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ACERCA DE

NUESTRO INFORME
El presente informe de gestión y sostenibilidad 2017 de la Empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P, recopila la siguiente
información:

1.
2.
3.
4.

Resultados de la gestión de Aguas y Aguas de Pereira.
Resultados financieros.
Informe de sostenibilidad.
Informe de Auditoría

•
•

Periodo de reporte del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
Instancias de aprobación del informe: Asamblea de Accionistas.

Referente al informe de sostenibilidad, éste tiene en cuenta los contenidos
específicos de cada eje central del Pacto Global, acompañado por indicadores
GRI 4 y la alineación de la gestión con los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Siendo así, un comunicado de progreso avanzado.
Para mayor información se puede consultar con:

Carmenza García Muñoz
Directora de Planeación
cgarcia@aguasyaguas.com.co
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CARTA DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA

DE LA EMPRESA

Las buenas prácticas empresariales son, en esencia, la fortaleza que ha
acompañado el manejo de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira durante mi
Administración, lo que le ha valido elevar su valor, es decir, su importancia social.
Para Aguas y Aguas el año pasado fue significativamente importante, toda
vez que se consolidaron proyectos de gran trascendencia para el municipio de
Pereira, como la puesta en marcha del mínimo vital y la concreción del estudio,
diseño y acciones de todo tipo que próximamente se pondrán en marcha para
solucionar de raíz la amenaza que siempre ha representado para los pereiranos
el estado actual del canal de conducción subterráneo de la quebrada Egoyá,
que atraviesa un sector neurálgico para la vida y la economía de la Capital del
Eje.
Mi orgullo y mi satisfacción por contar en la Administración con una empresa
como esta, debe ser la misma de todos los pereiranos, a quienes les reitero que
Aguas y Aguas es patrimonio de todos nosotros, y que por ningún motivo su
propiedad, exclusiva del Municipio, está en duda.
La gerencia, que sigue la línea estratégica de una Junta Directiva seria,
honorable y capacitada, tiene como prioridad trabajar por un futuro sostenible,
lo que equivale a garantizar que nuestra fuente de abastecimiento de agua,
incluyendo toda la cuenca que alimenta a nuestro río Otún, esté bien protegida
y se conserve como una reserva natural, logrando que hasta nuestras casas
llegue sin alteraciones el vital líquido.
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Lo anterior fue corroborado por Andesco, que hace solo unos meses premió
a la empresa Aguas y Aguas de Pereira como la mejor empresa mediana de
servicios públicos domiciliarios y de telecomunicación del país, con el galardón
a la Responsabilidad Social Empresarial, gracias a que se destacó por la
mejor distribución de la inversión social, en aspectos ambientales, sociales y
económicos, inherentes al desarrollo sostenible.
Y para no dejar dudas del acertado manejo gerencial de Aguas y Aguas, el
mismo Premio la exaltó entre las finalistas en los ítems laboral, mercadeo, social,
ambiental y gobierno corporativo.
En la medida en que participamos del mercado nacional, con operaciones en otros
municipios del país, a los que atendemos gracias a la experiencia y al responsable
y serio manejo empresarial, nos cuidamos de que nuestras inversiones sean,
además de transparentes, acordes a las necesidades empresariales de Aguas y
Aguas.
Les reitero la felicitación a la Junta Directiva, a la gerencia y a todos los
colaboradores de Aguas y Aguas de Pereira; todos ellos, desde sus saberes
y compromisos han aportado para que este balance del 2017, y en general la
consolidación de la Empresa, sea un motivo de orgullo de todos los pereiranos.

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde de Pereira
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CARTA DEL GERENTE

DE LA EMPRESA

COMPROMISO CON EL PACTO GLOBAL
Como Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
S.A.S. E.S.P. y después de desempeñarme por segundo año en el cargo, presento
con gran satisfacción, el Informe de Gestión y Sostenibilidad, correspondiente
al periodo comprendido entre enero y diciembre de 2017.
Año tras año hemos comunicado a nuestros Accionistas, Miembros de Junta
Directiva, Trabajadores, suscriptores, entidades del Gobierno y a la comunidad
en general nuestra gestión; sin embargo, ésta vez la presentamos de forma
conjunta con el octavo comunicado de progreso, incluyendo indicadores
asociados no solamente a la Gestión, sino también a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y a las iniciativas de Pacto Global y sus 4 ejes: Ambiental, Laboral,
Derechos Humanos y Anticorrupción, lo que refleja nuestro compromiso con la
sostenibilidad.
El año 2017 estuvo marcado por el reconocimiento que nos otorgó a nivel
nacional ANDESCO, como la Mejor Empresa Mediana de Servicios Públicos; el
reconocimiento de Fitch Rating con una calificación en riesgo crediticio de AA+
con perspectiva positiva a nuestra Organización, y por la implementación del
nuevo Plan Estratégico 2017 - 2020: “Trabajamos por un futuro sostenible” con
foco en la gestión integral del agua, el desarrollo sostenible, la innovación y los
nuevos negocios, apalancado en tres grandes programas:

1. Mejoramiento de la Prestación del Servicio de Agua Potable en la ciudad
de Pereira: Con una inversión de $8,358 millones de pesos y unos indicadores
de continuidad del servicio del 99.7%; Índice de Riesgo de Calidad del Agua
(IRCA) del 0.15%; y un Índice de Agua No contabilizada (IANC) del 29.87%.
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2. Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Hídrico de Pereira, con inversiones
de $17,527 millones de pesos, en los que se destaca la licitación de los estudios
de ingeniería de detalle para la construcción de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales de Pereira y Dosquebradas, contribuyendo al mejoramiento
de las condiciones ecosistémicas y ecológicas de los ríos Consotá y Otún. Es de
resaltar la terminación del túnel que trasvasa las aguas residuales del río Consotá
al río Otún y que serán conducidas hacia la futura PTAR Pereira-Dosquebradas,
obra iniciada a finales del año 2015.

3. Mejoramiento Organizacional e Institucional de la Empresa de Acueducto
y Alcantarillado de Pereira, que incluye la mejora en la atención al cliente,
optimización en la capacidad informática de la Organización, consolidación del
talento humano y fortalecimiento del desarrollo sostenible e innovación social
con una inversión que asciende a la suma de $8,894 millones de pesos, acciones
encaminadas principalmente a la atención de los clientes cuyo indicador se
ubicó en 96% de satisfacción.
Nuestra Gestión está soportada en alianzas estratégicas del tipo EmpresaUniversidad - Estado, las cuales generan sinergias con nuestros Grupos de
Valor, generando las capacidades necesarias para asumir los retos que impone
la transición hacia una sociedad y economía baja en carbono y resiliente al clima.
Sea esta la oportunidad para agradecer a todos nuestros Grupos de Valor,
porque ellos nos transmiten el deseo de ser cada vez mejores.

FRANCISCO VALENCIA LÓPEZ
Gerente Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira S.A.S. E.S.P.
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PERFIL A&A 2017
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PERFIL A&A 2017

15

17

SITUACIÓN DEL SECTOR DE AGUA POTABLE EN COLOMBIA

Los servicios públicos domiciliarios
en Colombia, como Estado Social de
Derecho, están sometidos al régimen
especial que determina la Ley, ya que son
inherentes a la función social del Estado.

humano al agua como “el derecho de
todos a disponer de agua suficiente,
salubre, aceptable, accesible y asequible
para el uso personal y doméstico”.
Es así, como esta nueva perspectiva,
a partir de un enfoque sistémico y de
derechos humanos comprende la relación
estrecha e indisoluble entre el derecho
humano al agua potable y el saneamiento
ambiental y otros derechos sociales y
económicos como el derecho a la salud,
a la alimentación, a la educación, a un
ambiente sano, a la vivienda digna y
a la libre competencia. De ahí, que la
Agenda de Desarrollo Sostenible 2030,
marca en el siglo XXI la estrategia de
las empresas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios de acueducto y
alcantarillado.

Esta condición se ve reflejada en
la Constitución de 1991, puesto que el
Constituyente no solo desarrolló los
derechos fundamentales de primera
generación como los de dignidad, los
civiles y los políticos, sino que, incorporó
los derechos de segunda y tercera
generación,
denominados
sociales,
económicos y colectivos, donde se
destaca el derecho a la salud, la educación,
el empleo, la vivienda, el ambiente sano y
los servicios públicos domiciliarios (con
prioridad para los servicios de acueducto
y saneamiento ambiental).
En relación a los servicios públicos
domiciliarios, la carta magna estableció
que es deber del Estado asegurar y
garantizar una prestación eficiente de
los servicios públicos domiciliarios en un
marco de libre competencia, pero con la
regulación, vigilancia y control por parte
del Estado.

El Sector de Agua Potable y
Saneamiento Ambiental en Colombia, en
la actualidad se encuentra en un proceso
de consolidación y expansión luego que,
mediante la Ley 142 de 1994, hace 24 años,
se estableciera el régimen de los servicios
públicos domiciliarios en Colombia;
estableciendo aspectos relevantes como
el régimen de libre competencia, la
libertad de entrada, el régimen tarifario y
la protección al usuario.

Esta nueva perspectiva de los servicios
públicos domiciliarios, que deja atrás
la visión de “Función Pública” por una
de “actividad socioeconómica de libre
competencia con intervención del Estado”;
permitió en consecuencia evolucionar
hacia una nueva comprensión del “agua
potable y el saneamiento ambiental”
como un derecho humano fundamental y
autónomo.

Este régimen de servicios públicos
domiciliarios inherentes a la función
social del Estado, estableció claramente
los actores y reglas de juego para la
regulación, vigilancia, control y prestación
de los servicios público de acueducto y
alcantarillado; de tal manera que, el sector
cuenta con un ente regulador denominado
Comisión de Regulación de Agua Potable
y Saneamiento Básico (CRA), una entidad
de vigilancia y control denominada

Según el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de las
Naciones Unidas1 se define el derecho

1. Observación General No 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de las Naciones Unidas autorizado
para interpretar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales. Párrafo 2. 2003.
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Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios (SUPERSERVICIOS) y un
importante número de empresas públicas,
mixtas y privadas prestadoras de servicios
públicos domiciliarios de acueducto,
alcantarillado y aseo.
Este desarrollo institucional y de
política alrededor de los servicios públicos
domiciliarios, ha generado que hoy el
sector cuente con un mercado regulado
y consolidado de prestadores y usuarios
de servicios públicos domiciliarios. Una
evidencia irrefutable del gran avance del
sector de Agua Potable y saneamiento
ambiental, son los sistemas de información
coordinados por los entes de política,
vigilancia y control. Es el caso del Sistema
de Información de la Vigilancia de la
Calidad del Agua para Consumo Humano
(SIVICAP) coordinado por el Instituto

Nacional de Salud, el Sistema Único de
Información (SUI) coordinado por la
SUPERSERVICIOS, el Sistema de Gestión
de Información y el Sistema de Inversiones
de Agua Potable y Saneamiento,
coordinados por el Viceministerio de
Agua Potable y Saneamiento Básico
adscrito al Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio.
Este nivel de desarrollo del sector
también se evidencia en los altos
estándares de gestión de calidad,
operación,
desempeño
ambiental,
derechos humanos y responsabilidad
social de un importante número de
empresas de acueducto y alcantarillado
en ciudades capitales. Así mismo, ya se
cuenta con una batería de indicadores
de gestión, eficiencia y calidad en la
prestación de los servicios que permite
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un análisis comparativo y contextual de
las brechas existentes en relación a la
prestación de servicios indispensables
para el bienestar y la calidad de vida de los
ciudadanos en los diferentes municipios
del país.
Teniendo en cuenta el panorama anterior
del sector, en Colombia, en términos de
cobertura según la Encuesta Nacional de
Calidad de Vida ECV 2016 realizada por
el Departamento Nacional de EstadísticaDANE, 89,6% de los hogares contaba con
servicio de acueducto. Dicha cobertura
de servicio de acueducto en las cabeceras
fue 97,5% y en los centros poblados y
rural disperso 60,1%. Sin embargo, según
el mismo DANE, de acuerdo con el Índice
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI);
en Colombia no cuentan con servicio
público domiciliario de acueducto y
alcantarillado el 7.36% de los hogares que,
para el caso de las cabeceras municipales,
es 5,01% y en el resto del territorio 14,82%.
Así mismo, según la SUPERSERVICIOS
del total de suscriptores de los servicios
públicos de acueducto y alcantarillado,
atendidos por los 222 Grandes Prestadores,
corresponde a 7´792.166 para el servicio
de acueducto y 7´336.525 para el servicio
de alcantarillado, lo que evidenció un
aumento en el 2014 con respecto al
2013, con una variación del 1,8% para
acueducto y del 4,3% en alcantarillado,
superiores al aumento de la población
estimado por el DANE del 0,45%, lo que
indica un mejoramiento de la cobertura
de los servicios públicos de acueducto y
alcantarillado.2
En términos de calidad del agua para
consumo humano, el Índice de Riesgo
de Calidad de Agua para Consumo

