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DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA
Respetados Accionistas
A mi llegada a la administración
como Alcalde de Pereira, una de
las principales tareas era cambiar
el rumbo de la Empresa de Aguas y
Aguas
de
Pereira,
para
direccionarla hacia la Evolución
Empresarial, tendiente a lograr su
sostenibilidad en el mediano y
largo plazo, garantizando un
servicio de agua potable y
saneamiento básico para muchos
años, convirtiéndola en la Empresa
orgullo de los Pereiranos.
Fue así como en el año 2013, de la
mano de la Junta Directiva, el
Gerente de la Empresa y sus
colaboradores, emprendimos un
camino lleno de importantes
decisiones
encaminadas
al
fortalecimiento organizacional, a
través de la implementación de las
mejores prácticas y estándares
empresariales; ratificando así la
disposición de no vender ni
gestionar alianzas estratégicas que
comprometieran de una u otra
manera el patrimonio de la
Empresa de Aguas y Aguas de
Pereira.
En este sentido, le pedí al doctor
Diego Barragán Correa, iniciar un
proceso
de
blindaje
organizacional, a través de la
estructuración de un modelo de
Gobierno
Corporativo
que
condujera a Aguas y Aguas, a ser
una empresa de servicios públicos
con
vocación
empresarial,
cimentada en un conjunto de
medidas, disposiciones y prácticas

que demarcaran el adecuado
equilibrio entre la propiedad y la
gestión
de
la
empresa;
garantizando su sostenibilidad y
crecimiento, los derechos de sus
inversionistas, la transparencia y
ética en su actuación y el
permanente
acceso
a
la
información por parte de sus
grupos de interés.
Consciente de la importancia de la
recuperación de la sostenibilidad y
viabilidad en el mediano y largo
plazo, se realizaron actividades
para la estabilización financiera
de la Compañía, acompañadas de
políticas claras para la gestión de
recursos no reembolsables y de
fomento, que alivianara el costo
financiero de las obras de
infraestructura.
A nuestra llegada, se pudo
constatar el estado de deterioro
de la infraestructura misional de
los servicios de acueducto y
alcantarillado, por lo tanto se
tomó la decisión de intervenirla
con medidas tendientes a mejorar
la cantidad, calidad y continuidad
del agua para la ciudad de
Pereira.
En los últimos años, varias
ciudades de Colombia han sido
protagonistas debido al colapso
del servicio de agua potable,
ocasionada por las temporadas de
arduo
invierno,
como
consecuencia
del
cambio
climático; es por ello que para
evitar una tragedia de este tipo en
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la ciudad de Pereira, emprendimos
acciones de mitigación de riesgo
por
desabastecimiento,
financiadas principalmente por el
Gobierno Nacional, con obras
como la rehabilitación del Canal
Nuevo Libaré y la construcción de
la Planta de Tratamiento de Agua
Potable “La Nueva Aurora”.
En esta vía, la Empresa emprende
el camino hacia una dirección con
enfoque en la administración del
riesgo,
a
través
de
la
identificación y ejecución de
acciones tendientes a minimizar
los efectos de los riesgos, en los
procesos operativos, tecnológicos,
comerciales,
administrativos,
financieros y de planeación; a los
que Aguas y Aguas de Pereira se
enfrenta en el cumplimiento de su
razón de ser.
Dos años después, me complace
expresar con enorme satisfacción,
que en el año 2013, la Empresa

emprendió el camino de hacer
bien las cosas e
iniciar la
Evolución Empresarial, pasando de
la planeación a la ejecución,
dejando como mensaje a los
Pereiranos,
que
las
futuras
generaciones podrán disfrutar de
un servicio vital con continuidad y
alta calidad, esenciales para
lograr
la
competitividad
y
productividad de una
Pereira
Mejor.
Reafirmo mi compromiso de
continuar trabajando para que la
Empresa se posicione como una
organización moderna, eficiente,
productiva y principalmente como
patrimonio
estratégico
del
municipio de Pereira.

ENRIQUE ANTONIO VÁSQUEZ ZULETA

Alcalde de Pereira
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DEL GERENTE DE LA EMPRESA
Colombia termina el 2013 con un
balance que podemos calificar
como positivo. El desempeño
reciente
de
la
economía
colombiana donde el PIB alcanzó
el 4.3% en el 2013, indica que
“estaríamos creciendo por encima
de economías como la brasileña,
la mexicana y la chilena", según lo
expresado por Mauricio Perfetti,
director del DANE.
En este contexto las cifras
colombianas son exitosas, tras
haber superado el crecimiento del
año anterior, frenado la inflación,
que en 2013 fue de 1.94% y
controlado
relativamente
el
desempleo, somos una de las
economías más promisorias de la
región y todo ello a pesar de los
paros y las dificultades en materia
de competitividad.
En el 2013 nuevamente se ha
puesto a prueba la solidez de
nuestra
economía,
siendo
reconocidos internacionalmente,
lo que ha generado una creciente
confianza que se traduce en los
grandes montos de inversión
extranjera. Las calificadoras de
riesgo así lo indican, incluso 2
calificadoras (Standard & Poors y
Fitch Ratings) aumentaron la
calificación de Colombia en el
2013 con perspectiva positiva.
Sin embargo, para el caso de los
servicios públicos domiciliarios,
concretamente los de acueducto y
alcantarillado,
un
resultado
favorable para la economía
nacional, como es el caso de tener

controlada la inflación y a niveles
por debajo del 2%, no lo es para
nuestro sector, dado que las
tarifas se ajustan para compensar
el efecto inflacionario, cada vez
que el IPC nacional se acumule en
un 3%, situación que no sucede
desde mayo de 2012, es decir hace
21 meses no se ajustan la tarifas
de acueducto y alcantarillado,
pero las Empresas si han tenido
que aumentar sus costos de
personal,
operación
y
mantenimiento a índices por
encima
de
la
inflación,
impactando
fuertemente
las
finanzas,
unido
a
que
la
metodología tarifaria vigente es
del año 2004 y desde el año 2009
está en proceso de revisión, sin
que a la fecha se tenga normativa
nueva.

