 29 de junio de 2011, celebrado con el Municipio de Pereira, con el objeto de aunar esfuerzos entre el Municipio de Pereira y la Empresa para la terminación de las actividades de adecuación del terreno, que permita la
conclusión de las obras de infraestructura de acueducto y alcantarillado de los sectores B
y C, vías aledañas y obras ambientales en el proyecto de vivienda de interés social
prioritario el Remanso, por $825 millones.
V) Acuerdo 35 del 23 de septiembre de 2011 con el Departamento Nacional de Planeación - Fondo Nacional de Regalías, para la financiación del proyecto “Construcción plan
de saneamiento hídrico metropolitano fase II, interceptores y colectores de aguas
residuales en ríos y quebradas y obras complementarias en Pereira, departamento de
Risaralda”; por $4.800 millones.
VI) Contrato Interadministrativo de cooperación técnica y apoyo financiero, del 31 de
enero 2013 celebrado entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Findeter, el
Municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, para
la ejecución del proyecto: “Construcción Planta de Tratamiento la Nueva Aurora y obras
complementarias en el Municipio de Pereira”, el proyecto tiene un valor de $12.371
millones, financiado con aportes de la Nación por $7.771 millones y contrapartida
recursos propios de $4.600 millones.
VII) Convenio Interadministrativo N.044 del 2 de agosto de 2013, celebrado entre el
Fondo de Adaptación, El Municipio de Pereira y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado
de Pereira S.A. ESP, para la “Construcción de obras de mitigación para la rehabilitación y
solución de problemas del canal de aducción Nuevo Libaré, Municipios de Pereira y
Dosquebradas”, los aportes del Fondo de Adaptación por valor de $7.172 millones serán
para la Obra civil y los Suministros, los aportes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. ESP, por valor de $574 millones cubrirán la interventoría de las obras,
total del Convenio $7.746 millones.
VIII) Contrato Interadministrativo de Asociación N.5453 del 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.

(1) Con la expedición de la Ley 1537 de 2012, por la cual se dictan normas
tendientes a facilitar y promover el desarrollo urbano y el acceso a la
vivienda y se dictan otras disposiciones; y en aplicación al Artículo 59:
“Con el fin de garantizar el acceso al agua potable y mantener las tarifas de
servicios públicos esenciales asequibles a la población de bajos ingresos,
no se podrá trasladar el cobro de tasa retributiva y/o tasa por uso del
recurso, a la población que pertenezca a los estratos 1, 2 y 3. Por tal razón,
la autoridad ambiental regional y de desarrollo sostenible (CAR) deberá
descontar el efecto que la población excluida causa dentro de la contabilización y valoración de las tasas aquí mencionadas, y la entidad prestadora
del servicio deberá efectuar las correcciones tarifarias a que haya lugar,
hasta por cinco años.”, la Empresa liquidó para esta vigencia la devolución
de las tasas cobradas a los usuarios, un valor de $359 millones de pesos.

(20) Costos de Operación
Los costos de operación por los periodos terminados el 31 de diciembre comprendían:

(19) Ingresos Operacionales
Los ingresos por los periodos terminados el 31 de diciembre fueron como siguen:
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(1) El incremento en los servicios personales para la presente vigencia se
debe a las bonificaciones por el retiro voluntario de 7 funcionarios de las
áreas misionales, por valor de $826 millones (Año 2013, 4 Funcionarios $403
millones); así mismo, en la ejecución del ajuste organizacional que viene
realizando la Empresa se crearon en estas áreas 8 nuevos cargos. En el año
2013, los incrementos en las prestaciones sociales, se generaron por el
reconocimiento de los ajustes correspondientes a las primas de vacaciones,
navidad y antigüedad contenidas en la Convención Colectiva vigente,
liquidados desde el año 2010 al 2012, teniendo en cuenta todos los factores
salariales y la respectiva indexación, atendiendo la solicitud de corrección
propuesta por el Sindicato y analizada por la Secretaría General de la
Compañía.
(2) Los costos por conexión reflejan para este cierre, un incremento generado por el ajuste de reclasificación de cuentas de costos, que permitió
valorar los costos reales por cambio masivo de medidores, corte y
reconexión e instalaciones domiciliarias, integrando a este grupo de
cuentas los materiales utilizados en cada uno de los procesos mencionados.
(3) En las vigencias anteriores el cálculo del valor a pagar por tasa retributiva
se basaba en la carga contaminante referida a la población, modo de cálculo
acordado con la CARDER, a partir del año 2006 el valor a pagar por esta tasa,
obedece a lo incluido en la nueva estructura tarifaria donde la metodología
estableció calcularla con base a los metros cúbicos vertidos facturados

(1) El incremento en los servicios personales para la presente vigencia se
debe principalmente a las bonificaciones por el retiro voluntario de 5
funcionarios de las áreas administrativas, por valor de $509 millones, (2013,
2 funcionarios por $171 millones). Así mismo, en la ejecución del ajuste
organizacional que viene realizando la Empresa se crearon en estas áreas 6
nuevos cargos. Otro incremento importante, corresponde a los contratos de
aprendices SENA y pasantes universitarios por valor de $92 millones.
(2) Los Honorarios reflejan los servicios profesionales contratados para el
área de Gestión Humana con la firma Adecco $104 millones y asesoría para
el área de Tecnologías de la Información, el Consorcio Alberto Alvarez López,
por $141 millones.
(3) Los gastos de mantenimiento se incrementaron por la contratación de
las adecuaciones de los locales 36 y 42 del Diario del Otún por la Unión
Temporal JYH por valor de $203 millones; las adecuaciones del archivo en el
local 3-09 de Torre Central por Ofiarchivo con un valor de $34 millones y las
actualizaciones de versión del software de nómina Kactus y el financiero
administrativo Seven con el proveedor Digital Ware por $78 millones.
(4) En la cuenta otros generales se destacan los incrementos en los servicios
de vigilancia con Seguridad Atlas Ltda. $76 millones; Obras en propiedad
ajena, remodelación del CIS y el local 3-09 de Torre Central con el Consorcio
WA Integral $28 millones; arrendamiento del software comercial con
Soluciones Globales S.A.S $49 millones; actualización de licencias de software con Alberto Alvarez López $17 millones.