Humano (IRCA), mostró que, de los
1.024 municipios de Colombia, en 2016
el 28% (285 de 1.024) presentaron un
nivel de riesgo alto, el 24% (243 de 1.024)
presentaron un nivel medio de riesgo y
un 20% (204 de 1.024) presentaron un
nivel bajo; considerándose que ninguno
de estos municipios consumió agua apta
para consumo humano. Solo el 27% (273
de 1.024) de los municipios, presentó
un índice sin ningún nivel de riesgo, lo
que garantiza que el agua es apta para
consumo humano.
De otra parte, en relación con
el saneamiento ambiental se debe
mencionar que la cobertura del servicio
de alcantarillado en el año 2016 alcanzó el
77,5% de los hogares del país. La cobertura
de este servicio para las cabeceras fue
93,6% y para los centros poblados y rural
disperso 17,3%. Es en este aspecto donde
existe un mayor rezago, de acuerdo con
la SUPERSERVICIOS, de una muestra
de 50 prestadores, 34 empresas operan
62 sistemas ubicados en 44 municipios;
47 de ellos se encuentran en operación.
Los sistemas de tratamiento contemplan
diferentes tipos de tratamiento (primario,
secundario y terciario), los cuales tratan
en promedio un caudal de 21.93 m3/s,
correspondiente a una población atendida
aproximada de 10’448.633 habitantes.
En conclusión, el sector avanza por
buen camino, como lo confirma un
estudio de FINDETER, el cual observó
que durante el periodo 2010 - 2015, la
proporción de personas que podían
acceder a suministros de agua potable
aumentó, lo que se tradujo en que 91,4
de cada 100 personas tuvieran acceso,
cuando en el 2000 solo 88,4 (de 100) lo
tenían. El mismo aumento ocurrió con el

2. Tomado del Informe Sectorial de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado. Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios. 2015.
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número de personas que podían acceder a instalaciones mejoradas de saneamiento
básico, pues pasó de 69% en 1990 a 81.1% en 2015.
Sin embargo, en la próxima década el esfuerzo deberá enfocarse en el saneamiento
ambiental de los ríos y quebradas de nuestras ciudades y poblados, requiriendo por
parte de las empresas prestadoras de servicios públicos inversiones y gestión para
avanzar en la cobertura universal de alcantarillado, manejo de aguas residuales y
pluviales y el diseño, construcción y operación de plantas de tratamiento de aguas
residuales.
Sin duda, en Aguas y Aguas de Pereira estamos comprometidos con este panorama
y por eso, desde ya “Trabajamos por un Futuro Sostenible”.
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A.S E.S.P., es de aquellas
consideradas mixtas según la ley 142 de 1994, que presta los servicios públicos
domiciliarios de acueducto y alcantarillado en la zona urbana de la ciudad de Pereira y
los centros poblados de Puerto Caldas, Caimalito y Cerritos, incluyendo sus actividades
complementarias, entre las cuales se encuentra el control de la calidad del agua,
teniendo en cuenta que mediante la Resolución 16702 del 28 de mayo de 2008 de la
Superintendencia de Industria y Comercio se acreditó al Laboratorio de Control de
Calidad del Agua de la Empresa.
En diciembre de 2017, se presentó un proceso de transformación de la Organización
de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones Simplificadas, modificándose nuestra
razón social a EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S
E.S.P. Así mismo, debido a la liquidación de INFI Pereira y del Instituto de Cultura de
Pereira, se redujo a tres (3) el número de accionistas, como se presenta a continuación:

98.74%

Municipio de Pereira

1.25%

Instituto de Movilidad de Pereira

0.01%

Empresa de Energía de Pereira
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ESTRATEGIA 2017 - 2020
La Junta Directiva, aprobó una nueva hoja de ruta 2017 - 2020, denominada
“Trabajamos por un futuro sostenible”, construida bajo el concepto y metodología
Balanced Scorecard, con la participación activa de la Alta Gerencia y profesionales de
la Organización.

MAPA ESTRATÉGICO

ENFOQUE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Para el año 2017 la Empresa fijó el enfoque de Responsabilidad Social así:
“En Aguas y Aguas de Pereira asumimos la responsabilidad social como una conducta
ética practicada por todos los integrantes de los distintos niveles de la organización,
la cual se materializa a través de una gestión transparente, diligente y sostenible,
garantizando el cuidado integral de nuestro capital natural.
Nuestra prioridad como prestadores del servicio de agua potable y saneamiento
hídrico será inculcar principios relacionados con el agua como bien supremo de la
humanidad y asumir su cuidado, fomento, protección y conservación mediante la
generación de alianzas con sus grupos de valor; procurando a las generaciones futuras
su sustentabilidad y disfrute equitativo”.
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

ORGANIGRAMA

27

INFORME DE GESTIÓN / 2017

RECONOCIMIENTOS 2017

MEJOR EMPRESA MEDIANA DE SERVICIOS
PÚBLICOS DOMICILIARIOS DEL PAÍS

PREMIO EMPRESAS QUE CUIDAN EL MUNDO
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ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL

PACTOS POR LA INNOVACIÓN
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CERTIFICACIONES

Acreditación
NTC ISO IEC 17025:2005

Certificación SGS
NTC ISO 9001:2015 / NTC ISO 14001:2015
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GRUPOS DE VALOR Y MATERIALIDAD

El
relacionamiento
con
los
grupos de valor es relevante para
la Organización, por cuanto ello
permite el logro de los objetivos
estratégicos de sostenibilidad y
posicionamiento
propuestos
en
nuestro mapa estratégico. En tal
virtud, se brindó acompañamiento
en temas de Gobierno Corporativo
a cuatro grupos prioritarios, con
el fin de generar buenas prácticas
que contribuyan a la competitividad
responsable, tanto a nivel empresarial
como sectorial y macro económico, a
través de las siguientes actividades:

GRUPOS ESTRATÉGICOS
· Junta Directiva y Comité de Gerencia
Actividades encaminadas a la revisión
de valores éticos, misión y visión, a
través de la metodología Open Cards
y taller Master Chef “Oportunidades de
mejora para el proyecto de sostenibilidad
corporativa”.
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· Clientes internos
Realización de la “Semana de la Ética y
el Buen Gobierno” con la participación de
todos los Trabajadores.
Para el desarrollo de las actividades
se utilizaron diversas metodologías, que
permitieron trabajar los Códigos de Ética y
Buen Gobierno, el Plan Anticorrupción y de
Ayuda al Ciudadano y otros documentos
relacionados con ética, transparencia
y
derechos
humanos;
Conferencia
interactiva “Los secretos éticos”; Outdoor
“El desafío ético”; socio drama “La ley de
la razón”; Work cofee y dinámicas.

· Clientes externos
Se realizaron mesas de trabajo con
usuarios,
proveedores,
contratistas,
agentes comunitarios y Vocales de
Control, para socializar temas como:
ética, trasparencia, Buen Gobierno y el
Plan Anticorrupción; y de igual manera,
los canales abiertos con los que cuenta la
Empresa, a través de los cuales, pueden
acceder y realizar sugerencias, informar
novedades y tener acceso a información
detallada de la Organización.
Este tipo de actividad permitió a los
grupos de interés externos, generar
conciencia
y
llevarlos
a
adoptar
compromisos éticos con Aguas y Aguas,
sintiendo así, que sus opiniones son
tenidas en cuenta y que son de interés.
Así mismo, recibimos la visita de
una comisión proveniente del Perú,
conformada
por
representantes
de Empresas de Servicios Públicos
Domiciliarios y Entidades del Gobierno
Peruano, en este espacio, se compartieron
experiencias sobre la implementación de
buenas prácticas de Gobierno Corporativo.
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CLIENTES Y USUARIOS
· Figura 1. Ingresos operacionales

12,0%

12 0.000
10,9%

$ Millones

100.000

80.000

60.000

8,9%

73.024

86.167

79.499

95.530

10,0%

8,0%

8,4%

6,0%

6,5%

40.000

4,0%

20.000

2,0%

0

0

2014
Total Ingresos
Operacionales

2015

2016

Variación

2017
Fuente: Estados financieros

Al cierre del año 2017, los ingresos
operacionales, presentan un valor de
$95.530 millones, con un crecimiento del
10.93%, alcanzando el comportamiento
más alto en los últimos 4 años,
observándose un incremento superior a la
meta proyectada de 4 puntos.
Estos resultados obedecen al ajuste en
la facturación por el nuevo marco tarifario
de 2.15% y 2.84%, en los conceptos de
alcantarillado, aplicados en la facturación
de marzo y agosto respectivamente, al
ajuste de IPC del 3.16% en la facturación
del mes de abril y al consumo promedio
residencial, que presentó la contracción
más baja de los últimos 4 años,
correspondiente a -0.14 m3.

Respecto a los usuarios, la Empresa
cierra el año 2017, con un total de 149.704
suscriptores de acueducto, evidenciándose
un crecimiento de 2.73%, equivalentes a
3.972 usuarios nuevos; con respecto al
servicio de alcantarillado, registramos un
total de 142.548 suscriptores, 3.761 más
que la vigencia anterior, es decir tuvimos
un incremento del 2.71%.
Con respecto a la cobertura, en
acueducto registramos el 99.74%; si
bien la Empresa tiene la capacidad
para abastecer el 100% de la ciudad,
encontramos que un sector mínimo de la
población, cuenta con la prestación del
servicio por parte del acueducto rural; con
respecto a la cobertura de alcantarillado
se logra alcanzar el 98.42%.
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· Figura 2. Suscriptores acueducto
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· Figura 3. Suscriptores alcantarillado
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· Figura 4. Consumo promedio residencial
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Al cierre 2017, el consumo promedio
de la ciudad se ubicó 14.22 m3, que al
compararlo con el año 2016, presenta una
contracción de -0.38 m3.
Como lo ordenó la Resolución CRA 750
de 2016, durante el año 2017, se realizaron
2 ajustes al consumo básico3 , pasando
en el mes de febrero de 2017, de 18 m3
a 16 m3 y en el mes de agosto a 14 m3; a
pesar de la aplicación de esta medida, la
contracción presentada en el consumo
promedio residencial, presentó el valor
más bajo en los últimos 4 años cerrando
en 12.31 m3, equivalente en términos
porcentuales al -1.13%, es decir -0.14 m3
netos. Para el sector no residencial se
observa un consumo promedio de 35.14
m3, con una contracción porcentual del
-3.08%, es decir -1.12 m3 netos.

2017

-0,80

Fuente: SIC

· Eficiencia del recaudo
A diciembre 2017, se instalaron un
total de 20.512 medidores, el 99.5%
correspondiente a micromedidores y
el 0.5% a macromedidores. De acuerdo
al análisis del impacto realizado a los
usuarios que se les instaló el medidor por
reposición, se observó una recuperación
en el consumo de 0.5 m3 promedio mes
por usuario.
Con
respecto
a
las
acciones
implementadas
para
disminuir
la
defraudación de fluidos e impedir la
manipulación del medidor, se instalaron
un total de 800 brazaletes de seguridad a
usuarios del sector comercial.

3. Con el fin de contribuir al uso eficiente y ahorro del agua y desestimular su uso irracional, la Comisión de Regulación de Agua
Potable emitió la Resolución CRA 750 de 2016, mediante la cual, redefinió los rangos de consumo de los usuarios, en función de
la altura sobre el nivel del mar de la ciudad o municipio respectivo. Dicha modificación se implementó de manera progresiva,
disminuyendo el consumo básico entre los años 2016 y 2018, pasando de 18 m3 en mayo de 2016 a 13 m3 a enero 2018, esto último
para el caso de Pereira específicamente.
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· Figura 5. Eficiencia del recaudo
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Fuente: Subgerencia Financiera

Con esta intervención se recuperaron
en promedio 0.4 m3 promedio mes
por usuario. Así mismo, por acciones
implementadas a usuarios que presentaron
defraudación de fluidos, se recuperaron
un total de 33.277 m3; lo anterior además
de una recuperación puntual le permitió
a la Empresa segmentar e individualizar
usuarios
que
tienen
entradas
no
contabilizadas de agua, de marcando la
hoja de ruta para la gestión de disciplina
de mercado.
La eficiencia del recaudo, se ubicó en el
97.9%, observándose un saldo pendiente
por cancelar por parte del Municipio de
Pereira, correspondiente al FSRI, por valor
de $436 millones. Este indicador sigue
presentando un comportamiento cercano
al 98% a pesar de haberse aplicado tres
(3) ajustes tarifarios, uno por IPC del
3.16%, y 2 ajuste por nuevo marco tarifario
de 2.15% y del 2.84% para alcantarillado.
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Durante el 2017, se ampliaron los
canales de recaudo con la entrada de las
empresas Multipagas (Bancolombia) y
ITAU, así mismo, con la implementación
del APP AGUAS MÁS CERCA, se dio la
posibilidad al usuario de realizar sus pagos
a través de esta aplicación.
Con el objetivo de reconocer la cultura
del pago oportuno de nuestros usuarios,
se realizó en el mes de diciembre la
campaña “Paga, participa y gana”, una
estrategia dirigida a quienes realizaron
oportunamente el pago de su factura de
agua, durante los meses de septiembre,
octubre y noviembre, para lo cual, se
rifaron tres (3) motocicletas y ciento
cincuenta y cuatro (154) pases dobles al
Bioparque Ukumari.
Esta actividad contó con una acogida
del 20% de los usuarios.

GRUPOS DE VALOR Y MATERIALIDAD

· Rotación de la cartera

En relación a la cartera vencida
se tiene un total de $4.666 millones,
presentando un aumento con respecto
al año inmediatamente anterior al 19%,
indicador que se ve impactado por el
incremento tarifario aplicado en cada
semestre del año, que ponderado equivale
a un incremento del 5.95% y por el ajuste
al consumo básico, que impacta los
subsidios otorgados a los usuarios de los
estratos 1, 2 y 3.
A finales del año y producto del
incremento de la cartera, se realizó un
análisis de los usuarios del servicio de
acueducto y alcantarillado con morosidad
en el pago del servicio; estudio que
permitió evidenciar en una muestra del
sector residencial de 211 usuarios que, el
65.7% de estos viven en condiciones de
pobreza, situación que exige a la Empresa
generar políticas que permitan mitigar
esta realidad. Con respecto al sector no
residencial, se evidencia que un número
importante de predios que, a pesar de
contar los servicios prestados por la
Empresa, pertenecen a propiedades
abandonadas o desocupadas y en donde
el suscriptor no ha solicitado el retiro del
servicio a la Empresa.