Decisiones
Esenciales

Corporativas

El año 2013, se caracterizó por
asumir el reto de hacer las cosas
bien y la consolidación del año de
la
Evolución
Empresarial,
enmarcado en la confianza a la
ciudad de una empresa con
viabilidad y sostenibilidad de
mediano y largo plazo, una
prestación de servicios con altos
indicadores
de
calidad
y
continuidad, asegurando así que el
patrimonio
público
de
los
pereiranos, seguirá siendo del
municipio de Pereira.
El primer paso adelantado por la
administración se dio con la
claridad sentida de enfocar los
esfuerzos que le permitiera a la
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Empresa dejar atrás el proceso de
la
estructuración
del
plan
estratégico y pasar a la acción,
que representa el 80% de su
ejecución. Esto se evidenció con
la ejecución de las acciones para
alcanzar los retos corporativos
planteados en el 2013, todos
enfocados en obtener la creación
de valor en los servicios y
productos entregados por la
Empresa a los Pereiranos; así las
cosas, al culminar el 2013 el Plan
Estratégico 2012-2015 presenta un
avance de 30% con respecto a la
meta al 2015.
Los logros y avances en los 4
grandes retos del 2013 fueron:

Sostenibilidad Financiera:
En el año 2013, se dio continuidad
a la implementación de políticas
que
contribuyeran
a
la
maximización de la rentabilidad,
para garantizar la viabilidad y
sostenibilidad financiera de la
Empresa en el mediano y largo
plazo.
En su desarrollo, la
Empresa afrontó el reto de
sostener
tanto
la
Utilidad
Operacional como el EBITDA, a
pesar de que sobre los egresos se
dio el impacto por la significativa
diferencia en la tasa de cambio al
cierre del ejercicio 2013 frente a
la del año 2012, lo que afectó este
concepto en $2,716 millones y, de
otro lado, en los ingresos se
presentaron dos situaciones que
juegan
en
contra
de
su
crecimiento y que tienen que ver
con la falta de ajuste tarifario
durante el año, que por norma
regulatoria
solo
se
pueden
aumentar cuando la inflación

acumulada supere el 3% y como se
ha señalado, el control del país a
este
importante
indicador
macroeconómico alcanzó en el año
2013 el 1.94%. El otro impacto
negativo sobre los ingresos es el
relacionado con la contracción de
la demanda que viene afectando
los consumos medios a la baja;
aun así, los niveles positivos de
Utilidad Operacional de $10,573.4
millones y el EBITDA por $24,127
millones alcanzados, aseguraron el
apalancamiento del plan de
inversiones, el cubrimiento total
del servicio de deuda, el pago de
Impuestos, el fondeo del pasivo
pensional y el pago de los
dividendos a los accionistas de la
Empresa.
De otro lado, la Empresa viene
adelantando las acciones y los
correspondientes
ajustes
contables para adoptar las normas
internacionales (NIIF). Es por ello
que en la depuración contable
para el cierre año 2013 y por
recomendación de la Revisoría
Fiscal a cargo de la compañía
KPMG, se efectuaron los ajustes
de años anteriores, los cuales
afectaron el Estado de Resultados
en
Otros
Ingresos
No
Operacionales, cuenta “Ajuste a
Ejercicios
Anteriores”
por
$9,946.78
millones,
que
solucionan una situación que venía
desde la escisión de EEPP y
creación de la Empresa y aunque
al final hacen que se presente una
situación de déficit neto del
ejercicio contable, más no del
ejercicio operacional, y que no
tiene ningún efecto fiscal, ni sobre
la
liquidez,
ni
sobre
el
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endeudamiento. El ajuste se da
por una decisión responsable de
los
Administradores
y
los
Accionistas, con el objeto de
finalizar la tarea de depuración de
la contabilidad de la Empresa.
Por cuarto año consecutivo, la
Empresa obtuvo la reafirmación de
la calificación de riesgo crediticio
de
largo
plazo
“AA+
con
perspectiva estable”, emitido por
la firma Fitch Ratings de
Colombia; el juicio emitido por la
calificadora indicó que la Empresa
“tiene un bajo perfil de riesgo y
adecuado desempeño operacional;
un Plan de Inversiones orientado a
la mitigación de riesgos; un nivel
de apalancamiento estable y una
posición de liquidez adecuada”.

Mitigación del Riesgo Crítico:
En el 2013, se enfocaron los
esfuerzos en la consecución de
recursos no reembolsables por
valor de $14,500 millones con el
Ministerio de Vivienda Ciudad y
Territorio
y
el
Fondo
de
Adaptación, apoyando la ejecución
de obras importantes para la
ciudad,
como
lo
son
la
construcción de la Planta de
Tratamiento “La Nueva Aurora” y
la rehabilitación del canal Nuevo
Libaré;
que
permitirán
la
disminución del riesgo de colapso
por
desabastecimiento
y
garantizarán la redundancia del
servicio de agua potable.
Por otra parte, la Empresa en el
2013, diseñó e implementó el
Sistema de Administración del
Riesgo a nivel corporativo a 27
subprocesos,
dicho
sistema

permitió dar una línea base de
priorización de proyectos a incluir
en el Plan de Inversiones 2014 y
así mitigar los riesgos con
valoración extrema y alta.
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
inició la “Consultoría para la
formulación del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado de
Pereira, en sus componentes
técnico, operativo y comercial
2014-2043”.

Modernización Empresarial y
Tecnológica:
Se implementaron las mejores
prácticas empresariales, a través
de proyectos como el Gobierno
Corporativo,
mecanismo
para
blindar a Aguas y Aguas de
factores externos y garantizar su
permanencia como Empresa del
municipio de Pereira; el estudio
de modernización organizacional,
para fortalecer el talento humano
y alinearlo a la estrategia. De
igual manera, se fortaleció el área
de Tecnologías de la Información,
con el fin de garantizar la
administración de la información
empresarial,
priorizando
las
mejores prácticas tecnológicas

Excelencia en el Servicio:
Aguas y Aguas de Pereira
desarrolla una estrategia para
aumentar los niveles de eficiencia
y satisfacción en los clientes, para
lo
cual
iniciamos
la
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implementación
del
Sistema
Integral de Gestión del Cliente, a
través
de:
Actualización
tecnológica de la página web,
Adecuación
locativa
de
las
instalaciones del Centro Integrado
de
Servicios,
puesta
en
funcionamiento del Call-ContacCenter, para brindar una atención
integral telefónica a los clientes.

Retos Empresariales para el
2014:
Nuestro compromiso de lograr la
Evolución
Empresarial
está
soportado en 5 macro sistemas
que
integran
las
iniciativas
estratégicas en un solo reto: ser
una “EMPRESA PÚBLICA CON
VISIÓN
Y
OBJETIVOS
EMPRESARIALES”, así:

SIGE - Sistema Integrado de
Gestión Empresarial:
Para la consolidación de este
sistema tendremos una nueva sede
operativa; monitoreo, control y
automatización
empresarial
(sistema
de
telemetría);
comunicación
con
tecnología
móvil; órdenes de trabajo en
tiempo real; gestión del riesgo y
alertas tempranas para monitoreo
de la cuenca.

Sistema Integral de Gestión
del Cliente - “Aguas y
Aguas, una empresa de cara
al cliente”:
La gestión se basará en la puesta
en funcionamiento del nuevo
sistema de información comercial
– 5IINCO- que permitirá mayor
eficiencia y seguridad en la

gestión integral de los clientes;
canales virtuales, pensados para
los clientes que hacen uso de
herramientas tecnológicas para la
gestión
de
sus
trámites
personales; centro de servicios,
espacio diseñado bajo una filosofía
de tecnología y confort, que
marca una evolución en el
esquema
de
atención
personalizada de clientes; y un
equipo de trabajo con dedicación
exclusiva para soportar estos
nuevos sistemas y que harán
seguimiento a toda la gestión
comercial que se hace en tiempo
real.

