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CARTA DEL PRESIDENTE
DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA EMPRESA

Hablar de Aguas y Aguas de Pereira, es hablar de calidad y eficiencia, pero
lo más importante y que nos permite afirmar con seguridad, es el cariño y el
reconocimiento que le hacen los Pereiranos, pues son ellos quienes dan fe del
cumplimiento y la responsabilidad social en el servicio, y para nosotros eso es
lo más importante.
La celosa protección a la cuenca del río Otún; el esmerado y permanente
mantenimiento a la infraestructura de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, el responsable y riguroso tratamiento del agua, así como, el
compromiso y profesionalismo de todos sus colaboradores, nos permite
garantizar a los más de 145.000 suscriptores, un líquido vital con los más altos
estándares de calidad y una continuidad del servicio superior al 99%.
Las acertadas decisiones tomadas en la Junta Directiva durante el 2016,
materializadas a través del gerente de la Empresa, Doctor Francisco Valencia
López y su equipo de trabajo, nos permiten entregar un balance de gestión
altamente satisfactorio, con indicadores alentadores y de impacto, que dan
muestra de eficiencia en los procesos y en las acciones adelantadas en cada
una de las áreas de esta Organización.
Pero más allá del reconocimiento local, nuestra Empresa Aguas y Aguas
de Pereira, ha logrado un posicionamiento en el ámbito Nacional, a través del
gerenciamiento del proyecto “Todos por el Pacífico”, un programa financiado
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por la AECID, la Presidencia de la República y el Ministerio de Vivienda, que
buscan mejorar la calidad de vida de la población chocoana, llevando el agua
hasta sus hogares y promoviendo la importancia sobre su cuidado, a través
de la realización de diversas obras de infraestructura en 9 municipios y 1
corregimiento del departamento del Chocó.
Señores accionistas, es un orgullo tener una empresa pública con
reconocidos méritos, con personas cuya experiencia y conocimientos nos
permiten tener grandes logros y satisfacciones. Prestamos un servicio vital
para los seres humanos, y haber logrado hacerlo con excelencia, nos llena de
tranquilidad.
En mí tienen un defensor y cuentan con mi respaldo permanente. La
gestión de Aguas y Aguas hace de Pereira una ciudad de progreso, que aporta
grandemente al desarrollo y bienestar de los Pereiranos.

JUAN PABLO GALLO MAYA
Alcalde de Pereira
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CARTA DEL GERENTE
DE LA EMPRESA

Es motivo de orgullo presentar el informe de gestión correspondiente
a la vigencia 2016, aunque dirigido a los Accionistas de la Empresa, está a
disposición de todo aquel que se interese por el desempeño de Aguas y Aguas
de Pereira, como un ejercicio de responsabilidad con la que está reconocida
como patrimonio de todos los pereiranos.
La vigencia 2016 estuvo marcada por cambios en la Administración
Municipal, la Junta Directiva de la Empresa y la Gerencia General, desde esta
última con la gran responsabilidad de visionar una Organización capaz de
afrontar los retos presentes y los futuros de cara a garantizar una Empresa
sostenible. Fue un año para definir el direccionamiento estratégico adecuado,
para construir capacidades y focalizar esfuerzos que respondieran no sólo a las
necesidades actuales, sino también a las tendencias globales y a los objetivos
de desarrollo sostenible, siendo esa la dinámica que rodeó la construcción del
proceso de planificación 2017 – 2020.
Hemos compilado en este informe un esbozo del sector de agua potable
en Colombia, en el que se identifican desafíos para los operadores del
servicio, de los que no escapa nuestra Organización y son: conseguir que las
inversiones que se deben hacer desde el componente verde, sean reconocidas
vía tarifa; la buena estructuración y cierres financieros de los macroproyectos
relacionados con el saneamiento de los ríos y la correcta disposición final de
las aguas residuales; la eficiente ejecución de las inversiones comprometidas
en la tarifa; así como, definir y analizar los ajustes en el modelo de gestión de la
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Empresa, que permitan compensar un eventual cambio normativo en lo que
tiene que ver con el desmonte de cargos por corte y reconexión y la inclusión
de mínimo vital como política pública del sector.
La perspectiva financiera nos arrojó una sustancial mejora en la calificación
del riesgo crediticio, reafirmada en AA+, cuya perspectiva pasó de ser
negativa a estable; en cuanto a las utilidades, éstas fueron de $5.254 millones,
presentando un incremento del 201% con respecto al 2015; el indicador
EBITDA cerró por encima de lo proyectado, gracias a la buena disciplina, la
generación de caja y el grado de liquidez, aspectos que permitieron no solo
atender la deuda, sino realizar un prepago importante de deuda externa, por
valor de 3 millones de dólares, que derivó en una disminución del pasivo en
$18.240 millones, frente al saldo de diciembre de 2015.
En cuanto a la optimización de la infraestructura, se destaca la renovación
de 2.55 km de redes de acueducto y 2.31 km de redes de alcantarillado y el
avance en la gestión de recursos no reembolsables para diseños fase III de
la PTAR, por valor de $3.948 millones de pesos, proyecto que, en su primera
etapa, busca sanear los vertimientos del 85% de las aguas residuales de la
ciudad de Pereira y el 62% del municipio de Dosquebradas.
Procurando una gestión integral del agua y del desarrollo sostenible,
realizamos el cálculo y evaluación de la huella de carbono y huella de agua
a nivel corporativo; así como, adelantamos la valoración de los servicios
ambientales culturales, con miras a promover estrategias de conservación de
la Cuenca Media y Alta del rio Otún a través de un turismo sostenible.
La gestión integral del cliente fue satisfactoria, la encuesta de percepción
anual, indicó que el 43% de los usuarios encuestados nos califican como
una Empresa excelente y muy buena; apreciación que, sumada a quienes se
consideran satisfechos con el servicio, superaría el 90%.
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Finalmente, agradezco el compromiso de la Junta Directiva, presidida por el
Señor Alcalde, cuyos integrantes, de manera juiciosa y decidida, han discutido
y apalancado las decisiones estratégicas de la Administración, focalizando
apuestas de futuro, como la identificación de aliados y potenciales fuentes de
recursos que garanticen el cometido de los objetivos.
Mi reconocimiento es extensivo a los 270 colaboradores que integran la
planta de la Organización quienes, inspirados en superar las expectativas de
nuestros grupos de valor, están comprometidos con hacer, por ellos mismos y
por la ciudad, un trabajo cuidadoso y bien hecho.