En cuanto a la rotación de la cartera, se
observa un valor de 48.38 días, indicador
que se viene gestionando desde hace
3 años, a través del corte del servicio a
usuarios con dos facturas vencidas para
los residenciales y a quienes no realizan
el pago oportuno dentro de las fechas
límites de pago, para los no residenciales.
· Figura 7. Rotación de la cartera
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· Indicador de percepción
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Para la medición de la satisfacción de
los usuarios, correspondiente al año 2016,
que se evalúa durante el año 2017, se
contrató la firma YANHAS, arrojando una
calificación de excelente y muy buena por
parte del 62% de usuarios, observándose
un incremento significativo con respecto
al año anterior de 19 puntos.
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· Figura 8. Indicador de percepción

· Índice De Reclamación
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Respecto al indicador de reclamos por
usuario facturado, se observa un valor de
0.41%, con un total de 7.278 reclamos y un
tiempo de respuesta del 5.5 días.
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Fuente: Informes de percepción Aguas y Aguas.

La implementación del Mínimo
Vital Gratis, alcanzó una cobertura de
9.374 familias, equivalente a 30.934
personas, con un beneficio aplicado de
$1.028 millones. Con el fin de ampliar la
cobertura de los usuarios beneficiados
con el programa, a finales del año, se
tomó la decisión de ampliar de 30 a 36.99
el puntaje del SISBEN.

Este indicador presenta un incremento
del 0.05% con respecto al año anterior;
sin embargo, al revisar la reclamación
procedente, continúa sostenida un
0.10% de los usuarios facturados,
siendo significativo destacar que se
crece en suscriptores y se disminuye en
reclamación.
· Figura 9. Índice de reclamación
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Para consolidar la excelencia en la
satisfacción del cliente, se formuló el
proyecto AGUAS MÁS CERCA, tendiendo
como uno de sus entregables, la adquisición
de una unidad móvil tipo furgón,
desplegable, con espacio para atención
de usuarios en 30 m2; esta adquisición se
realizó en el último trimestre del año, para
poner en operación en el 2018.

0,34%

135.000

0,32%

130.000

0,30%

2014

2015

Suscriptores
Acueducto

2016

2017

% Reclamación
Fuente: SIC
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GRUPOS DE VALOR Y MATERIALIDAD

• EMSERCHÍA

Dentro
de
los
programas
de
acercamiento con la comunidad, se
instalaron tres (3) bebederos públicos en
Buenos Aires, Obelisco La Villa y el Concejo
Municipal, sitios a los que concurre, de
forma permanente, un grupo significativo
de deportistas y comunidad en general,
quienes cuentan con nuevas fuentes de
hidratación para ellos y sus mascotas.

• AGUAS DE SABANA
• AGUAS DE CARTAGENA
• EMCALI
• EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA
En cuanto a nuevos negocios, a finales
de septiembre de 2017, la Empresa
suscribió un contrato interadministrativo
con EMSERCHÍA E.S.P., por valor
de $163´768.348, para realizar una
consultoría cuyo objeto es: “Asesoría
técnica, comercial y jurídica para la
empresa de servicios públicos de Chía”,
con una duración de 12 meses.

Con el fin de compartir las buenas
prácticas
empresariales
que
viene
desarrollando la Empresa, durante el año
2017, la Subgerencia Comercial, tuvo la
oportunidad de atender comisiones de
varias empresas de servicios públicos,
entre ellas:
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BALANCE GENERAL

En
cumplimiento
del
Objetivo
Estratégico “Garantizar la creación de
valor económico sostenible” y las metas
financieras establecidas en el Plan
Estratégico 2017 - 2020 “Trabajamos por
un Futuro Sostenible”, se generó en el
año 2017, un EBITDA de $36.693 millones,
que superó de manera significativa no
solo la meta establecida para el año, sino
también su comportamiento histórico;
lo que permitió apalancar el Plan de
Inversiones en $30.872 millones y cumplir
ampliamente el compromiso de ejecución
de inversiones con recursos propios,
logrando alcanzar un superávit del
266% en la ejecución de las inversiones
comprometidas en el actual plan tarifario.
Por otro lado, se logró disminuir el Costo
de Operación en 1.16 puntos porcentuales
pasando de 62.75% a 61.59%; debido al
crecimiento de los ingresos operacionales
y al control efectivo de los costos y gastos
de operación.
El último indicador que apalanca este
objetivo estratégico es el margen neto,
el cual alcanzó el 12.65%, frente a una
meta para el año 2017 del 6.5%, esto
debido a las estrategias implementadas
por la Empresa para mejorar los ingresos,
optimizar los procesos tanto misionales
como de apoyo; así como, garantizar
la sostenibilidad de los sistemas de
acueducto y alcantarillado, mediante una
fuerte ejecución del Plan de Inversiones.

Al finalizar la vigencia 2017 los Activos
de la Empresa alcanzaron un nivel de
$723.560 millones, con una disminución
de $16.126 millones frente al año 2016.
Los Activos Corrientes ascendieron a
$45.375 millones, tuvieron una reducción
de $6.632 millones, principalmente por
la disminución del Efectivo, debido
a la ejecución de pagos del Plan de
Inversiones ejecutado en el 2017. A pesar
de ello, se mantuvo un manejo eficiente
de la liquidez y una programación óptima
de las erogaciones para atender los
compromisos adquiridos por la Empresa.
El Activo No Corriente disminuyó en
$9.493 millones, variación neta que se
explica por una disminución de $15.822
millones, por la aplicación de recursos
para la ejecución del “Proyecto Todos
por el Pacífico” por obras ejecutadas en
municipios beneficiarios de dicho proyecto.
Por otro lado, se presenta aumento de
$8.374 millones en la Propiedad Planta y
Equipo por la activación de obras ejecutas
en cumplimiento del Plan de Inversiones
2017.
Los Pasivos al cierre de la vigencia del
año 2017, ascendieron a $331.485 millones,
con una disminución de $10.339 millones,
frente al saldo de diciembre de 2016.
La variación neta de los Pasivos
Corrientes por valor de $13.072 millones,
está explicada fundamentalmente por: i)
Aumento en Préstamos Por Pagar a corto
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ii) Una disminución de $15.822 millones
de las Cuentas por Pagar de los recursos
recibidos en administración del “Proyecto
Todos por el Pacífico”, por las obras
ejecutadas en los municipios vinculados al
programa; iii) Una disminución de $4.851
millones en los pasivos por impuestos
diferidos; iv) Un aumento de $1.552
millones en los beneficios a los empleados
por la actualización del cálculo actuarial
de acuerdo a las normas internacionales
de información financiera.

plazo en $1.638 millones; ii) Aumento
de Beneficios a Empleados en $885,
correspondientes a la consolidación
de las prestaciones sociales de ley y
convencionales y la nómina de jubilados
que se proyecta para el 2018; iii) Aumento
en las provisiones de Litigios y Demandas
en $1.220 millones, por aplicación de
las políticas NIIF para el registro de
los procesos por litigios que tiene la
Empresa en trámite; iv) Aumento de las
cuentas por pagar en $9.328 millones,
representados en $2.698 millones de
impuestos, contribuciones y tasas por
pagar; $1.240 millones de cuentas por
pagar de proyectos de inversión y $1.084
millones de avances y anticipos recibidos.

El Patrimonio de la Empresa, se ubicó
en $397.075 millones con una disminución
neta de $5.787 millones frente al año 2016,
explicada por las utilidades del ejercicio
2017 y la actualización del pasivo actuarial.

Los Pasivos No Corrientes tuvieron una
disminución con relación al año 2016 de
$23.411 millones, explicada por el efecto
neto de las siguientes variaciones: i) Una
disminución de Préstamos Por Pagar a
largo plazo en $4.291 millones producto
de la actualización del saldo de la deuda
externa una vez realizados los pagos del
año 2017 y la disminución de $16,71 en la
tasa de cambio, generando un ingreso por
diferencial cambiario de $565 millones;

A diciembre de 2017, este indicador
se ubicó en 2.28 veces, reflejando un
mejoramiento significativo, debido al buen
manejo operacional que generó el nivel
de EBITDA más alto de los últimos años,
unido a la disminución de la deuda externa
por las amortizaciones y la disminución de
la tasa de cambio en 16,71 pesos. Para el
año 2018 se espera seguir mejorando el
indicador, logrando 1.95 veces.

· Figura 10. Nivel de apalancamiento
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· Figura 11. Nivel de endeudamiento
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En el año 2017, al igual que en el 2016,
los ingresos operacionales registraron
crecimientos record para los últimos 4
años, creciendo un 10.9% con respecto al
2016, año cuyo aumento alcanzó el 8.5%.
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· Figura 13. EBITDA

15.000

40.000

Valor ($ Millones)

0

2016

2017

Deuda Interna

Deuda Externa

29.614

36.693
32.096

23.269

2016 5,18 Tasa promedio de deuda
2017 4,36 Tasa promedio de deuda
Fuente: Estados Financieros

Al cierre de diciembre de 2017, la
deuda financiera de la Empresa ascendió
a $83.482 millones, de los cuales el 13%
correspondió a deuda de corto plazo. El
costo financiero promedio ponderado
de la deuda es del 4.36% E.A, un 0.85%
por debajo de la DTF, ya que el 70% de
los créditos son de tasa compensada y el
crédito en dólares mantiene una excelente
tasa que no supera el 3%. Así las cosas, el
endeudamiento financiero de la Empresa,
disminuyó de 12.85% en el 2016 a 12.41%
en 2017 y se espera que para el año 2018
sea aún menor (11.62%).
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El resultado del Ebitda para el 2017
alcanzó el nivel más alto de los últimos 4
años, debido al crecimiento de los ingresos
operacionales por medidas como:
i) Aplicación del nuevo marco tarifario a
partir del mes de agosto de 2016.

· Figura 12. Endeudamiento financiero
ii) Instalación de medidores adicionales
a la meta, para mejoramiento de la
micromedición.
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iii) Un mayor número de suscriptores
respecto a la meta fijada para el 2017.
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iv) Una menor contracción del consumo
promedio con respecto a la meta y
al comportamiento histórico de esta
variable; este resultado del Ebitda permitió
apalancar el plan de inversiones, atender
el servicio de la deuda y pagar dividendos
a los accionistas.

Fuente: Estados Financieros
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Al finalizar la vigencia 2017 se obtuvo
un Excedente Operacional de $14.461
millones, presentado un incremento de
$1.506 millones con respecto al 2016,
explicada principalmente por el aumento
en los ingresos operacionales de $9.363
millones, equivalente al 10.9% mientras
que los costos y gastos de operación
incrementaron en $7.818 millones (9.6%),
cuyo efecto neto generó el incremento
del excedente operacional.
· Figura 14. Excedente Neto
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El resultado final del ejercicio presenta
un excedente neto de $12.089 millones,
resultado altamente positivo, las variables
que se destacan son:
i) Una utilidad operacional de $14.461
millones.
ii) Un ingreso neto por diferencia en
cambio de $553 millones.
iii) Unos excedentes por rendimientos
financieros de $1.256 millones producto
de las colocaciones de los excedentes de
liquidez.
iv) Un gasto por impuesto sobre la renta
y complementarios y sobretasa especial
parafiscales renta por $4.269 millones y un
ingreso neto por impuesto a las ganancias
diferido por $7.218 millones.
v) Unos gastos financieros por $4.477
millones.
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CALIFICACIÓN DE
RIESGO FINANCIERO
En el año 2017, la firma FITCH RATINGS
COLOMBIA S.A, ratifica la Calificación de
Riesgo Financiero de nuestra Empresa;
adicionalmente
nos
afirmaron
la
calificación AA+ y revisaron la perspectiva
pasando de estable a positiva.
Las calificaciones de los últimos
años reflejan el perfil bajo de riesgo de
la Empresa, debido a su desempeño
operacional
adecuado,
generación
operativa robusta y una posición de
liquidez adecuada, soportada en su
generación de caja robusta y un perfil de
vencimientos de deuda distribuido hasta
2025. La cultura de pago de cartera le
ha permitido a la Empresa mantener un
indicador de recaudo elevado frente a su
grupo de pares.
Aguas y Aguas de Pereira, es una
empresa eficiente, con endeudamiento
moderado y flexibilidad financiera que
le han permitido mantener métricas
crediticias estables a través del tiempo.
Así mismo, a pesar de no tener la
escala de Aguas de Cartagena ‘AAA(col)’
o Empresa de Acueducto de Bogotá
‘AAA(col)’,
presenta
márgenes
de
rentabilidad comparables y las mayores
inversiones por usuario luego de la
Empresa de Acueducto de Bogotá, lo que
le permitirá fortalecer su infraestructura
en aras de sostener sus indicadores
operativos de acuerdo a lo exigido por la
tarifa.
De alguna manera, ha ido mitigando
su exposición al riesgo cambiario con
prepagos y reemplazo de deuda, lo que
mejora la estabilidad de sus métricas
crediticias prospectivas.