Modernización
de la Empresa:

Tecnológica

Se
hará
a
través
de
la
optimización de herramientas
informáticas para desempeño de
la infraestructura, los recursos y
las capacidades de Tecnologías de
la Información; un data center
primario
para
actualizar
y
optimizar
la
infraestructura
tecnológica
de
servidores;
sistemas WMS de gestión del
almacén y despachos (Inventario
en tiempo real); y el DRP Plan de
Continuidad de Negocio, en el
caso de alguna eventualidad o
falla en la plataforma tecnológica
actual.

Viabilidad y Sostenibilidad
Financiera:
Se orientará el esfuerzo, en
incrementar los ingresos con foco
en la gestión y satisfacción de las
necesidades de los clientes, en
atender la expansión del mercado,
en la generación de nuevos
negocios y en la gestión de
9

recursos de cofinanciación. De
igual manera, se continuará con la
política de reducción de costos y
gastos, basada en la optimización
y eficiencia de los procesos, así
como
en
la
modernización
organizacional.

Proyectos
Misionales:

Estructurantes

En el año 2014 la Empresa se
concentrará
en
terminar
la
consultoría del Plan Maestro de
Acueducto y Alcantarillado, las
obras de la Planta de tratamiento
“La
Nueva
Aurora”,
la
rehabilitación del Canal “Nuevo
Libaré”; la gestión de recursos
para los diseños de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales
“PTAR” y del sistema de bombeo
túnel Otún-Consota; así como, en

la realización del cierre financiero
para la construcción de la PTAR.
Finalmente, agradezco a la Junta
Directiva
por
su
apoyo
y
acompañamiento en las decisiones
empresariales que han permitido a
la Empresa continuar por la senda
de la modernización y desarrollo,
así como a todo el personal
directivo, ejecutivo y operativo
que con mística y sentido de
pertenencia han colaborado con la
implementación de las mejoras a
cada uno de los procesos.

DIEGO BARRAGÁN CORREA
Gerente General
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1. SITUACIÓN DEL SECTOR
Sin duda, uno de los principales
actores en el desarrollo y
competitividad de un país, es el
sector de los servicios públicos,
que garantice cobertura universal,
mejor
calidad
y
precios
adecuados,
respondiendo
a
criterios
de
eficiencia
y
productividad.
El Plan Nacional de Desarrollo
propuesto por el actual gobierno
tiene
como
estrategia
para
mejorar
la
economía
el
establecimiento
de
5 locomotoras (infraestructura,
agro,
vivienda,
minería
e
innovación), siendo de vital
importancia las empresas de
servicios públicos por su papel
fundamental en la estrategia de
reducción de pobreza y de
generación
de
empleo,
especialmente a través de 3 de las
locomotoras (Minería, Vivienda e
Infraestructura).
Colombia al 2019 tiene como meta
en los servicios de acueducto y
alcantarillado, alcanzar cobertura
universal en las zonas urbanas,
aumentar las coberturas rurales y
lograr el tratamiento del 50% de
las aguas residuales.
Actualmente los servicios públicos
enfrentan realidades en diferentes
entornos, siendo su gran reto la
manera de afrontarlos.

Entorno Social

ese contexto, aparecen elementos
que inciden directamente en el
desarrollo de las actividades
sectoriales, como:


Exigencia continua y obligante
de la disminución de la
pobreza,
mejorando
el
indicador Gini.



Catálogo de derechos por parte
de la ciudadanía y exigencia de
su cumplimiento.



Irrupción de la clase media con
exigencias
adicionales
en
términos de servicios públicos y
bienestar.



Diversas interpretaciones de la
jurisprudencia pasando de lo
estrictamente legal, a lo que
se interpreta como justo.

Entorno Ambiental
El tema ambiental ya no es un
asunto menor en el desarrollo de
proyectos y en general en todas
las actividades empresariales y
ciudadanas; en ese orden de
ideas, se han evidenciado los
siguientes factores:


El cambio climático y su
impacto en la reducción de la
cantidad y calidad de agua en
las fuentes receptoras.



La tendencia mundial hacia la
escases del recurso hídrico y la
imperiosa
necesidad
de
cuidarlo y consérvalo a toda
costa.

El país está atravesando por una
nueva realidad de consolidación
del Estado Social de Derecho; en
12



Mayores
exigencias
de
mitigación y compensación
ambientales.



La falta de una orientación
clara y única a nivel nacional
respecto
a
los objetivos
ambientales, especialmente en
el tratamiento de aguas
residuales, se constituye en
una
de
las
principales
amenazas para el sector.

presente en el sector de servicios
públicos y con ello:


Nuevas
tecnologías,
para
aumentar
aumenta
la
eficiencia,
productividad,
disminución de costos y gastos
operacionales
y
el
mejoramiento continuo de los
procesos.



La
administración
de
la
información empresarial se
convierte
en
un
pilar
fundamental para garantizar la
sostenibilidad y viabilidad, lo
que
conlleva
al
establecimiento del Plan de
Contingencia
del
Negocio
(PCN).

Entorno Institucional
La
descentralización
administrativa y autonomía de las
entidades
territoriales,
trae
consigo realidades que no siempre
permiten
una
articulación
eficiente entre las instituciones, lo
que incide en el desarrollo de
proyectos, así:






Conflictos de competencia
cada vez más acentuados, con
superposición de funciones y
con posturas diferentes frente
al desarrollo de las actividades
empresariales en especial en
servicios públicos.
Multiplicidad de entidades de
vigilancia y control, con poca
idoneidad del personal y sin la
infraestructura necesaria para
ejercer el control.
Ambigüedad en la aplicación
de la ley que pone en riesgo la
sostenibilidad de las empresas
en el largo plazo.

Entorno Tecnológico
El concepto de redes inteligentes
se convierte en una tendencia
irrevertible, que se debe tener

Entorno Económico
La inserción del país en el mundo
a través de la suscripción de
acuerdos de libre comercio,
imponen sobre el sector de los
servicios
públicos
nuevas
realidades que se traducen en:


Mayor control en temas de
inversión pública.



Mayores exigencias tributarias.



Mayor presión fiscal por las
necesidades
sociales
y
ambientales.

El mundo actual en sus giros
intempestivos,
pone
a
las
empresas de servicios públicos a
estar a la vanguardia de las
mejores prácticas empresariales,
lo
que
obliga
a
realizar
prospectiva
de
manera
permanente. En este sentido, es
13

importante mencionar entre otros
temas de prospectiva en los
servicios
de
acueducto
y
alcantarillado, los siguientes:


Redes inteligentes, con énfasis
en medición prepago.



Mínimos vitales con atención a
población constitucionalmente
protegida.



Más cobertura en tratamiento
de aguas residuales, con

cambios
tecnológicos
y
esquemas público privados de
financiamiento.


Tercerización de actividades y
servicios, donde los privados se
han especializado.