(22) Provisiones, Agotamiento, depreciaciones y amortizaciones
(21) Gastos de Administración

Un detalle de las provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones, por los
periodos terminados el 31 de diciembre es el siguiente:

Los gastos de administración y generales por los periodos terminados el 31 de
diciembre comprendían lo siguiente:

(23) Programa “Todos por El Pacífico”
La Compañía ha sido designada para la administración del Programa Plan de
Inversiones “Todos por el Pacífico” – Componente Chocó, el cual comprende un
conjunto de estrategias diseñadas y en implementación, cuyo fin es aumentar el
acceso y la calidad de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico de
la población del Pacífico Colombiano.
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El objetivo fundamental del Programa es mejorar las condiciones de vida de la población
del Pacífico Colombiano, a través del desarrollo de un proceso de sostenibilidad empresarial, gestión y fortalecimiento institucional acompañado de un plan de inversiones en
infraestructura, que apunte a la solución de los problemas de acceso y calidad de los
servicios públicos de acueducto y alcantarillado en la región.
En la ejecución del proyecto “Todos por el Pacífico”, programa que tiene como finalidad
incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable,
saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a
largo plazo, se registró un resultado neto por los periodos terminados al 31 de diciembre
como sigue:

(1) Para el cierre de este periodo, los ingresos financieros más representativos lo constituyen los rendimientos en inversiones por valor de $706
millones, (2013 - $551 millones); rendimientos en cuentas de ahorro $96
millones, (2013- $216 millones) y por concepto dividendos presentan un
registro de $93 millones, (2013- $148 millones) decretados por Quinsa S.A.
(2) Los ingresos extraordinarios para el periodo cerrado en diciembre
2014, se concentraron principalmente en $22 millones de retroactivos
pensiones de jubilación, $36 millones indemnización de la compañía de
seguros, venta de material inservible y chatarra $15 millones y recuperaciones de costos por $8 millones; para el cierre del año 2013 las variaciones
estaban representadas en $138 millones de recuperación retroactivo
pensiones de jubilación, $43 millones de indemnización de la compañía
de seguros, $53 millones de la recuperación de la provisión de la inversión
en la Planta de Tratamiento Villa Santana y $54 millones de recuperación
de elementos de inventarios de consumo.
(3) En la cuenta de ajustes de ejercicios anteriores, al cierre de este ejercicio
se registran la recuperación por retiro de provisión litigios por $932
millones, la provisión de inversiones por $83 millones, así como la recuperación de las pensiones de jubilación por $568 millones y recuperación de
costos $186 millones. En el año 2013 se destaca la recuperación de la
provisión de litigios por la terminación del proceso de la Carder en contra
de la Empresa por valor de $1.082 millones, la recuperación de la provisión
de los activos dados de baja en $167 millones, así como otras provisiones
de predial e impuesto diferido por $114 millones. Se registró la recuperación de los costos por tasas de uso y retributiva de la vigencia 2012 por
$359 millones, las cuales fueron devueltas a los usuarios de los servicios.

(24) Otros Ingresos
Los otros ingresos por los periodos terminados el 31 de diciembre comprendían:

(25) Otros Gastos
Los otros gastos por los periodos terminados el 31 de diciembre comprendían:

(1) La variación más representativa en otros gastos, corresponde a las
sentencias por pérdida de procesos judiciales por valor de $982 millones y
las bajas de los activos obsoletos o inservibles por valor de $443 millones.
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(2) Al cierre de la presente vigencia se presenta un incremento de los gastos
no deducibles de renta , comparados con el año anterior de $276 millones.
En la revisión de provisión de renta con corte al 31 de diciembre de 2013, la
Compañía tenía pendiente por registrar por concepto impuesto diferido
pasivo, un valor de los $9,781 millones. Para el cálculo de este impuesto, la
Compañía en años anteriores tomo como base las diferencias del gasto
contable frente al reportado fiscalmente relacionado con la depreciación de
activos fijos, cuando en realidad debió tomar las variaciones de balance de
los saldos contables frente a los fiscales. La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, maneja vidas útiles contables diferentes a las fiscales y
ello hace que la base de cálculo del impuesto de renta difiera, teniendo que
registrarse un impuesto diferido que para el caso es de naturaleza pasiva.

(26) Entes relacionados
Las transacciones con entes relacionados están representadas principalmente por
la prestación de servicios logísticos prestados y dividendos recibidos.
A continuación se detallan las principales transacciones con entes relacionados
efectuadas durante los periodos terminados el 31 de diciembre:

Durante los periodos de 2014 y 2013 no se llevaron a cabo operaciones con empresas
vinculadas, accionistas, directores y administradores de las características que se
mencionan a continuación:
1.
Servicios gratuitos o compensados.
2.
Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no
corresponda a la esencia o naturaleza del contrato mutuo.
3.
Préstamos con tasas de intereses diferentes a las que
ordinariamente se pagan o cobran a terceros en condiciones
similares de plazo, riesgo, etc.

Un detalle de los saldos por cobrar y pagar a entes relacionados al 31 de diciembre
se presenta a continuación:
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