GESTIÓN ORGANIZACIONAL
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LID

EZ

Positiva
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LID

EZ

Mayores inversiones por
usuario.
Posición de liquidez robusta.

Estable

Endeudamiento moderado y
flexibilidad financiera.
Menor exposición a riesgo
cambiario.

Negativa

Buenas prácticas de gobierno
corporativo.

GESTIÓN OPERATIVA

· Figura 15. Continuidad del servicio
99,90%

En 2017 continuamos con las actividades
de preservación de la Cuenca del Río
Otún, promoviendo así la conservación y
uso eficiente del recurso hídrico. De igual
manera, fueron implementados diferentes
programas de mantenimiento para la
atención de daños y reclamos, con el fin de
contar con un sistema estabilizado en la
distribución de agua potable y así, sostener
los indicadores de continuidad, calidad
y control de presiones. Con respecto al
sistema de recolección y de transporte de
las aguas servidas se enfocaron esfuerzos
en el mantenimiento de sumideros, obras
complementarias en alcantarillado y
lavado de redes, atendiéndose el sistema
de interceptores.
Los resultados de la gestión operativa
la podemos evidenciar en los siguientes
indicadores:
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La continuidad del servicio de agua
potable entregado a los usuarios de la
zona urbana del Municipio de Pereira,
es del 99.70%; resultado sustentado en
rigurosos controles mensuales de presión
y en la realización de acciones para la
sectorización que se tiene en la ciudad, no
obstante, tuvimos un daño representativo
en la red de 16” en PVC ubicada en la
comuna Del Café, afectando la continuidad
del servicio por 17 horas.
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El tiempo de respuesta por daños
reportados en la red de distribución de
agua potable viene en disminución, esto
se debe a un mejoramiento incremental
en la reacción de la gestión operativa y al
mantenimiento preventivo que se realiza
a las válvulas reguladoras por sectores,
que permiten presiones de acuerdo al
RAS, evitando incremento en daños por
altas presiones en redes y accesorios.

· Figura 16. Calidad de agua - IRCA
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El índice de riesgo de la calidad del
agua - IRCA para el consumo humano que
se encuentre en el rango entre 0 y 5 es
calificada “SIN RIESGO”. Como podemos
observar nuestro indicador en 2017 se
ubicó en 0.15, por lo que podemos destacar
que la calidad de agua, suministrada
por Aguas y Aguas de Pereira, es de las
mejores en Colombia.

· Figura 19. Daños de saneamiento
hídrico
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Fuente: Aplicativo BSC

· Figura 17. Daños red agua potable
· Figura 20. Tiempo de respuesta daños
de saneamiento hídrico (días)
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· Figura 18. Tiempos de respuesta daños
agua potable (horas)
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Mientras que los daños reportados en la
red de alcantarillado aumentaron debido
a colapso de algunos tramos especiales
de redes centrales, los cuales fueron
reparados en su momento.
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GESTIÓN TÉCNICA
· REDES DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

· ADUCCIÓN Y TRATAMIENTO

En 2017 seguimos consolidando
nuestra dinámica social por medio de la
optimización, ampliación y expansión
de las redes de acueducto, en sectores
como: Corocito, Berlín, La Victoria,
Mejía Robledo, La Floresta, Avenida del
Ferrocarril, El Recreo, Puerto Caldas, Los
Alpes, Galicia, Avenida 30 de Agosto calle
87, Barrio San Jorge, Calle 11 entre carreras
4 y 5, Centenario, Calle 2 entre carreras
16 y 18, El Plumón, El Jardín, El Dorado,
Guayabal, Caimalito, Sector Liceo Inglés,
Sector Puente Mosquera, Villavicencio y
otras obras complementarias, por un valor
de $12.000 millones, aproximadamente,
con los siguientes resultados:

Nuestro canal de aducción Nuevo
Libaré, ha requerido constante atención
para la estabilización geotécnica y la
mitigación del riesgo, que nos ha llevado a
realizar inversiones por valor $70 millones.
En cuanto a mejoras en las condiciones de
suministro de agua potable y sistema de
bombeo para Puerto Caldas, se invirtieron
$74 millones. Se intervino el tanque
Quimbaya a través de la construcción de
la primera etapa de los sedimentadores,
por un valor de $714 millones.
Se realizaron obras de infraestructura
para mejorar el área del Laboratorio
de Control de Calidad de Agua y en la
delimitación y cerramiento de zonas
contiguas a la planta de tratamiento, por
un valor de $182 millones.

• Longitud red de acueducto: 6.7 km
• Longitud red alcantarillado (incluye
saneamiento): 6.1 km

· TANQUES DE ALMACENAMIENTO
Con criterio amplio y suficiente sobre la
responsabilidad de ampliar la capacidad de
almacenamiento y mejorar la operatividad
de los tanques que cumplen esta función,
se realizaron las obras de salida de fondo
del tanque Otún e instalación de válvula
mariposa, incrementando en un 30% el
almacenamiento; de igual manera, se
optimizó el cierre y apertura de válvulas
para asegurar el cierre hermético en las
tuberías cuando se hacen mantenimientos
preventivos o reparaciones en las redes,
con una inversión de $639 millones.

• Pavimentos: 7.000 m2
aproximadamente
• Andenes: 3.000 m2 aproximadamente
Esto
permite
una
optimización
en acueducto y alcantarillado de las
redes, válvulas, accesorios, cámaras
de inspección, acometidas, cajas de
inspección, hidrantes y otras actividades
inherentes a la misión de la Empresa,
además de pavimentos tanto flexibles
como rígidos.

Así mismo, se adquirió un sistema de
respaldo eléctrico para el bombeo del
tanque El Remanso, por un valor de $102
millones.

En cuanto redes de distribución la
inversión fue de $4.573 millones, mientras
que para redes de alcantarillado fue de
$7.322 millones, incluyendo, en ambas,
la interventoría de las diferentes obras
ejecutadas.
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Se desarrollaron diseños en acueducto
para 6.489 m distribuidos en la ciudad con
proyectos significativos como la línea de
suministro desde el barrio Tokio hasta el
barrio El Bosque, con un total de 1.230 m y
la renovación de redes desde la iglesia de
San Antonio de Padua hasta el barrio César
Nader Nader con un total de 1.056 m.

GESTIÓN DEL AGUA
NO CONTABILIZADA
En cuanto al agua no contabilizada,
Aguas y Aguas de Pereira, presenta
buenos resultados que podemos ver
en los siguientes indicadores: IANC del
29.87%, mientras que el comportamiento
de este indicador a nivel país está
alrededor del 42%, lo que nos hace ser
una Empresa líder en atención de agua
no contabilizada; de igual forma, el IPUF
de 5.6 m3/mes–suscriptor, es otro buen
indicador, por cuanto la metodología CRA
para nuevo marco tarifario 2016 – 2025,
definió como “EFICIENTE” un IPUF hasta
de 6.0 m3/mes–suscriptor, lo que significa
que estamos mejor que el estándar.

Igualmente, para alcantarillado se
realizaron diseños para 2.017 m distribuidos
en toda la ciudad, con proyectos
significativos como la renovación de redes
en la carrera 10 entre calles 29 y 31 con 295
m; Barrio Mejía Robledo con 270 m y la
línea de recolección de las aguas residuales
desde la zona de restaurantes de Cerritos
hasta el barrio Galicia al occidente de la
ciudad, con 261 m.
· Figura 21. IANC

· Producción, facturación, pérdidas l/s e IANC%
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SANEAMIENTO INTERCEPTORES
Y COLECTORES

En cumplimiento de los mandatos
de la CARDER y como un acto de
responsabilidad con el medio ambiente,
hemos construido estructuras separadoras
(aliviaderos) de aguas lluvias y aguas
residuales, viaductos, así como instalado
tuberías de alcantarillado en diferentes
diámetros,
cámaras
de
inspección,
permitiendo sanear los ríos y quebradas
tutelares de la ciudad. Con una inversión
de 1.300 millones, las zonas beneficiadas
son; El Recreo, Avenida del Río, Poblado,
Gibraltar, Letras, Villa Mery, La Unidad,
Los Álamos.
PLAN DE SANEAMIENTO
Y MANEJO DE VERTIMIENTOS PSMV

Hemos venido ejecutando el PSMV 2014
- 2025, aprobado mediante Resolución
CARDER 3736/2015, el cual incluye las
acciones a ejecutar en las diferentes
cuencas urbanas del municipio de Pereira;
involucrando la construcción de obras
de infraestructura de saneamiento, como
interceptores y eliminación de puntos
de vertimientos. Para este año, hemos
eliminado 47 vertimientos de los 73
proyectados a 2025, lo que indica un
avance del 64%.

Nuestro, sistema de transporte de
aguas residuales, interceptores, tiene una
longitud total en el sistema Consota de
56.39 km y en el sistema Otún de 8.22 km.
Contamos con 178 estructuras de
alivio (lateral o salto), las cuales permiten
en periodos de lluvia garantizar que a
los interceptores solo llegue el caudal
máximo horario de aguas residuales y de
infiltración y en periodos secos, evitan
que éstas últimas se descarguen en las
fuentes hídricas.
No obstante, a lo proyectado y como
acciones ejecutadas dentro de la operación
misma del servicio, continuamente se
diagnostican nuevos puntos críticos con
viabilidad de solución, se diseñan las obras
y se ejecutan de acuerdo a su prioridad.
Es así como para este año se
identificaron 5 puntos nuevos de
vertimiento en el sistema Consota, los
cuales fueron eliminados por medio de la
construcción de aliviaderos, aportando a
la minimización de la contaminación en
dicha fuente.
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PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Como parte integradora de los sistemas
de recolección y tratamiento de las aguas
residuales, con una inversión de $8.433
millones, se construyó el túnel ConsotaOtún, con el cual se trasvasará las aguas
residuales del sistema Consota al río Otún,
proyectando su puesta en marcha para
finales del 2018.
En este sentido, se planeó la instalación
de la tubería del túnel, la construcción
de la conducción hasta pretratamiento y
entrega provisional al río Otún, inversión
estimada de $5.000 millones.
A partir de los esfuerzos realizados
durante años anteriores, se llevó a cabo
la selección del consultor, quien elaborará
los diseños definitivos para la futura
planta de tratamiento, por valor de $5.432
millones y EU$1.200 millones, recursos en
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euros que fueron donados por el Banco
Alemán - KfW para la fase de la factibilidad
del proyecto.
Para lograr el objetivo de tener los ríos
Consota, Otún y quebrada Dosquebradas
saneados,
se
requiere
esfuerzos
mancomunados de la Nación, del Gobierno
regional y local, buscando que el año 2022,
sea una realidad la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales Metropolitana. Hoy
el Gobierno Nacional, ha asignado a este
proyecto la suma $90.000 millones,
compromiso que se cristalizará con
expedición, en el primer semestre del 2018,
del documento CONPES; adicionalmente,
para dar cierre financiero al proyecto,
se trabaja en la materialización de los
compromisos adquiridos por parte de
la Gobernación, CARDER, Alcaldías de
Pereira y Dosquebradas y SERVICIUDAD.
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ESTUDIOS Y CONSULTORÍAS

PROYECTOS INCLUYENTES

Avanzando con la tecnología de punta se
han contrato inspecciones de tuberías de
acueducto y alcantarillado, por medio de
Cámaras de televisión (CCTV), topografía,
ajustes en el colector Egoyá, estabilidad
de taludes para redes de acueducto en
aducción y distribución, por un valor
de $ 250 millones. Para alcantarillado,
realizamos 6.6 km equivalentes a 226
tramos de los cuales el 73% fue en uso
de suelo residencial, 20% comercial y 7%
mixto. Hicimos presencia en 42 barrios
de todos los estratos. De los 6.6 km el
85% de las tuberías eran en material de
concreto y se obtuvo un 23.9% de tramos
en mal estado. Se tiene acumulado, hasta
el momento, un total de 35.7 km de 752
km que posee la ciudad.
En Saneamiento invertimos un total
de $5.771 millones, mientras que en
obras e interventoría del túnel trasvase,
ejecutamos un valor de $8.400 millones.
Otras inversiones realizadas en 2017
tienen que ver con la construcción de
redes de acueducto y alcantarillado en
El Remanso Guayabal, por un valor de
$351,3 millones, para gestión ambiental,
maquinaria y equipo y para el Plan
Integral de Eficiencia en la Operación
$700 millones.

TODOS POR EL PACÍFICO - CHOCÓ
En ejecución la Gerencia Integral
de este proyecto, desde el año 2012 y
hasta el 2018, se han adelantado obras
para la construcción de acueductos en
Acandí, Capurganá, Atrato, Bahía Solano,
Istmina, Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Río
Quito, Tadó y el alcantarillado de Atrato,
con recursos de la Agencia Española
de Cooperación Internacional - AECID
y el Gobierno Nacional, a través del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
- MVCT; respaldado en el Convenio
Interadministrativo, firmado en 2010, entre
el MCVT y Aguas y Aguas de Pereira, con
un avance de ejecución, al cierre de 2017
del 58%, en el que destacamos:
1. Terminación de las redes de acueducto
en los municipios de Nuquí, Atrato, Bahía
Solano y Tadó.
2. Avance significativo en la ejecución de
los acueductos de Capurganá y Acandí y
del alcantarillado de Atrato.
3. Reformulación y reinicio de los
proyectos en los acueductos de Istmina,
Nóvita, Río Quito y Medio Baudó.
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ALCANTARILLADO DEL
CORREGIMIENTO
DE CAIMALITO
Alcantarillado del Corregimiento de
Caimalito: Acompañamiento técnico a
la Alcaldía de Pereira, en el proyecto
de alcantarillado del corregimiento de
Caimalito, por valor de $3.866 millones.