Mayor énfasis en sistemas de
drenaje
urbano,
con
construcciones
sostenibles,
reúso de agua, superficies
verdes.
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2. DESEMPEÑO
DE
COMPAÑÍA EN EL
2013

LA
AÑO

En el 2013, la Empresa inicia la
ejecución del Plan Estratégico
“Hacia la Evolución Empresarial
2012-2015”, hoja de ruta que
orienta en su integralidad las
decisiones Empresariales. El 80%
de
una
estrategia
está
concentrado en la acción, es por
ello que el 2013, fue el año donde
toda la organización concentró sus
esfuerzos para pasar de la
planeación
a
la
ejecución;
teniendo
como
pilares
fundamentales el logro de la
Excelencia Operacional, la Solidez
Financiera,
la
Modernización
Empresarial y la Satisfacción del
Cliente.
Las acciones durante el año 2013,
se orientaron principalmente al
avance de los cuatro Objetivos
Estratégicos, que a continuación
se relacionan:
El primer objetivo se enfocó en
recuperación de la sostenibilidad y
viabilidad empresarial, ordenando
y estabilizando financieramente la
Compañía a través del control,
reducción y estabilización de
costos y gastos; generación de
rendimientos financieros por el
manejo de la liquidez; sustitución
de deuda, donde su costo
promedio es el más bajo del sector
(2.87% EA) y la gestión de recursos
para apalancar el plan de
inversiones. Esto permitió mitigar
el impacto de factores externos no
controlables por la Empresa como

la no acumulación del IPC para
actualización
tarifaria,
la
contracción de la demanda, la
aplicación
de
normas
internacionales de contabilidad
(NIIF), el impacto de una mayor
tasa de cambio ($1.926,83 x USD),
decisiones tributarias, entre otros
aspectos.
El segundo objetivo consistió en
superar el rezago y deterioro de la
infraestructura misional en los
frentes
operativos
y
administrativos, lo que requirió de
cuantiosas
inversiones,
garantizando
con
ello
la
continuidad,
calidad
y
confiabilidad del servicio.
Las
acciones se dirigieron a la
renovación de redes de acueducto
y alcantarillado; el mejoramiento
de la calidad del agua;
la
disminución del Índice de Agua No
Contabilizada; la disminución de
tiempos
de
respuesta en la
atención de los daños y los
reclamos,
implementando
el
sistema
de
información
y
automatización de órdenes de
trabajo en línea.
El tercer objetivo se enmarcó en
implementar las mejores prácticas
empresariales de transparencia,
calidad y excelencia en el servicio,
para
generar
confianza
y
credibilidad en los grupos de
interés (accionistas, directivos,
trabajadores, proveedores, entes
de
control,
comunidad
en
general). Entre las mejores
prácticas
empresariales
implementadas se encuentran: i)
la consolidación del área de
Tecnología de la Información

16

liderando proyectos de seguridad,
continuidad
y redundancia
informática, en especial el nuevo
sistema
comercial,
antes
contratado por outsourcing con la
Empresa Multiservicios.; ii) el
inicio del proyecto de Gobierno
Corporativo, donde se refleja
claramente, la intención de la
actual administración de no
vender ni gestionar alianzas
estratégicas que comprometan de
una u otra manera el patrimonio
de los Pereiranos “La Empresa
Aguas y Aguas de Pereira”; iii) el
desarrollo del proyecto SAR en 27
subprocesos, dando inicio a una
dirección con enfoque en la
administración del riesgo; iv) el
fortalecimiento de los canales de
comunicación con el cliente a
través de la modernización del
portal web, las adecuaciones
locativas del Centro Integrado de
Servicios (CIS) y la puesta en
funcionamiento del Call-ContacCenter; v) la ejecución del
proyecto
de
modernización
organizacional, que definió la
estructura óptima que llevará a la
Empresa a ser competitiva,
productiva y eficiente.
El cuarto objetivo se radicó en
mitigar la vulnerabilidad de los
sistemas
de
acueducto
y
alcantarillado,
ante
eventos
antrópicos como lo han vivido
otras ciudades del país. En este
sentido, la Empresa gestionó
recursos no reembolsables y de
crédito de fomento, para la
realización
de
obras
de
rehabilitación
del
canal
de
aducción, la construcción de la

nueva planta de tratamiento de
agua potable, entre otras.

2

1
Recuperar la
Sostenibilidad
y Viabilidad
Empresarial

Mitigar la
Vulnerabilidad
del Sistema

Misional
4
2

Superar el
Rezago y
Deterioro de la
Infraestructura
Misional

Implementar
Mejores
Prácticas
Empresarial

es
3

Plan
Estratégico
2012-2015
“Hacia la Evolución Empresarial”
Dos componentes importantes
dentro del Plan Estratégico para el
logro de los resultados, son los
proyectos y su seguimiento. Es
por ello que la organización
definió 23 proyectos estratégicos
corporativos, a los cuales durante
el 2013 se les hizo seguimiento a
través de Reuniones de Análisis
Estratégico (RAE), como del
Sistema de Gestión de Proyectos,
permitiendo
generar
alertas
tempranas, tomar decisiones y
alcanzar los actuales resultados.
El avance de los proyectos durante
el 2013 fue del 63%, con respecto
a una meta del 70%. El Plan
Estratégico
presenta
en
su
segundo año de ejecución un
avance promedio del 30%.
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2.1. GESTIÓN FINANCIERA
En el año 2013, 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 no reembolsables y de
créditos con tasas por debajo de la
DTF, que permitieron generar
adecuados
márgenes
de
rentabilidad
operacional
y
liquidez.

Balance General
Los activos de la Empresa al año
2013 alcanzaron un nivel de
$722,720
millones,
con
un
aumento de $8,544 millones frente
al año 2012.
El activo corriente bajó en $7,345
millones,
las
principales
disminuciones se explican por: i)
un menor saldo de efectivo,
debido al pago de anticipos con
excedentes de caja, postergando
para el 2014 el desembolso de
créditos que respaldan el plan de
inversiones; 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 subió en
$15,889 millones, representados
en: i) mayores recursos por la
capitalización de rendimientos del
“Proyecto Todos por el Pacífico”;
ii) la activación de obras

ejecutadas; iii) el registro de los
recursos
no
reembolsables
recibidos
del
Ministerio
de
Vivienda, Ciudad y Territorio y el
Fondo de Adaptación, para la
financiación de la Planta Nueva
Aurora y la rehabilitación del
Canal Nuevo Libaré.
Los pasivos de la Empresa al año
2013, ascienden a $252,065, con
un aumento de $24,802 millones
equivalente al 11%, frente al saldo
de diciembre de 2012.
Los
pasivos
corrientes
disminuyeron en $4,682 millones,
por el menor valor a pagar por
concepto de impuesto de renta,
producto de la gestión tributaria.
Los
pasivos
no
corrientes
aumentaron en $29,485 millones,
representados
en:
i)
la
contrapartida del registro del
“Proyecto Todos por el Pacífico”;
ii) el registro del convenio con el
Gobierno Nacional como aporte a
la construcción de la Planta Nueva
Aurora; iii) registro de impuesto
diferido
crédito
($16,258
millones), que corresponde al
pasivo diferido que contablemente
se debe reconocer por las
diferencias temporales entre la
depreciación contable y la fiscal y
deben ser amortizadas en los
períodos en los que se reviertan
las diferencias temporales que las
originaron.
Por el crecimiento en el pasivo impuesto diferido crédito y su
impacto en los Estados Financieros
del año 2013, es procedente dar
claridad al origen del mismo:
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Por
su
naturaleza
jurídica
Empresas Públicas de Pereira, no
era contribuyente del impuesto
sobre la renta; a partir de la Ley
142 de 1994 y con la creación de
Aguas y Aguas de Pereira en 1997,
producto de la escisión de las
antiguas EEPP, la Empresa inició
actividades siendo sujeto a la
declaración y pago de impuesto de
renta, el registro contable del
impuesto
diferido
y
el
establecimiento de la reserva del
artículo
130
del
Estatuto
Tributario.
Por lo anterior, desde la creación
de Aguas y Aguas de Pereira, y
considerando que las EEPP no era
contribuyente del impuesto de
renta, la Empresa calculaba el
impuesto diferido sin incluir el
saldo inicial de los activos,
tomando como base sólo las
diferencias del gasto contable de
las depreciaciones de activos fijos
de los estados de resultados, y no
las variaciones del valor de los
activos de balance general, como
lo recomienda la actual Revisoría
Fiscal (KPMG).
Por lo tanto, en preparación de la
contabilidad para la adopción de
las normas internacionales (NIIF) y
actuando
con
responsabilidad
empresarial en cuanto a la
aplicación
de
las
mejores
prácticas, se recalculó y reconoció
en los Estados Financieros del año
2013 el impuesto diferido crédito,
con la inclusión de los saldos de
los activos asignados a la Empresa
en la escisión.

Como consecuencia de ello, el
patrimonio
de
la
Empresa,
disminuyó en $16,258 millones,
equivalente a una reducción del
3% frente al año 2012. La
disminución se dio en: i) la cuenta
superávit por valorizaciones por
registro en baja de activos fijos;
ii) la cuenta resultados del
ejercicio
por
pérdida
neta
generada en el año 2013, producto
del ajuste explicado por la
depuración contable que se llevó a
la cuenta de “Ajuste Ejercicios
Anteriores”, pero no produjo
efectos fiscales ni afectó la
liquidez de la Empresa.
Los resultados de los indicadores
del
Balance General, son los
siguientes:

Liquidez Financiera
La posición de liquidez es
adecuada. Los recursos de caja y
equivalentes de la Empresa
durante el año 2013 fueron
suficientes para cubrir 4 veces el
servicio de la deuda.

Igual que en el año 2012, el buen
manejo de la liquidez generó
rendimientos financieros que para
el 2013, ascendieron a $1,031
millones, recursos que permitieron
cubrir el 62% de los intereses de
la deuda de dicha vigencia.
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La rentabilidad promedio del
portafolio de las inversiones al
cierre de la vigencia 2013 fue de
4.3% E.A y el monto total invertido
fue de $6,000 millones.

En el año 2013, se adelantó
sustitución de deuda del crédito
de línea ordinaria del Banco HELM
BANK al Banco BBVA, logrando
disminución de la tasa de interés
de la DTF + 3.5% a DTF + 2.6%.
El endeudamiento financiero de la
Empresa se ha mantenido en
niveles promedio de 8.8%.
A diciembre de 2013, 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 2013, la relación
de apalancamiento a EBITDA fue
estable y se ubicó en 2.26 veces,
el estándar empresarial que debe
ser menor a 3 veces.

Estado de Resultados

Nivel de Endeudamiento
Al cierre de diciembre de 2013, la
deuda financiera de la Empresa
ascendió a $54,521 millones, de
los cuales el 10% correspondió a
deuda de corto plazo.
El costo financiero promedio
ponderado de la deuda es del
2.85% E.A.

En el año 2013, la Empresa afrontó
el reto de sostener la Utilidad
Operacional, a pesar del menor
volumen de ingresos, dado que por
factores
macroeconómicos
(inflación) en el sector no se pudo
hacer actualización de tarifas,
adicional a otras circunstancias
tales como la contracción de la
demanda, la aplicación de normas
internacionales de contabilidad
(NIIF),
decisiones
tributarias,
entre otros.

Ingresos Operacionales
Al no tener incremento de tarifas,
los
ingresos
operacionales
crecieron
en
un
2.6%,
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principalmente por el aumento de
suscriptores, el cual ha estado en
línea
con
el
crecimiento
vegetativo de predios en la ciudad
y un poco mayores al crecimiento
poblacional,
cuyo
nivel
se
encuentra cercano al 2%.

Los resultados de los indicadores
del Estado de Resultados, son los
siguientes:

EBITDA y Margen EBITDA
El EBITDA a diciembre de 2013 fue
de $24,127 millones y su margen
del 35.18% frente a un total de
ingresos operacionales de $68,579
millones, lo que permitió asegurar
el apalancamiento del plan de
inversiones, el cubrimiento total
del servicio de deuda, el pago de
Impuestos, el fondeo del pasivo
pensional y el pago de los
dividendos a los accionistas de la
Empresa.

Costos y Gastos
En
el
año
2013,
dando
continuidad a la política de
austeridad de costos y gastos, se
logró reducción en: horas extras,
combustibles
y
lubricantes,
viáticos,
mantenimientos
de
equipo de oficina, muebles y
enseres y equipo de cómputo,
seguros, energía por bombeo,
entre otros.
Adicional a lo anterior, se
estabilizaron los costos y gastos
por contratos de prestación de
servicios entre otros, los cuales
presentaron
una
reducción
significativa en el año 2012.

Este indicador tuvo un resultado
favorable y aunque se dio
disminución con respecto al año
2012, esta se explica por:
 No se dio el aumento por
acumulación del IPC para
ajustar tarifas, lo cual afectó
los ingresos en $1,060 millones.
 Ajustes a los egresos por
aplicación
de
normas
internacionales de contabilidad
que produjeron su aumento en
$831 millones.
 Reclasificación del registro de
los costos de nómina del
personal de Ingeniería de
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inversión, que contablemente
se llevaban al activo y que por
normas internacionales deben
ser llevados al costo, por $1,662
millones.
 Ajuste por el pago de las primas
convencionales
por
$540
millones.
 Implementación de mejores
prácticas empresariales por
$1,496
millones,
lo
cual
redundará en mayores niveles
de eficiencia organizacional.

Utilidad Operacional
La Utilidad Operacional de la
Empresa alcanzó en el año
$10,573.4 millones, equivalentes a
una rentabilidad operacional del
15.4%.
Disminuyó en $2,870
millones frente al año 2012 por las
siguientes razones: i) un bajo
crecimiento de los ingresos
operacionales en el 2013, como
resultado
de
un
menor
crecimiento
de
suscriptores,
mientras en el 2012 crecieron el
3.7% en el 2013 fue del 3.01%;
adicionalmente,
continuó
la
reducción de los consumos medios
de agua y por norma regulatoria
no se presentó aumento de las
tarifas durante el año 2013; ii) En
cuanto a los costos y gastos, los
aumentos
significativos
se
ilustraron en los últimos 4
conceptos del punto anterior.