INVERSIÓN
Para el año 2017, Aguas y Aguas de Pereira, realizó inversiones por valor de $34.780
millones, destinando $8.358 millones de pesos en Agua Potable; $17.527 millones de
pesos en Saneamiento Hídrico y $8.894 millones en Atención al Cliente y Desarrollo
Tecnológico e Institucional.
· Figura 23. Inversión ejecutada 2017
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GESTIÓN DE RIESGOS
En Aguas y Aguas de Pereira, la
Gestión Integral de Riesgos es un asunto
prioritario, que se viene ejecutando desde
el 2013 y que para el año 2017 tuvo un
avance significativo en cuanto a:

· Riesgos estratégicos residuales

1. Alineación de los riesgos estratégicos al
nuevo Plan Estratégico 2017-2020.
2. Definición de metodología para
establecer el marco del apetito del riesgo,
definiendo la tolerancia al riesgo.
3. Diagnóstico sobre la madurez en la
gestión de riesgos, dando como resultado
un nivel maduro, con las siguientes
características:
Implementación
del
reporte de riesgo, presencia de cultura
de autocontrol frente a la administración
de riesgos, calificación cuantitativa de
riesgos, definición de la estrategia de
tratamiento de riesgos como resultado de
la evaluación de riesgo.
El perfil del riesgo Empresarial para
el 2017 y su evolución se muestra a
continuación:
Fuente: Sistema de Administración de Riesgos -SAR

· Figura 24. Perfil riesgo residual A&A
· Riesgo residual
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Para mitigación de riesgos valorados
como extremos y altos, en 2017 invertimos
$8.847; ajustamos el Plan de Continuidad
de Negocio, dando como resultado una
segunda versión del Plan de Emergencia
y Contingencia, con miras a estar cada
vez más preparados para la atención de la
materialización de los eventos definidos.

E
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GESTIÓN DE LA INNNOVACIÓN
Uno de los focos de nuestro
direccionamiento
estratégico
es
la
innovación; para ello estuvimos activos
tanto en capacitaciones como en el
desarrollo de ideas, en todas las áreas de
la Organización.

de la APP “Aguas Más Cerca”; habilitación
de 3 nuevos canales de recaudo en línea
y educación ambiental de forma lúdica
y artística en la Cuenca del Río Otún. Y
en temas de investigación abordamos las
áreas hidroclimática y limnológica.

Así
entonces,
participamos
en
capacitaciones
y
entrenamiento
auspiciados por Colciencias en su
programa “Pactos por la Innovación”, a
través de un diplomado para implementar
un Sistema Básico de Innovación y en
convenio con la UTP y Gobernación de
Risaralda, trabajadores de la Empresa
participaron en el diplomado Gestión
Tecnológica e Innovación Empresarial;
desarrollamos ideas innovadoras como
la oficina móvil “CERCA” con la que
afianzaremos el relacionamiento con
nuestros Grupos de Valor.

Estas son algunas de las herramientas
más significativas implementadas durante
el año 2017:
· APP Aguas Más CERCA
Para dispositivos Android y IOS, que
permite a los usuarios conocer en tiempo
real, el estado de sus servicios, históricos
de consumos, realización de solicitudes,
PQR`s, pago de la factura y envío de
notificaciones y alertas a usuarios con
matrículas específicas.
· COMSIOT

De igual manera, se puso en marcha el
sistema de información de proveedores,
la calculadora para la medición de la
huella de carbono; telemetría en la
infraestructura de la planta de tratamiento
Nueva Aurora, Bocatoma y tanque de
carga; automatización de 4 estaciones
hidroclimáticas; puesta en funcionamiento
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Permite reducir los tiempos de
respuesta y de atención a nuestros
usuarios, así como simplificar la ejecución
de las actividades de analistas y técnicos
que, de manera integrada al Sistema
de Información Comercial, atienden con
dispositivos móviles las órdenes de trabajo

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

para procesos relacionados con atención
de usuarios finales, sin requerir impresión
de documentos, ni hacer presencia en las
instalaciones de la Organización para la
asignación del trabajo.
· Ampliación de la red de recaudo en línea
Ahora contamos con una red más
amplia para el pago de la factura,
quedando registrado el recaudo en
tiempo real en nuestro Sistema de
Información Comercial. La red de aliados
estratégicos incluye todas las oficinas de
Apostar, Efecty, Bancolombia-Multipagas,
ITAÚ y Colpatria y todos los puntos de
recaudo de la Empresa de Energía de
Pereira, ofreciendo así, una gama amplia
de alternativas de recaudo en la ciudad.

realizar la autoevaluación integral a la
cadena de valor en las áreas de: Calidad
del Servicios, Eficiencia en la Planificación
y Ejecución de Inversiones, Eficiencia
en la Operación, Eficiencia en la Gestión
Empresarial, Sostenibilidad Financiera,
Acceso al Servicio, Gobierno Corporativo
y Sostenibilidad Ambiental.
Una vez realizada las validaciones de
parte del BID a nuestra autoevaluación,
obtuvimos una calificación de 59.59%.
Es de resaltar que las brechas
identificadas, en nuestra gestión serán
documentadas en un Plan de Mejora
articulado al Plan Estratégico 2017 - 2020
“Trabajamos por un Futuro Sostenible”,
el mismo que será financiado por el
Programa COMPASS – Colombia.

· Actualización del Portal web empresarial
Implementamos
una
herramienta
innovadora y con mayores virtudes
gráficas, que permite a los usuarios
consultar mediante un navegador web,
toda la información de interés de cada uno
de los procesos y gestionar sus solicitudes
y servicios de manera virtual, así como, el
pago mediante el botón PSE.
· PROGRAMA AquaRating
En 2017 fuimos seleccionados para
participar en el Programa de Cooperación
para la Mejora de Prestadores de Agua
y Saneamiento – COMPASS – Colombia,
liderado y financiado por el Banco
Interamericano de Desarrollo y el Gobierno
Suizo, junto a 9 empresas colombianas
del sector.
Ser parte de ese programa nos
permitió acceder a “AquaRating”, un
sistema de calificación para prestadores
de aguas y saneamiento, basado en
un estándar internacional de mejores
prácticas e indicadores estratégicos,
que permite, a través de un aplicativo,
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GESTIÓN DE LA
COMUNICACIÓN
Durante la vigencia promovimos la
estrategia de cercanía con los grupos
de valor, para lo cual, trabajamos
en el fortalecimiento de los canales
comunicacionales,
en
especial
con
la difusión de contenido audiovisual
permanente, sobre la gestión empresarial,
a través de las pantallas ubicadas en cada
una de las áreas de la Organización.
Avanzamos en el posicionamiento de
las redes sociales institucionales, lo cual
permitió no solo mejorar la interacción con
los seguidores, sino también, optimizar los
tiempos de respuesta de las solicitudes
radicadas por estos medios.
Sumando a ello, desarrollamos un manual
para el manejo efectivo de estos medios
de comunicación digital, con énfasis en
la socialización de contenido relevantes
para los usuarios. Ejecutamos campañas
comunicacionales para proyectos como:
agentes de cambio, Gobierno Corporativo,
Salud y Seguridad en el Trabajo, Sistema
Integrado de Gestión y Calidad, Gestión

de la Innovación, Nuevo Egoyá, Mínimo
Vital, Plan de Emergencia y Contingencia,
Plan Estratégico 2017 – 2020.
En cumplimiento de la estrategia
comunicacional AGUAS MÁS CERCA,
realizamos acercamientos con los Vocales
de Control, en aras de convertirlos en
nuestros aliados para la difusión de la
gestión adelantada por la Empresa.
Llevamos a cabo la audiencia pública
de rendición de cuentas vigencia 2017,
la cual contó con la participación de
líderes comunales, representantes de
la academia, medios de comunicación,
Vocales de Control, trabajadores, usuarios,
entre otros grupos de valor.
En
2017
mantuvimos
constante
relación con los medios de comunicación
de la ciudad, quienes fueron claves para
la difusión noticiosa de Aguas y Aguas,
logrando así, dar a conocer la gestión
empresarial en toda la ciudad, optimizando
las inversiones en materia de publicidad.
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DESEMPEÑO EN DERECHOS HUMANOS

La Empresa promueve entre sus trabajadores y contratistas los programas de Paz y
Derechos Humanos dando cumplimiento a los lineamiento de orden legal emitidos por
el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Prosperidad
Social y la Vicepresidencia de la República, propendiendo por el fortalecimiento
institucional, mediante el fomento de las buenas prácticas de transparencia, lucha
contra la corrupción, observancia de los Derechos Humanos, la preservación del medio
ambiente, la protección a la ciudadanía y desarrollo de los programas de paz en el
marco del Buen Gobierno.
De acuerdo con estas directrices, la Empresa realizó actividades enfocadas en la
divulgación de los Derechos Humanos, con el fin de crear conciencia de prevención y
cultura de la denuncia y no impunidad frente a cualquier posible violación que se pudiera
presentar. De igual manera, promovió la participación en actividades pedagógicas
enfocadas en el análisis del proceso de paz, justicia y reconciliación Nacional.
Con el fin de promover el respeto por los Derechos Humanos, se firmó la Directiva
de Gerencia No. 465-2017 por medio de la cual, se adopta la política corporativa que
establece los lineamientos en materia de Derechos humanos.
· Figura 25. Actividades realizadas con el personal interno

ACTIVIDADES
REALIZADAS
CON EL
PERSONAL
INTERNO

• Campaña lúdica en el programa de Derechos Humanos,
justicia, paz y posconflicto.

• Se realizaron 8 conversatorios, logrando la participación
de 107 personas. Acompañamiento por parte de la oficina
de Paz, Reconciliación y posconflicto dependiente del
despacho del señor Alcalde.

• Con el apoyo de la Unidad Permanente de Protección
a la Vida, se realizaron dos talleres, dirigidos al personal
de planta y contratistas, para un total de 55 asistencias.
Temas tratados Cultura de la Legalidad, SPA sustancias
psicoactivas y cargas laborales.
Fuente: Gobierno Corporativo
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DESEMPEÑO EN CAPACIDADES LABORALES

Aguas y Aguas de Pereira respeta y
apoya la libertad sindical y haciendo uso
del derecho a la negociación colectiva,
tiene pactada una convención colectiva de
trabajo, con el Sindicato de Trabajadores
y Empleados de Servicios Públicos
Autónomos e Institutos Descentralizados
de Colombia SINTRAEMSDES.
Subdirectiva Pereira; la cual, cubre el
94% del total de la Planta de Personal con
contrato de trabajo a término indefinido.
De acuerdo a los principios establecidos
en el Pacto Global en materia de Derechos
Humanos y siendo nuestro interés avanzar
en estos temas, se adoptó a través de la
Directiva de Gerencia No. 465 de 2017,
los lineamientos en materia de derechos
humanos, la cual recoge postulados como:

Prácticas Laborales, en relación
con colaboradores, contratistas
y proveedores.

Relacionamiento con
comunidades y demás actores
sociales en nuestra área de
influencia.

Ambiente, en relación con el
capital natural y el ambiente en
general.

Eliminación del trabajo forzoso y
obligatorio, abolición de cualquier forma
de trabajo infantil y eliminación de la
discriminación en materia de empleo y
ocupación, entre otros.
Así mismo, se establecieron unos
postulados bajo los cuales se fomenta el
respeto por los Derechos Humanos:
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Ética y Lucha contra la
Corrupción.
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CLIMA ORGANIZACIONAL
Para la Organización es importante
contar con un Clima Organizacional
saludable y una cultura laboral fortalecida,
en el cual, se promueva el trabajo en
conjunto, en un ambiente inspirador,
para ello se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
• Monitoreo del Clima Organizacional,
a través de la medición de percepción, el
cual puntuó 50.0 ubicándose en un nivel
medio alto, considerado como positivo,
estos resultados fueron socializados a
todo el personal de la Empresa.
• Acompañamiento para la construcción
de Planes de Mejora. Como resultado
a destacar de los Planes de Mejora
Ejecutados, en Clima Organizacional, se
encuentra el área de Gestión Ambiental,
quienes a través de un trabajo en equipo
realizaron la construcción de su propia
área social, con materiales de reciclaje
de todo tipo, hasta lograr un espacio
colectivo, digno de admiración.
• Conformación de la Escuela de
Liderazgo, a través de la cual, se realizaron
talleres experienciales, dirigidos a todo
el personal enfocados en fortalecer las
competencias relacionadas con el Ser,
la Innovación, el Trabajo en Equipo y el
Relacionamiento Externo, así mismo, se
definieron los valores organizacionales
para el nuevo Plan Estratégico.
• Un factor clave en el desarrollo
del Liderazgo, es la intervención en
las relaciones sociales en el trabajo,
efectuamos el Taller: “El Poder de las
Relaciones”, mediante el cual se hizo un
acompañamiento a través de Coaching, al
personal con equipos a cargo.
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• Equilibrio entre la vida laboral, la
vida personal y la vida familiar; el primer
beneficio tiene que ver con un horario
flexible, entre las tres siguientes opciones:
Opción 1:
7 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5 p.m.
Opción 2:
8:00 a.m. a 12 m y de 1:00 a 6 p.m.;
Opción 3:
7:30 a.m. a 12 m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m.
El segundo beneficio tiene que ver con
la fecha de cumpleaños, para lo cual se
otorga medio día libre.