Resultado Final del Ejercicio
En el año 2013, la Empresa obtuvo
un registro de pérdida neta,
justificada principalmente por los
siguientes componentes:
El
“Ajuste a Ejercicios Anteriores”
por valor de $9,947 millones, en
desarrollo del plan de depuración
contable
que
venía
siendo
postergado desde la escisión de
EEPP, ajuste que no tuvo efectos
fiscales ni sobre la liquidez de la
Empresa; el nuevo impuesto sobre
la renta para la equidad CREE por
valor de $7,469 millones, el cual
incluye
el
gasto
diferido
respectivo; y el impacto por mayor
valor de la tasa de cambio
($1.926,83 x USD), cuyo ajuste
neto por diferencia en cambio
alcanzó los $2,716 millones.
La perspectiva para el año 2014
indica nuevamente la estabilidad
de los resultados financieros,
retomando la tendencia del año
2012, especialmente porque ya no
se darían ajustes contables de
ejercicios
anteriores,
como
resultado
del
proceso
de
depuración, que produzca un
efecto contable, más no fiscal y
de liquidez, tan significativo como
el que se dio en el 2013 y,
adicionalmente, se prevé una
estabilización de la tasa de
cambio
alrededor
de
los
$2,050/USD.
De otro lado, se
estima que durante el año 2014 se
produciría un ajuste a las tarifas,
lo que aliviaría el desbalance
entre el aumento de los ingresos
Vs. el de los Costos y los gastos.
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2.2. GESTIÓN COMERCIAL
La gestión Comercial durante el
año 2013, se orientó a aumentar
los niveles de eficiencia y
satisfacción en los clientes de
Aguas y Aguas de Pereira, para lo
cual se implementó el Sistema
Integral de Gestión del Cliente, a
través de:


A diciembre de 2013, los usuarios
de acueducto se situaron en
133,168, con un aumento del
3.01% frente al año anterior,
equivalentes a 3,893 nuevos
usuarios.

Adopción del nuevo sistema de
información
comercial
–
5IINCO.

 Actualización tecnológica de la
página web.
 Adecuación locativa
instalaciones
del
Integrado de Servicios

de las
Centro

 Desarrollo de alternativas para
la
comunicación
con
los
usuarios, se pasó de Call Center
al concepto de Call-ContacCenter, con lo cual se brinda
una atención integral telefónica
a los clientes entre otros.

En alcantarillado se alcanzaron los
126,691 suscriptores, presentando
un incremento en relación al año
2012 de 3,30% representado en
4,046 usuarios nuevos.

Igualmente,
la
Empresa
ha
fomentado una cultura de pago
que se ha reflejado en un óptimo
indicador de recaudo, que a
diciembre de 2013 fue del 100.4%.
En lo que respecta al consumo,
para el año 2013 el promedio
residencial pasó de 14.16 m3/mes
a
13.81m3/mes,
con
una
contracción
de
0.35
m3
equivalentes a una reducción del
2.47%.
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2.3. GESTIÓN OPERATIVA
La Gestión Operativa en el año
2013, enfocó sus resultados en la
operación y mantenimiento de los
sistemas
de
acueducto
y
alcantarillado.
Esta
gestión,
redundó en el mejoramiento de
los indicadores operativos, así:

Continuidad del Servicio
La continuidad del servicio de
acueducto, se ubicó en el 2013 en
99.71%,
beneficiando
a
los
usuarios, los cuales pueden
disfrutar del vital líquido el 99%
del tiempo.

Índice
de
Contabilizada

Agua

no

En el año 2013, la Empresa realizó
grandes esfuerzos para mejorar
este indicador llegando a un
32.02%, lo que representó una
disminución de 0.92 puntos
porcentuales con respecto al año
2012,
entre
las
principales
acciones realizadas se destacan:
 La renovación de 2.12 km de
redes de acueducto.
 La detección y reparación de
300 km de fugas no visibles.

Calidad del agua - IRCA
El índice de riesgo de calidad de
agua para el consumo humano en
Aguas y Aguas de Pereira, presenta
tendencia de reducción en los
últimos 6 años, llegando a la cifra
más baja en el año 2013 igual a
0.39, rango que indica que no
existe riesgo para el consumo;
dando
cumplimiento
a
la
Resolución 2115 de 2007.

 Optimización
de
macromedición (17 medidores en
redes matrices y 4 medidores al
sistema de telemetría).
 La optimización de micro
medición (11,018 medidores).
 La disminución de los tiempos
de respuesta en daños a 6.02
horas.
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2.4. GÉSTIÓN TÉCNICA
Con el fin de optimizar la
operación y control de los sistemas
de acueducto y alcantarillado,
optimizar las inversiones en
infraestructura y disponer de un
banco de proyectos para gestión
de recursos, la Empresa en el año
2013 inició la “Consultoría para la
formulación del plan maestro de
acueducto y alcantarillado de
Pereira, en sus componentes
técnico, operativo y comercial
2014-2043”.
De igual manera, adelantó entre
otros proyectos de ciudad:

Mitigación
Extremos

de

Riesgos



Rehabilitación del Canal Nuevo
Libaré, por un valor total de
$7,771
millones,
dichas
intervenciones, obedecieron a
la
rehabilitación
de
la
estructura interna y externa
del canal, asegurando la
estabilidad del sistema y
continuidad del servicio.

Para cofinanciar el Plan de
Inversiones del año 2013, se
gestionaron
recursos
no
rembolsables por valor de $14,500
millones con el Gobierno Nacional,
recursos que financiaron obras
prioritarias de mitigación de riesgo
en el Sistema de Acueducto, así:


Construcción de la planta de
tratamiento de agua potable
“Nueva Aurora”, con una
capacidad de 600 litros por
segundo, por un valor total de
$12,600 millones. Dicha obra
genera grandes beneficios para
la
ciudad,
tales
como:
aseguramiento de continuidad
en la prestación del servicio,
aumento
de
capacidad
instalada para responder al
desarrollo y crecimiento de la
ciudad, entre otros.

2.5. GESTIÓN AMBIENTAL
La Gestión Ambiental de Aguas y
Aguas de Pereira en el año 2013,
priorizó las acciones encaminadas
a garantizar la oferta hídrica y la
calidad de las fuentes receptoras.
En el año 2013, se desarrolló el
estudio del ordenamiento predial
en las áreas protegidas de la
cuenca alta del rio Otún, proyecto
que
se
adelantó
con
financiamiento del Ministerio de
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Asuntos Exteriores de Finlandia a
través de Metsähallitus, Servicios
del Patrimonio Natural y del
Gobierno de Colombia, a través de
Parques Nacionales Naturales de
Colombia, con una inversión
aproximada de $296 millones.
Igualmente la Empresa, inició el
desarrollo
del
proyecto
denominado “Ríos del Páramo al
Valle, por Urbes y Campiñas"; que
consistió en definir modelos de
planificación del recurso hídrico a
través
de
la
creación
de
capacidades
técnicas
y
profesionales para afrontar los
retos del cambio climático.
Adicionalmente,
se
realizó
saneamiento del río Consota,
donde se construyeron 1.5 km de
colectores e interceptores en su
tramo urbano, interviniendo las
quebradas el Oso, el Tigre, la
Parida, Boston, Caño Vergara y el
Chocho, San José y La Dulcera,
San Joaquín y Letras, Punta e
Piedra, entre otras; por un valor
de $3,945 millones.

2.6. GESTIÓN EMPRESARIAL
2.6.1. ADMINISTRATIVA
La Gestión Administrativa durante
el 2013 se focalizó en dar inicio a
la
implementación
de
la
Modernización de la Estructura
Organizacional y en el desarrollo
de las competencias del personal,
logrando a través del SENA la
certificación de 93 trabajadores,
en normas de servicio al cliente y
cumplimiento de prácticas de
seguridad y salud en el trabajo.
La planta de cargos de Aguas y
Aguas de Pereira en el año 2013,
fue de 270 cargos, de los cuales
existían 262 cargos provistos, dado
que se presentó una disminución
de 7 cargos, como resultado de:
 Plan de retiro voluntario (5
cargos).
 Derecho adquirido por pensión
de vejez (2 cargos).
En cuanto a la optimización de los
procesos
administrativos,
se
implementaron
acciones
tendientes
a
depurar
los
inventarios de la Empresa, a
través de bajas de material
obsoleto y de poca rotación;
logrando reducción del 45% por
valor de $1,143 millones, pasando
de $2,088 millones en 2012 a $945
millones en 2013.
A través de estas acciones, se
logró obtener el índice de rotación
más alto en los últimos 5 años,
igual a 3.51 veces.
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Gobierno Corporativo

2.6.2. JURÍDICA
La Secretaría General de la
Empresa, durante el año 2013,
realizó grandes esfuerzos por
gestionar
el
riesgo
legal,
fortaleciendo la línea estratégica
de defensa judicial.
Adicionalmente, con el fin de
salvaguardar el patrimonio de la
Empresa, se definió en el año
2013, la política para provisionar
las contingencias judiciales, en
dónde el valor estimado o
provisionado se hará por el valor
total de las pretensiones cuando
no exista póliza de seguro y será
de solo el 30% de las pretensiones
cuando exista póliza.
Como producto de la gestión de
mitigación del riesgo legal, la
Empresa en el año 2013 pudo
disminuir el valor de la provisión
de $3,754 millones en 2012, a
$3,280 millones a diciembre de
2013, reflejando mejora en dicho
indicador.

La Empresa, a fin de garantizar el
cumplimiento de las orientaciones
fundamentales,
referentes
al
fortalecimiento del compromiso
ético con el público y en general
de todos los grupos de interés,
implementó
las
siguientes
acciones:


Estructuración
e
implementación de las políticas
de buen gobierno alineado a
las
mejores
prácticas
internacionales, a través de:
 Código de Buen Gobierno.
 Reglamento Interno de la
Asamblea
General
de
Accionistas.
 Reglamento Interno de la
Junta Directiva.
 Modificaciones
a
Estatutos
Sociales,
Código de Ética, a
manuales de compras
contratación
y
reglamento
interno
trabajo.

los
al
los
y
al
de

 Estructuración del Comité de

Auditoría, el cual se conformó
por miembros independientes
de la Junta Directiva, como
elemento clave para fortalecer
el ambiente de control de la
empresa.
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2.6.3. CONTROL INTERNO
La Dirección de Control Interno
avanzó satisfactoriamente en el
desarrollo de cada uno de los
elementos del Sistema de Control,
lo que permitió en el año 2013
mejorar el grado de madurez,
pasando de Adhoc a Inicial (1-2).
Este logro se alcanzó a través de:


Modelo estándar de Control
Interno.



Manual y Gestión de auditoría
interna y externa.



Estatutos de control interno

Por primera vez en la Empresa se
desarrolló un ciclo de auditorías a
todos los procesos misionales, bajo
la modalidad de co-sourcing con la
firma Ernst & Young.

2.6.4. COMUNICACIONES
En el año 2013, la oficina de
Comunicaciones implementó el
Plan Integral de Comunicación,
así:
Comunicación
Interna:
Se
implementaron
mecanismos
comunicacionales
interactivos
como el juego “Quien quiere
evolucionar” para la socialización
de los temas relevantes de la
Empresa; se realizaron foros con
el Gerente a través de los cuales
se abordaron temas de interés con
los trabajadores; se puso en
circulación
el
boletín
“Evolucionando”, en el cual se
plasman los hechos más relevantes
de cumplimiento de la estrategia

corporativa;
entró
en
funcionamiento
“intraaguas”
plataforma de acceso interno a
través de la cual se socializan
noticias para los trabajadores; así
como se fortaleció la utilización
de los fondos de pantalla y el
carrete de SAIA como medio de
comunicación interno.
Comunicación Externa: Pasamos
de una página web a un portal de
cara al cliente; se realizaron dos
(2)
campañas
comunicaciones
“Bosque y Agua” y “Refrescante y
Saludable”, difundidas a través de
planes
de
medios
con
participación de prensa escrita,
radio, televisión, páginas web y
cine.
Envío permanente de
comunicación relevante a nuestros
Stakeholders.
En 2013 se llevó a cabo la primera
audiencia de rendición de cuentas
a la comunidad, en la cual
participaron entre otros el señor
Alcalde de la ciudad de Pereira,
representantes de la Contraloría
Municipal, miembros del Comité
de
Gerencia,
periodistas
y
comunidad en general.

2.6.5. TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
El área de TICs en el 2013 diseñó
el Plan Estratégico de Tecnologías
de la Información - PETI,
priorizando
la
puesta
en
funcionamiento de herramientas y
mejores prácticas tecnológicas,
así:


Renovación y optimización de
la capacidad informática de la
Compañía.
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Sistema
de
gestión
de
seguridad de la información,
proyecto que se gestionó con
recursos del Ministerio de las
TICs.



Diseños
de
tecnológicos.



Mesas de servicios

proyectos

De esta manera, se dio inicio al
cierre de la brecha tecnológica.

2.6.6. PLANEACIÓN
En el año 2013, la Dirección de
Planeación diseño e implementó el
Sistema de Administración del
Riesgo a nivel corporativo y de 27
subprocesos,
dicho
sistema
permitió dar una línea base de
priorización de proyectos a incluir
en el Plan de Inversiones 2014 y
así, mitigar los riesgos con
valoración extrema y alta.
Se dio un nuevo enfoque del
Sistema Integrado de Gestión y
Calidad, alineando las normas ISO
9001:2008 (Gestión de Calidad),
ISO
14001:2004
(Gestión
Ambiental);
ISO
17025:2005
(Gestión de Laboratorios), de tal
manera que se logró eficiencia en
el desempeño de los procesos.
En cuanto a la planeación
estratégica, se alineó el plan de
inversiones a
las iniciativas
trazadas en el 2012, con la
elaboración del plan estratégico
2012-2015. Como metodología de
seguimiento se implementaron
tanto las Reuniones de Análisis
Estratégico (RAE), como el Sistema
de Gestión de Proyectos, que

permitieron
generar
alertas
tempranas, tomar de decisiones y
alcanzar los actuales resultados.