PROGRAMA SALARIO
EMOCIONAL
Con miras a establecer nuevas formas
de remuneración no monetaria para los
empleados a cambio de su aporte laboral,
se realizaron las siguientes estrategias:

1. Promoción laboral: A través de concurso
para acceder a cargos de mayor nivel.
2. Recreación, deporte y cultura,
desarrollando actividades como:
a. Caminatas ecológicas para el trabajador
y su familia.
b. Convenios con una tarifa menor del
mercado, en el Parque Temático Ukumarí
y Parque Nacional del Café.
c. Gimnasio propio en la sede sindical.
d. Reconocimientos al personal en fechas

DESEMPEÑO EN CAPACIDADES LABORALES

especiales como: Día de la Mujer, Día de
la Secretaria, Día de la Madre, Día del
Padre, Aniversario de la Empresa, Día del
Jubilado, Navidad.
e. Permisos para actividades especiales
como visita a médicos y especialistas,
estudio,
asistencia
al
gimnasio,
participación en las actividades lúdicas,
de recreación y arte.
f. Incentivos a los dos Mejores Empleados
de la Organización, con viaje a un destino
turístico en Colombia, escogido por el
trabajador.

PROGRAMA DE
BIENESTAR SOCIAL

• Auxilio de anteojos y monturas:
132 trabajadores beneficiados con este
auxilio por valor de $25´589.548.
• Auxilio de Defunción:
Se entregaron 14 auxilios por defunción del
trabajador, compañera sentimental, hijos
y/ o padres por valor de $20´529.734.
• Fondo de Solidaridad:
14 trabajadores beneficiados por diversas
calamidades domésticas, por valor de
$11´511.963.
• Los trabajadores recibieron también
otros auxilios, por matrimonio, maternidad
y para los conductores la revalidación de
su licencia de conducción.

· Auxilios e incentivos para los
trabajadores y jubilados

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

La convención colectiva de trabajo
establece una serie de beneficios de tipo
económico para trabajadores, jubilados y
sus familias así:
• Prima de Antigüedad:
180 trabajadores beneficiados con el
incentivo económico por un valor total de
$970´253.017.
• Auxilios educativos:
183 auxilios educativos por valor total de
$428´073.606, para los estudios de los
trabajadores, su cónyuge e hijos o hijos
de jubilados.
• Fondo para asistencia social:
74 trabajadores beneficiados con créditos
del 6% de interés anual, por valor total de
$598´089.529.
• Fondo para compra de vivienda por
primera y única vez: 4 trabajadores
beneficiados con créditos para compra
por primera vez de vivienda, con plazo de
15 años y al 3,6% anual, por un valor total
de $200´000.000.

Contar con un Talento Humano
Competitivo, es un objetivo de nuestro
Plan Estratégico 2017 - 2020 para ello
ejecutamos el programa de capacitación
y formación dándole cumplimiento en
un 98%; mientras que al programa de
certificación de competencias laborales
se le dio un cumplimiento del 83%.
En cuanto a la evaluación del
desempeño la media fue de 4.32, en una
escala de 1 a 5.

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
En el marco de la gestión de la Seguridad
y Salud en el Trabajo, se desarrollaron
actividades relacionadas con:
1. Implementación del sistema de gestión
de seguridad y salud en el trabajo y
realización de la primera auditoria
al sistema, bajo las normas OSHAS
18001:2007 y Decreto 1072 de 2015.
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2. Establecimiento de los nuevos comités:
COPASST y COCOLAB y Brigadistas,
actualmente existen 23 voluntarios.
3. Trabajo en conjunto de nuestra Brigada
de Emergencia con otras Brigadas del
Municipio de Pereira.
4. Participación en simulacros a nivel
nacional.
5. Formación en primeros auxilios, control
de fuego y evacuación, sistema comando
de incidentes, funciones de los brigadistas
y como afrontar la emergencia como
primeros respondientes.
6. Desarrollo del concurso “Quien quiere
ser saludable”, con preguntas basadas

en el Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
7. Investigación de incidentes y accidentes
de trabajo, bajo la Resolución 1401 de
2007, a los 23 accidentes de trabajo
reportados.
Es nuestro interés como Empleador,
abordar la prevención de los accidentes
de trabajo, las enfermedades laborales,
la protección y promoción de la salud
de los trabajadores, contratistas y partes
interesadas, a través del mantenimiento y
mejora continua del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyos
principios están basados en el ciclo PHVA
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).
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PROGRAMA DE AUTOCONTROL
5. Conoce tu factura.

En temas de autocontrol, se diseñó
bajo la metodología de outdoor training,
el programa Agentes de Cambio, la
estructura del proceso formativo se
desarrolló en 4 talleres:

6. Campaña de orden, aseo y limpieza en
la Subgerencia Técnica.
7. Me enfoco en lo positivo – Sin murmullos.

1. Del control al autocontrol:
Incorporación del desempeño adecuado
como filosofía de vida personal y
organizacional.

8. Motivación.
9. Redistribución de espacios.
10. En las botas de …

2. Del empowerment al accontability:
Como tener una cultura orientada al
orden, la calidad y la precisión.

11. Mejoramiento de la zona de
herramientas.

3. Agentes del cambio:
“De la conducta a la cultura” Como lograr
que una conducta se convierta en un
hábito, en una costumbre y que al final, se
incorpore como cultura.

12. Diagnóstico de herramientas dañadas.
13. Diagnóstico de maquinaria y equipos.
14. Mejoramiento de las condiciones de
almacenamiento de herramientas de la
bodega, en la sede de operaciones.

4. Efectividad y Autogestión:
Diseño
de
herramientas,
atender
adecuadamente a los detalles con calidad
y pensamiento analítico, que impacten los
indicadores de Aguas y Aguas de Pereira.

15. Mejorar las condiciones del parqueadero
de Aguas y Aguas Parqueaguas.

Durante la ejecución del programa se
conformaron equipos de trabajo, cada uno
desarrolló una idea que aportó a la cultura
institucional con los siguientes proyectos,
ejecutados por cada equipo de trabajo,
gestionando los mínimos recursos:

16. Oficina sin ruido es posible.
17. Ambiente laboral y clima
organizacional.
18. Señalización de espacios donde se
encuentran ubicadas individualmente
cada una de las herramientas.

1. Los planeadores del cambio: Mejorar el
espacio de la ventanilla única del archivo
y correspondencia.

19. Conozcamos nuestra fábrica de agua.

2. Los hechos del cambio.

20. Promover limpieza y aseo en los
baños.

3. Mantener y mejorar la infraestructura
física y equipos tecnológicos.

21. Orientación: Alimentar los perfiles
de cada puesto de trabajo con los
procedimientos.

4. Mejorar el cuarto de herramientas y de
Gestión Ambiental.
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Entre los proyectos ejecutados se
destacaron los siguientes:
1. En las botas de:
Se realizó un ejercicio de cambio de
roles, promoviendo así, el respeto por
la labor realizada por otros compañeros
de trabajo, la prueba inicial se realizó
en la Subgerencia Comercial, donde el
Subgerente adelanto labores de terreno,
como instalación de contadores.
2. Me enfoco en lo positivo:
Motivó un ambiente laboral que exaltara las
cualidades de los compañeros de trabajo
y evitara la propagación de murmullos o
comentarios, que afectaran la convivencia
diaria y, por ende, el relacionamiento
interpersonal y la productividad.
3. Oficina sin ruidos, si es posible:
Mediante esta campaña se promocionó
un ambiente de trabajo tranquilo y
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apropiado, sin ruidos altos, que permita la
concentración, elevando de esta forma, los
niveles de eficiencia de los trabajadores.
4. Mejoramiento salón de herramientas:
Proyecto ejecutado en la Subgerencia
de Operaciones, que consistió en la
reorganización del salón de herramientas;
mediante la utilización de la señalética,
optimizando los espacios y el tiempo de
búsqueda de herramientas y equipos,
mejorando el ambiente de trabajo.
5. Conozcamos nuestra fábrica de agua:
La realización de esta primera fase,
permitió que muchos trabajadores en
compañía de sus familias, conocieran las
instalaciones de la Planta de Tratamiento
de Agua Potable y el Laboratorio de
Calidad de Agua, actividad que fue
aplaudida por los asistentes, ya que en
ella se fomenta el sentido de pertenencia
en la Organización.

DESEMPEÑO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE

En nuestro Plan Estratégico 2017 - 2020 “Trabajamos por un futuro sostenible”
asumimos el compromiso de contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible en el Municipio de Pereira, buscando la prosperidad, la paz y la
inclusión, sin desconocer los límites ecológicos del planeta. Alcanzar las metas de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) permitirá un equilibrio entre las dimensiones
social, económica y ambiental, principio fundamental de la sostenibilidad de las
organizaciones.

GESTIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La gestión del cambio climático es una prioridad que tenemos incorporada en
nuestro Plan Estratégico 2017 - 2020. En primera instancia, asumimos el compromiso
de estimar y planear la reducción de nuestras emisiones corporativas de Gases Efecto
Invernadero (GEI), con el fin de contribuir a la meta adquirida por Colombia de reducir
las emisiones de GEI en un 20%, con respecto a las emisiones proyectadas para el año
2030, las mediciones desde el año 2015 han arrojado los siguientes datos.
· Figura 26. Emisiones Corporativas de Gases Efecto Invernadero Año 2017

Fuente: Dirección de Planeación
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1. Año 2017 en 600 Ton CO2-eq: el 19%
de las emisiones totales, correspondieron
a emisiones directas por consumo de
combustibles fósiles; y el 81% a consumo
de energía eléctrica.

Se debe destacar el avance en el
desarrollo y aplicación de acciones para
la mitigación del cambio climático como
son:

2. Año 2016 en 574 Ton de CO2-eq

1. Diseño y adopción de Calculadora de
Emisiones de GEI adaptada al contexto y
especificaciones de la Empresa.

3. Año 2015 en 586 Ton de CO2-eq
En términos de carbono eficiencia,
Aguas y Aguas de Pereira emite a la
atmosfera 15 g CO2-eq, por cada metro
cúbico de agua cruda captada del Río
Otún, 18 g CO2-eq, por cada metro cúbico
de agua potabilizado y 25 g CO2-eq, por
cada metro cúbico de agua facturada.
Así mismo, se estima que Aguas y Aguas
de Pereira emite 1.5 Ton CO2-eq por
empleado, considerando un total de 388
de trabajadores de Planta y Contratistas.

2. Desarrollo de procedimiento para
incorporar el inventario de emisiones
GEI en el Sistema Integrado de Gestión y
Calidad.

3. Plan de acción de reducción de
emisiones de GEI.

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO

· Figura 27. Carbón - Eficiencia de Aguas
y Aguas de Pereira 2017

Como compromiso a la Adaptación al
Cambio Climático y enfocando esfuerzos
para contribuir a los objetivos globales a
2030, que aporten al aumento de resiliencia
y reducción de la vulnerabilidad, así como
a las metas del Convenio de Diversidad
Biológica (CDB), la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, la Convención de
Lucha contra la Desertificación (CNULD) y
al Marco de Acción de Sendai 2015-2030.
Hemos realizado acciones que nos han
permitido identificar las áreas estratégicas
de los predios propiedad de Aguas y
Aguas de Pereira en la Cuenca Alta del
Río Otún, las cuales corresponden a 6.509
hectáreas.

Fuente: Dirección de Planeación
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· Figura 28. Cobertura Vegetal (ha) de Predios de Aguas y Aguas de Pereira en la
Cuenca Río Otún

COBERTURA VEGETAL

88,30%
Bosque Denso

de Predios de

A&A

3,87%
Vegetación
Secundaria

en la Cuenca Alta

del Río Otún

3,69%
Herbazal

1,25%
Zonas
Pantanosas

0,89%
Pastos Limpios

2,01%
Otros

Fuente: Dirección de Planeación

Destacamos algunas de las coberturas
estimadas del total del área (6.509 Ha) de
los predios inventariados:

Las siguientes fueron las iniciativas
desarrolladas en adaptación al cambio
climático:

1. El 88.3% es la cobertura del bosque

1. Adopción de la Agenda de Desarrollo

denso; estimándose unas reservas de
carbono forestal superiores a los 3.8
millones de toneladas de CO2-Eq.

Sostenible, en nuestro Plan Estratégico
2017-2020

2. El 3.87% son áreas con vegetación
herbácea y arbustiva típica de procesos
de sucesión vegetal.

3. El 1.25% pertenece a áreas húmedas
continentales
relacionadas
con
el
complejo de humedales del Rio Otún.

2. Gestión sostenible de las áreas
de importancia estratégica para la
conservación de recursos hídricos de la
cuenca del Río Otún.
3.

Consolidación del Sistema de
Administración de Riesgos de Aguas y
Aguas de Pereira.
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4. Propuesta de formulación de un proyecto de Plan Maestro de Seguridad Hídrica.
5. Desarrollo de acciones de intervención social, en convenio con universidades locales,
para la re-significación del agua, como un recurso vital para el desarrollo sostenible.
6. Implementación de nuevos instrumentos en el sistema de monitoreo hidroclimático
de la Cuenca Alta del Río Otún.

COBERTURAS DEL SUELO EN LOS PREDIOS DE A&A
Red hidríca principal
Arbustal
Bosque Abierto
Bosque de galería y ripario
Bosque denso
Bosque fragmentado
Cultivos permanentes arbustivos
Cultivos permanentes arbóreos
Herbazal
Lagunas, lagos y ciénagas naturales

Mosaico de cultivos
Obras hidráulicas
Otros cultivos transitorios
Pastos arbolados
Pastos limpios
Plantación forestal
Red vial, ferroviaria y terrenos
asociados
Ríos

Tejido urbano discontinuo
Tierras desnudas y degradadas
Tubérculos
Vegetación secundaria o en
transición
Zonas arenosas naturales
Zonas industriales o comerciales
Zonas pantanosas
Zonas quemadas
Zonas verdes urbanas

Fuente: Dirección de Planeación
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SISTEMA DE MONITOREO
HIDROCLIMÁTICO DE LA
CUENCA ALTA DEL RÍO OTÚN

GESTIÓN INTEGRAL DE LA
BIODIVERSIDAD

Aguas y Aguas de Pereira soporta su
sistema de monitoreo hidroclimático en
el seguimiento y monitoreo a las variables
hidroclimatológicas en la Cuenca Alta del
Río Otún, mediante el uso y aplicación de
la Red Hidroclimatológica de Risaralda
(http://www.redhidro.org/home/).
La
cual
genera
información
confiable y continua que contribuye a
la conservación y preservación de los
ecosistemas estratégicos y sus servicios
ecosistémicos como la regulación hídrica
y la disponibilidad de agua dulce para
consumo humano. Los siguientes son los
principales resultados:

1. Diseño, implementación, instalación
y puesta en marcha de cuatro nuevas
estaciones climáticas en tiempo real, en la
Cuenta alta del Rio Otún.

2. Investigación hidroclimática para la
gestión de riesgos por desabastecimiento
en la cuenca del Río Otún asociada a
fenómenos de variabilidad y cambio
climático”,
mediante
el
cual,
se
mantuvieron en funcionamiento las (8)
ocho estaciones en las cuales se registran
variables Hidroclimatológicas, equipadas
con un sistema de potencia de red
alimentado con energía solar: Baterías
libres de Mantenimiento (Gel) 12V entre 65
y 100 A. Puesta a Tierra. Paneles solares
con capacidad en Watts según punto de
emplazamiento. Un (1) Regulador Sistema
solar 12V 20 Amperios.

Mediante relación estratégica EmpresaUniversidad-Estado, Aguas y Aguas de
Pereira ha gestionado en alianza con la
academia Universidad Tecnológica de
Pereira; Universidad Javeriana de Cali;
Universidad de Caldas y Universidad
Nacional
de
Colombia
seccional
Amazonas, el desarrollo de proyectos
de gestión del conocimiento sobre los
ecosistemas andinos asociados a la
Cuenca Alta del Río Otún. Los principales
resultados de estas alianzas fueron:

1.

Investigaciones para mejorar el
conocimiento de los ecosistemas hídricos
de importancia estratégica que conduzcan
al establecimiento de tácticas para la
conservación, protección y restauración.

2.
Mejoramiento
de
aspectos
metodológicos y de instrumentación para
el seguimiento, monitoreo y modelación
de variables sobre la biodiversidad y sus
servicios ecosistémicos de la cuenca alta
del Río Otún.
GESTIÓN INTEGRAL DE
RESIDUOS SÓLIDOS
En Aguas y Aguas de Pereira, la
Gestión Integral de Residuos Sólidos es un
aspecto fundamental de su desempeño
ambiental y para ello, cuenta con su
Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos (PGIRS), el cual le brinda los
instrumentos y herramientas para el
manejo, aprovechamiento y disposición
final de sus diferentes residuos generados
en su actividad productiva.

79

INFORME DE GESTIÓN / 2017

· Figura 30. Gestión desarrollada para cada tipo de residuo

En 2017, Aguas y Aguas de Pereira
generó 44.136 Tonenalas de residuos
sólidos; en la siguiente ilustración se
observa la gestión desarrollada para
cada tipo de residuo.

Fuente: Dirección de Planeación
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A continuación, presentamos los
principales resultados del PUEAA, durante
el año:

GESTIÓN ENERGÉTICA
Nuestro compromiso con la gestión
energética, nos condujo a realizar
obras de Optimización electromecánica
en la Planta de Tratamiento, Puerto
Caldas y Pozo profundo por un valor de
quinientos cuarenta millones quinientos
cuarenta y dos mil cuatrocientos pesos
($540´542.400).

Componente Técnico
1.

Materialización de un (1) sector
hidráulico, para un total de 95 sectores
materializados.

2. Instalación de 24 macro medidores:

Otras actividades específicas para
mejorar
la
eficiencia
energética,
corresponden a al cambio de dos (2)
motobombas de proceso que funcionaban
simultáneamente, por dos motobombas
más eficientes y de mayor capacidad que,
de manera individual, garantizan el caudal
necesario y del cual se instaló un sistema
redundante, ya que una se encuentra en
stand by de la otra.

22 a la entrada de sectores hidráulicos
y 2 a la entrada de los tanques Galicia y
Caimalito.

3.
Verificación
bimestral
del
funcionamiento de las 105 válvulas
reguladoras de presión.
4. Digitalización de 14,8 km de redes
de agua potable y 13,3 km de redes de
alcantarillado en el catastro de la Empresa.

Así mismo, continuamos con nuestro
programa de cambio de luminarias, ésta
vez de 150 w Sodio por luminarias led de
mayor eficiencia energética, garantizando
los niveles de iluminación que se requieren
en las áreas.

5. Renovación de 4.9 km de redes de agua
potable.
6. Búsqueda sistemática de fugas no
visibles en un recorrido de 378 km de
redes de distribución de agua potable.

PROGRAMA USO EFICIENTE Y
AHORRO DE AGUA 2016 - 2020

Componente Comercial

El objetivo del PUEAA es desarrollar
acciones
que
contribuyan
a
la
conservación, preservación y uso eficiente
del recurso hídrico, tanto en su estado
natural como potable e identificar e
intervenir los factores de pérdida de agua
en los componentes técnico y comercial.
La Población objetivo de este programa
son los usuarios del servicio de acueducto
y alcantarillado del Municipio de Pereira
y los Corregimientos de Puerto Caldas y
Caimalito, el cual se viene ejecutando de
forma continua desde el año 2003.

7. Instalación de 20.512 medidores de
diámetro menor a 3/4” y 97 medidores
con diámetro menor o igual a 1”, en ambos
casos corresponden a optimización en un
porcentaje mayor al 80%.

8. Optimización de la medición a 106
suscriptores con diámetro >= 1”, de los
cuales: 70 son grandes consumidores y
30 son multiusuarios.

9.

Instalación de 80 brazaletes de
seguridad en medidores y 38 guayas a
usuarios con conductas atípicas.
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10. Alrededor de 220.000 visitas a usuarios
con consumos desviados, equivalente al
99,05% de usuarios que presentaron este
tipo de consumo.

11. 439 visitas para identificar posibles
fraudes o consumos indebidos, logrando
recuperar la facturación asociada a
30.039 m3.
Componente de educación ambiental
12. 31 Jornadas de capacitación para la
conservación del recurso hídrico en zonas
de influencia de la Cuenca Alta del Río
Otún.

13. 33 salidas interinstitucionales de
control y vigilancia en la Cuenca del
Río Otún para la protección del recurso
hídrico.

14. Proyectos de investigación para la
protección y restauración de ecosistemas
hidrológicos
y
caracterización
de
humedales.

15. 42 proyectos ejecutados por la
Empresa en capacitación a 1.490 personas
en el uso eficiente y ahorro del agua.

16. Impresión de 1´329.221 facturas con
mensajes alusivos al PUEAA.

17. Promoción del PUEAA en visitas a la
Planta de Tratamiento de 8 instituciones
educativas.

18. Incorporación de mensajes alusivos
al PUEAA en 102.455 formatos de
facturación, cartera y atención al cliente,
socializados con los diferentes usuarios
que acudieron al Centro de Servicios de
la Empresa.
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19. 6 esculturas construidas en material
reciclado colectado por las comunidades
de la Cuenca Alta del Río Otún y la
presentación de éstas en escenarios
comunitarios de la Cuenca.

20. 5 jornadas de inspección ambiental en
sedes de la Empresa, para la divulgación
de TIPS en el uso y eficiente y ahorro de
agua.

21. Producción de contenido radial con
énfasis en temas ambientales y de uso
eficiente del agua: cuñas de 20 segundos
de duración, en emisoras de amplia
audiencia en la ciudad.

22.
Implementación
del
minisitio
denominado Nuestra Cuenca, donde se
promueve la conservación del medio
ambiente.
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ivamos
V
la cuenca
GESTIÓN DE CULTURA
AMBIENTAL
A través de alianzas con la academia
y la sociedad civil hemos suscrito
convenios con el propósito de generar
en los ciudadanos de Pereira cambios
positivos en los hábitos y actitudes sobre
el uso y aprovechamiento de los recursos
naturales, especialmente los recursos
hídricos de la Cuenca del Río Otún.
Con la Universidad Católica de Pereira,
se desarrollaron las siguientes estrategias:

1.

Festival intercolegiado de teatro,
con la participación de 10 instituciones
educativas de Pereira, promoviendo el
uso y aprovechamiento sostenible de los
recursos hídricos de la Cuenca del Río
Otún.

2. 5 crónicas y contenido periodístico
sobre la fauna, flora, cultura ambiental y
procesos comunitarios relacionados con
la Cuenca.

3. 18 talleres de cultura y educación
ambiental, dirigidos a la población de las
veredas de la Cuenca Alta del Río Otún.

4. Desarrollo de 73 puestas en escena
artística, en la Cuenca Alta del Río
Otún, sensibilizando y suministrando
información sobre el cuidado y la
preservación de los recursos naturales y
el ambiente.

5. Diseño y publicación de material
educomunicativo sobre la conservación
y preservación de los recursos naturales
y el ambiente de la Cuenca Alta del Río
Otún.
6. Estrategia de comunicaciones por
redes sociales, en las cuentas: Facebook
@vivamoslacuenca; con 1.651 seguidores;
e instagram vivamoslacuenca; con 294
seguidores.
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Y con la Asociación Comunitaria
Yarumo Blanco, organización encargada
de la prestación de los servicios eco
turísticos del Santuario de Fauna y
Flora Otún Quimbaya; se estableció un
convenio para aunar esfuerzos y recursos
de tipo humano, técnico y logístico para
promover el ecoturismo como esquema
para la educación ambiental en los
predios Buenos Aires y La Cascada en la
Cuenca Alta del Río Otún; desarrollando
las siguientes actividades:

1. De educación ambiental dirigida a
habitantes la Cuenca Alta del Río Otún,
niños y jóvenes de las instituciones
educativas y turistas que visitan el sector
los fines de semana.

2. De comunicación con el fin de promover
el mensaje de cuidado y preservación de
la Cuenca Alta del Río Otún.

DESARROLLO SOSTENIBLE
Mediante una alianza con la Universidad
Tecnológica de Pereira materializada en un
Contrato Interadministrativo, ejecutamos
Estrategias de Desarrollo Sostenible en
nuestra Organización, cuyos objetivos
fueron:

1. Incorporar la gestión del cambio
climático en la prestación del servicio de
acueducto y alcantarillado de Pereira.

2. Fortalecer las capacidades técnicas
y organizacionales en innovación social
para la gestión sostenible del recurso
hídrico de Pereira.
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Nuestro propósito es contribuir como organización a través de nuestras actividades,
a la Sostenibilidad del planeta, entendida ésta como el equilibrio entre la dimensión
económica, social y ambiental.
En la siguiente gráfica se evidencia la contribución de cada uno de los alcances del
Contrato Interadministrativo con la Universidad Tecnológica de Pereira, con los ODS y
sus correspondientes metas.

· Figura 31. Convergencia alcances del Contrato Interadministrativo UTP, con los
ODS y sus correspondientes metas.

UTP - A&A
Acompañar metodológicamente la
formulación de proyectos para la
gestión de recursos.

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

6.4
6.5
6.6

Generar una propuesta técnica
que provea las bases para la
conservación y gestión sostenible
de los bosques de la Cuenca del
Río Otún propiedad de Aguas y
Aguas de Pereira.

6.4
6.5
6.6

Acompañar a los funcionarios
responsables, en la medición
de la huella de carbono 2016 y
establecer el plan de acción para
la disminución de la huella de
carbono.

6.4
6.5
6.6

Gestionar procesos de innovación
social para la generación de
información estratégica y el
fortalecimiento de las relaciones
con los grupos de interés bajo el
enfoque de responsabilidad social.

6.4
6.5
6.6

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

9.5

8.4

12

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

15

VIDA DE
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

12.8

9.c

11.4
11.a

9.4

11.6

11.1

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.7
15.9

13.1
13.2
13.3

12.2
12.6

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

Fortalecimiento de los medios de ejecución y alianzas locales
para el logro de los ODS

ALCANCES DEL CONTRATO

Fuente: Dirección de Planeación

85

INFORME DE GESTIÓN / 2017

MEDICIÓN DEL CLIMA ÉTICO EMPRESARIAL Y
PERCEPCIÓN ÉTICA DE LOS GRUPOS DE VALOR

RESULTADOS
Por primera vez se realizó, la medición
del clima ético empresarial y la percepción
ética
de
los
grupos
estratégicos
prioritarios; con el fin de generar la línea
base para la medición del indicador
estratégico 14.1 Clima Ético, del Gobierno
Corporativo, de nuestro Plan estratégico
2017 - 2020.