2.7. OPERACIONES CON
VINCULADOS
ECONÓMICOS
Quinsa S.A: En la Asamblea de
Accionistas del 09 de marzo de
2013, se aprobó la distribución de
dividendos; de los cuales le
correspondieron a la Compañía
$49 millones; en la misma
Asamblea se decretaron 99,305
acciones clase A, correspondiente
a la capitalización de las cuentas
de reservas ocasionales con un
valor nominal de $1,000 pesos; a
manera de referencia, en el año
2012 la Empresa recibió 102,431
acciones y dividendos por $143
millones.
Infi Pereira: Principal accionista
de la Empresa, le fueron
transferidos $2,887.2 millones en
dividendos, correspondientes a la
distribución de utilidades del año
2012.
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 2013, arrojó un
incremento
en
el
valor
provisionado de $869 millones.
Municipio
de
Pereira:
Se
realizaron
las
siguientes
operaciones con el Municipio:
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 Contrato No. 1736 de 2013:
Valor total $1,649 millones,
objeto
“Transferencia
de
subsidios desde el Fondo de
Solidaridad y Redistribución de
Ingresos del municipio de
Pereira a la Empresa”, en el
año 2013 se recaudó un total de
$1,323 millones y el saldo
pendiente se recibirá en la
vigencia 2014.
 Recaudos con cargo al Convenio
No. 1428 del 17 de septiembre
de 2009: Objeto es “Transferir
por parte del municipio de
Pereira
recursos
para
la
ejecución
del
proyecto
denominado saneamiento de
vertimientos
PereiraDosquebradas fase II, con el fin
de participar en la financiación
del proyecto de saneamiento
hídrico de las cuencas de los
ríos Otún y Consota”, se recibió
en el año 2013, el valor de $373
millones.

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.

 Convenio Interadministrativo de
Cooperación Técnica y Apoyo
Financiero entre el Ministerio
de
Vivienda,
Ciudad
y
Territorio, La Financiera de
Desarrollo Territorial S.A –
FINDETER, el municipio de
Pereira y la Empresa: Por
concepto
de
“Construcción
Planta de Tratamiento la Nueva
Aurora y obras complementarias
municipio de Pereira”, por valor
total de $12,371 millones,
donde el Ministerio a través de
FINDETER contrató y ejecutó las
obras y los recursos.
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3. INDICADORES CORPORATIVOS
Indicadores Financieros
Nombre

Real 2012

EBITDA (M$)

Variación
Absoluta

Real 2013

Var %

28,964

24,127

(4,837)

-16.70%

Liquidez

1.65

1.68

0.030

1.82%

Apalancamiento

1.81

2.26

0.450

24.86%

Endeudamiento

8.70%

9.00%

0.30%

3.45%

Costo de Operación (%)

55.12%

64.82%

9.70%

17.60%

Indicadores Comerciales
Nombre

Real 2012

Ingresos Operacionales

Variación
Absoluta

Real 2013

Var %

66,869

68,579

1,710

2.56%

Volumen Facturado Acueducto

23,629,879

23,617,488

-12,391

-0.05%

Volumen Facturado
Alcantarillado

21,176,233

21,209,241

33,008

0.16%

129,275

133,168

3,893

3.01%

122,645

126,691

4,046

3.30%

14.16

13.81

-0.350

-2.47%

Eficiencia del recaudo total (%)

98.70%

100.42%

1.72%

1.74%

Rotación de la cartea (días)

51.43

49.39

-2.040

-3.97%

Calidad de la Cartera (%)

33.18%

29.47%

-3.71%

-11.18%

3.00

3.40

0.400

13.33%

Suscriptores Totales Acueducto
Suscriptores totales
Alcantarillado
Consumo promedio Residencial

Días de respuesta de reclamos
comerciales (días)

Indicadores Operativos y Técnicos
Real 2012

Real 2013

Variación
Absoluta

Índice de ejecución del Plan de Inversiones 2013

89.05%

93%

3.95%

4.44%

Continuidad del Servicio Acueducto (%)

99.79%

99.71%

-0.08%

-0.08%

IRCA (índice de riesgo y calidad del agua )

0.45

0.39

-0.060

-13.33%

IANC (Índice de agua no contabilizada (%)

32.94%

32.02%

-0.92%

-2.79%

Daños por km de acueducto

0.36

0.33

-0.030

-8.33%

Daños por km de Alcantarillado

1.63

1.44

-0.190

-11.66%

Nombre

Var %
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RESUMEN PROYECTOS CORPORATIVOS
Proyecto

%
Avance
Físico

Presupuesto
ejecutado
$ MM

Financiación

Macroproyecto: Implementación del Plan de mitigación de la
vulnerabilidad del sistema y optimización del sistema de
tratamiento de agua potable

43%

$6,274

RP: $6,274
NR: $7,771

Macroproyecto: Gestión integral de redes (Plan de
optimización de las redes de acueducto y alcantarillado).

65%

$4,464

RP: $1,037
RC: $3,427

Macroproyecto: Plan de Optimización y expansión del
Saneamiento Hídrico.

16%

$3,945

RP: $844
CI: $2,728
NR: $373

Implementación del Plan de mitigación de la vulnerabilidad
del sistema de almacenamiento y expansión del mismo.

42%

$3,473

RC: $3,473

Macroproyecto: Implementación de un plan integral de
eficiencia en la operación y mantenimiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado.

80%

$2,371

RP: $1,206
RC: $1,165

Adquisición e implementación de un Sistema de Información
Comercial, para la Empresa.

75%

$893

RP: $893

Implementación del plan de manejo integral de la cuenca del
Río Otún.

50%

$708

RP: $26
CI: $682

Macroproyecto: Optimización y modernización de los canales
de comunicación para la atención al cliente.

80%

$688

RP: $688

Macroproyecto: Plan de mitigación de riesgo crítico en el
sistema de aducción (Redundancia).

30%

$687

RP: $26
RC: $682
NR: $7,142

Plan de modernización organizacional e institucional.

46%

$574

RP: $574

Macroproyecto: Implementación de un sistema integral de
automatización y control de la infraestructura de acueducto.

50%

$456

RP: $456

Renovación y optimización de la capacidad informática de la
organización. En términos de Calidad, eficiencia y eficacia.

79%

$355

RP: $355

Sistema de Gestión de la Seguridad de la información.

68%

$197

RP: $197

Proyecto Sistema de Gestión de Riesgos.

78%

$181

RP: $181

Gobierno y gestión de procesos de TI con mejores prácticas
internacionales.

25%

$170

RP: $170

Implementar el Sistema de Control Interno.

100%

$160

RP: $160

Aseguramiento de la medición en los grandes consumidores.

100%

$153

RP: $153

95%

$129

RP: $129

50%

$60

RP: $60

100%

$48

RP: $48

Implementación de esquemas de producción limpia para
minimizar los impactos ambientales generados por la
empresa.
Implementar las mejores prácticas de Buen Gobierno
Corporativo.
Estudio de percepción del cliente.
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