“grado de acuerdo”

69.13%
Clima de benevolencia

68.46%
Clima de principios

60.26%
Clima de egoísmo
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Como herramientas de control y
seguimiento a las prácticas éticas,
reconocidas por el 80% o más de los
participantes tenemos:

Con respecto a instrumentos para
el abordaje de la ética y procesos para
prevenir la corrupción y garantizar la
transparencia, contamos con:

• Medición de clima laboral

• Estatutos sociales de la Empresa

• Evaluación de Desempeño

• Reglamento de la Junta Directiva

• Comités disciplinarios

• Códigos de Buen Gobierno y Ética y
Políticas Corporativas

• Auditorías Internas

• Certificado de habilitación y ausencia de
conflicto de intereses

• Encuestas de servicio externo

• Comité de Buen Gobierno Corporativo
En cuanto a los resultados de la
presencia de conflictos éticos se tuvieron
en cuenta tres situaciones:

• Manual de Auditoría

• Actuaciones por parte de la Empresa
que afectan al empleado

• Matriz de riesgo por fraude empresarial

• Actuaciones por parte del empleado
que afectan a la Empresa
• Actuaciones por parte de la Empresa
que afectan a otros en general

• Reglamento Comité de Auditoría

• Comunicación de informes de gestión y
rendición de cuentas abiertos al público y
con vista de acceso fácil en la página web
oficial de la Empresa
• Medición de Transparencia Empresarial
para Empresas de Servicios Públicos Mte
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RELACIONAMIENTO CON GRUPOS DE VALOR

Se realizaron actividades
Grupos de Valor internos así:

con

los

• Talleres de sensibilización del Gobierno
Corporativo a cuatro grupos estratégicos
prioritarios; con el fin de generar buenas
prácticas de Gobierno Corporativo
que contribuyan a la competitividad
responsable, tanto a nivel empresarial,
sectorial y macro económico.
• “Semana de la ética y el Buen Gobierno”
involucrando a los trabajadores cuyo
objetivo fue crear conciencia frente a los
Códigos de Ética y Buen Gobierno, plan
anticorrupción y de atención al ciudadano
y se abordaron temas relacionados con
ética, transparencia y Derechos Humanos.
Con respecto a los Grupos de Valor
externos:
Se realizaron mesas de trabajo con
usuarios,
proveedores,
contratistas,
agentes comunitarios y vocales de
control, para tratar temas relacionados
con ética, transparencia, Buen Gobierno y
plan anticorrupción; y darles a conocer los
canales abiertos a la comunidad a través
de los cuales pueden acceder y realizar
sugerencias, informar novedades y tener
acceso a información detallada de la
compañía.
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LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN

GOBIERNO CORPORATIVO
Para Aguas y Aguas de Pereira, el
Gobierno Corporativo es el conjunto de
disposiciones, prácticas y medidas que
demarcan el adecuado equilibrio entre
la propiedad y la gestión de la Empresa,
con el fin de garantizar la sostenibilidad
y el crecimiento, los derechos de los
Accionistas y clientes, la transparencia y
ética en nuestra actuación y el equilibrado
acceso a la información para los Grupos
de Valor.

En desarrollo del ordenamiento legal
establecido por el Gobierno Nacional, se
formuló el plan anticorrupción y atención
al ciudadano, para ello se consultaron las
opiniones de diferentes grupos de valor,
lo que permitió conocer la percepción
sobre las prácticas de lucha ante la
corrupción con que cuenta la Empresa y
sus preferencias frente a las acciones a
tomar buscando implementar acciones
colectivas y sumar esfuerzos con los
grupos de valor en la lucha contra la
corrupción.

Las
siguientes
fueron
algunas
actividades que realizamos para avanzar
en la implementación de las buenas
prácticas Empresariales:

MEDICIÓN DEL ÍNDICE
DE TRANSPARENCIA
EMPRESARIAL – MTE

• Construcción del Plan Anticorrupción,
a partir de los focus group con nuestros
Grupos de Valor.

La
Medición de Transparencia para
Empresas de Servicios Públicos Mte ESP,
es una herramienta de control social
que tiene como objetivo, monitorear
y evaluar mecanismos y políticas de
transparencia empresarial, promoviendo
el fortalecimiento del sector privado,
mediante la adopción de buenas prácticas
de integridad en el relacionamiento con
los grupos de interés, en este sentido,
hemos participado en esta medición,
cuando así se ha formalizado de parte de
Transparencia por Colombia.

• Medición del Clima Ético Empresarial
y percepción ética de los Grupos de Valor,
con el fin de generar la línea base para la
medición del indicador estratégico 14.1
Clima Ético del Gobierno Corporativo.
• Socialización de los programas de Paz
y Derechos Humanos con trabajadores
y contratistas, mediante conversatorios,
dando cumplimiento a los lineamiento de
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orden legal emitidos por el Departamento Nacional de Planeación y el Departamento
Nacional de Prosperidad Social y la Vicepresidencia de la República, propendiendo
por el fortalecimiento institucional, mediante el fomento de las buenas prácticas de
transparencia, lucha contra la corrupción, observancia de los derechos humanos, la
preservación del medio ambiente, la protección a la ciudadanía y desarrollo de los
programas de paz, dentro del marco del Buen Gobierno.
• Firma de los certificados de habilitación y ausencia de conflicto de Interés, por
parte de los miembros de Junta Directiva.
• Rendición de cuentas llevada a cabo en diciembre, informando el resultado de
la gestión adelantada, de acuerdo a la agenda propuesta para la quinta audiencia,
información que se encuentra disponible en el minisitio del Gobierno Corporativo.
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OPERACIÓN CON VINCULADOS ECONÓMICOS

95

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL

En mi calidad de Gerente General de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A.S. E.S.P., me permito certificar que la Organización 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 Organización
ejerce control permanente que permite garantizar lo firmado.
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INFORME DEL COMITÉ DE AUDITORÍA A LA JUNTA DIRECTIVA Y LA ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
EJERCICIO 2017
Periodo Objetivo del Informe: Este informe de gestión evalúa el periodo
correspondiente a los meses de enero a diciembre del año 2017.
La Dirección Control Interno, contribuye en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, especialmente con el fortalecimiento del Sistema de Control Interno,
llevando a cabo el aseguramiento de los procesos, garantizando que operen en el marco
de los requisitos establecidos por las normas y políticas empresariales, conforme a la
ley y en cumplimiento de los planes y programas de la compañía.
La Dirección de Control Interno está definida como uno de los componentes del
Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, eficacia
y economía de los controles, asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del
proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la introducción
de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas y objetivos previstos.
Así las cosas, está Dirección mediante su labor evaluadora determina la efectividad
del Sistema de Control de la entidad, con miras a contribuir a la Alta Dirección en la
toma de decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los
fines Empresariales.
Principales Labores Desarrolladas:
• Valoración del Riesgo:
Se realizó la evaluación a los riesgos altos y extremos identificados en los subprocesos
auditados en el año 2017, informando de esta actividad a la Dirección de Planeación.
El comité de auditoría en el mes de diciembre revisó la gestión del Sistema de
Administración del Riesgo SAR, verificando que se estuviera realizando la actualización,
monitoreo y seguimiento a los controles para mitigar los riesgos con énfasis en los
altos y extremos.
• Evaluación y Seguimiento:
La Dirección Control Interno evaluó durante el año 2017 el cumplimiento de la
normatividad, así como la gestión de los diferentes procesos.
De igual forma en el componente de autoevaluación, se realizaron las auditorías
internas para el seguimiento, evaluación y mejora a los subprocesos definidos en el
mapa de procesos versión 14, cumpliendo con el plan anual de auditoría.
Dando cumplimiento con los requisitos de Ley y con el fin de no incurrir en sanciones
o multas para la Empresa; se realizaron las evaluaciones, informes y seguimientos
dentro de los términos establecidos para las siguientes actividades:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Reportes al Sistema Único de Información - SSPD
Seguimiento a los planes de mejoramiento
Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno – MECI
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - DAFP
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Acompañamiento Comité de Conciliaciones
Seguimiento Gobierno en Línea
Informe de Costos y Gastos de Personal a la CGR
Informe de Control Interno Contable presentado CGN
Rendición de Cuentas (Mensual, Bimensual y Anual) CMP y AGR
Reporte FURAG II - DAFP

•

Relación con Entes Externos:

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD):
a. Se gestionaron todos los requerimientos recibidos en los términos establecidos
b. Se validó el cargue oportuno de la información en la plataforma SUI a cargo de
las diferentes áreas de la Empresa.
c. Se coordinaron mesas de ayuda para dar respuesta a las inquietudes formuladas
por las áreas responsables del cargue de la información.
d. Se realizó la actualización del Registro Único de Prestadores de Servicios
Públicos (RUPS) y se diligenció la encuesta anual NSCP.
Contraloría Municipal de Pereira (CMP):
a. Se realizó acompañamiento en todas las auditorías ejecutadas en la vigencia.
b. Se plantearon los respectivos planes de mejoramiento que posteriormente
fueron aprobados por la CMP.
c. Se gestionaron todos los requerimientos en los términos establecidos.
d. Se realizó seguimiento y control al cumplimiento de los planes de mejoramiento
suscritos.
•

Fomento de la Cultura de Autocontrol:

La Ley 87 de 1993, establece la responsabilidad de las oficinas de control interno en
fomentar la cultura del autocontrol en la organización, fortalecer la capacidad individual
de los empleados en el manejo y desempeño del control y la gestión, buscando
siempre la optimización de recursos en la Empresa. Por lo anterior se realizó durante la
vigencia 2017 la cuarta fase del programa Agentes de Cambio, mediante el cual se ha
venido fortaleciendo dentro de los colaboradores, la importancia de su compromiso
institucional y de la cultura de autocontrol.
Bajo la metodología de outdoor training diseñada en tres etapas con la filosofía
Haz que Suceda, con el fin de detonar una cultura de autocontrol que contribuya al
mejoramiento de la Empresa y su equipo de trabajo.
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Durante la ejecución del programa se conformaron equipos con los participantes, en
los cuales se diseñaron diferentes proyectos que han dado un gran aporte a la cultura
institucional de autocontrol, los más destacados fueron:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

En las botas de..
Campaña de orden, aseo y limpieza
Me enfoco en lo positivo
Redistribución de espacios
Oficina sin ruidos
Mejoramiento salón de herramientas

• Evaluación del Sistema de Control Interno:
La madurez de la Empresa fue evaluada bajo la metodología CMMI (Modelo de
Madurez de Capacidades), proceso de evaluación del Sistema de Control Interno
realizado por la firma de auditoría externa CASO Consultores y Auditores cuyo resultado
fue de 3.43 ubicándose en un nivel de madurez entre definido y administrado en todos
los componentes del Modelo COSO (Estándar Internacional de Control Interno).
Se destaca de esta evaluación las oportunidades de mejora en todos los componentes,
sobre los cuales la Empresa encaminará los esfuerzos en el año 2018, para alcanzar
un grado de madurez de 3.8 que permita posicionar cada vez más el Sistema en la
Compañía.
La metodología de auditoría interna en la Empresa se fundamenta en la evaluación
de riesgos y controles en cada uno de los subprocesos, es así como desde el año 2012 se
ha venido fortaleciendo este proceso con nuevos enfoques, que aporten herramientas
de prevención al Sistema de Control Interno. En este sentido se desarrolló en la
vigencia 2017 la auditoria interna con herramientas forenses, primer ejercicio de este
nivel realizado en la Empresa, el cual permitió la identificación de escenarios de fraude
y el diseño de los controles necesarios para mitigarlos; en esta ocasión se evaluaron 15
subprocesos y el procedimiento de órdenes de trabajo del área comercial.
• Aspectos Relevantes
Es importante continuar con los procesos de formación en autocontrol garantizando
el fortalecimiento de las competencias individuales de los empleados, optimizando los
recursos de la compañía y asegurando un blindaje institucional desde el autocontrol en
todos los subprocesos.
Para la Empresa es relevante seguir en la definición de escenarios de fraude con el
fin fortalecer los procesos y brindar al Sistema de Control Interno en la organización
mejores herramientas de control institucional que garanticen el adecuado uso de
recursos físicos, tecnológicos y financieros.
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Conclusión
A partir de las discusiones realizadas en los diferentes Comités de Auditoría, se
han definido herramientas de control que han permitido el fortalecimiento del Sistema
de Control Interno en la Empresa. De igual forma el Comité ha cumplido su gestión
relacionada con el Sistema de acuerdo con la normatividad vigente que le aplica y ha
realizado la labor de seguimiento sobre los puntos de control de forma adecuada.

Carlos Humberto Blandón			
Miembro Comité de Auditoría			
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Carlos Alberto Maya López
Presidente Comité de Auditoría

RETOS AÑO 2018

1. Avanzar en proyectos de innovación que le generen nuevos negocios e
ingresos a la Organización.
2. Desarrollar nuevos proyectos de innovación con impacto en atención a
nuestros usuarios
3. Contribuir a la configuración de una ciudad resiliente al clima.
4. Avanzar en el empoderamiento del programa de Gobierno Corporativo y el
relacionamiento con los grupos de valor.
5. Garantizar la mejora continua bajo estándares internacionales.
6. Asegurar la calidad del agua frente a las vulnerabilidades, a través de nuevas
herramientas de gestión.
7. Mitigar el riesgo de colapso del colector Egoyá.
8. Contribuir al mejoramiento del bienestar y calidad de vida de la población de
influencia del proyecto “Todos por el Pacífico – Chocó”.
9. Optimizar y asegurar los procesos de contratación de obras e interventorías.
10. Mantener la solidez empresarial.
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