FRANCISCO VALENCIA LÓPEZ
Gerente
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Sin duda alguna, uno de los principales
actores en el desarrollo de un país, es el
sector de los servicios públicos, garantizando
cobertura universal, mejor calidad y
precios justos, bajo criterios de eficiencia y
productividad; siendo de vital importancia
el acceso al agua potable y el saneamiento
básico por su papel fundamental en la
estrategia de reducción de la pobreza, ambos
declarados por la ONU, como un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la
vida.

y compensaciones ambientales, propiciando
mayores responsabilidades a las empresas.
En el contexto institucional las empresas
del sector deben enfrentarse a latt
superposición de funciones del estado y la
multiplicidad de entidades de vigilancia y
control, con poca idoneidad del personal y sin
la infraestructura necesaria para ejercer este
importante rol; así como, a la ambigüedad
en la aplicación de la Ley que pone en riesgo
la sostenibilidad de las empresas en el largo
plazo.

Actualmente, los servicios públicos
enfrentan realidades en los contextos social,
ambiental, institucional y económico, que
retan a las empresas prestadoras a buscar
estrategias para afrontarlos.

En cuanto al contexto económico,
se impone al sector mayores exigencias
tributarias por las necesidades sociales
y ambientales;
el factor de la fuerte
devaluación de los últimos años ha impactado
a las empresas con deuda pública externa,
donde el sector debe recurrir a este tipo de
financiamiento, dado que es el más acorde
por sus plazos y tasas para realizar los planes
de inversión.

En el contexto social cada vez más la
ciudadanía conoce sus derechos en materia
de servicios públicos y exige su cumplimiento.
De otro lado, las diversas interpretaciones de
la jurisprudencia han pasado de lo legal, a lo
que se interpreta como justo.

Ahora bien, a través de los últimos años se
han hecho grandes esfuerzos por aumentar
los porcentajes de cobertura, hoy las ciudades
capitales tienen coberturas superiores al
99% para acueducto y de más de 96% para
alcantarillado; la tarea de la universalidad
sigue siendo importante, más no la más
relevante; hoy el objetivo principal de las
políticas del Estado se centran en garantizar

En el contexto ambiental, temas como
el cambio y la variabilidad climática han
impactado en la reducción de la cantidad y
calidad de agua en las fuentes receptoras; así
como, la tendencia mundial hacia la escasez
del recurso hídrico y la imperiosa necesidad
de cuidarlo y consérvalo a toda costa, so pena
de atender exigencias legales de mitigación
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la oferta hídrica del país y en atender con
políticas públicas integrales y armónicas, el
fenómeno del cambio climático y por ende,
su impacto en materia de disponibilidad de
agua.
El Estado Interventor, la comunidad
internacional
(Naciones
UnidasOrganizaciones
No
Gubernamentales),
la comunidad académica y científica, los
diferentes prestadores de servicios públicos,
reconocen la necesidad de hacer gestiones
más estructuradas desde el componente
verde, que incluye la imperiosa obligación
de proteger las áreas de influencia donde
nacen las cuencas, sus alrededores, el
impostergable cambio de usos y vocaciones
de suelo, la inclusión de los habitantes de
estas zonas como parte de las soluciones para
la protección de estas ofertas hídricas.
El gran desafío que tienen los operadores
del servicio de agua potable, es conseguir
que las inversiones que se deben hacer desde
el componente verde sean reconocidas vía
tarifa para poder hacer de esa tarea una
realidad, o en su defecto, deben apuntarle a
la consecución de recursos no reembolsables
para gestionar la compra de predios dentro
del área de influencia de sus cuencas, su
tarea también se debe centrar en incluir a los
habitantes de las zonas cercanas a las cuencas
en programas de cambio de vocación de
los usos del suelo y de ser estrictamente
necesario, impulsar procesos de expropiación
motivados en la protección del interés general
del colectivo mayoritario que se beneficia con
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la prestación del servicio.
Pues bien, los desafíos también se
trasladan a temas como la disposición final
de las aguas residuales, hoy solo el 20% de
estas aguas que se producen en el mundo
son tratadas de una manera correcta, de ese
porcentaje el 70% es efectuado en países
desarrollados y tan solo un 8% es asumido
por países en desarrollo; Pereira por ejemplo,
en su condición de ciudad intermedia del
país, actualmente, junto a Dosquebradas,
avanza en la contratación de los estudios y
diseños para la construcción de una PTAR
Metropolitana, la cual tendrá como tarea no
solo el tratamiento de las aguas residuales
que se producen en nuestra ciudad, sino
que se incluirá el tratamiento de las aguas
residuales del municipio de Dosquebradas,
esa labor no solo debe estar enfocada en la
correcta disposición final de aguas residuales,
ni en el mayor saneamiento de los ríos
Consotá y Otún, sino en la posibilidad de ver
este magno emprendimiento internacional,
nacional, regional y local como una fuente
alterna esencial de abastecimiento de agua
potable metropolitana.
El sector de Agua Potable en Colombia,
ha entrado en la esfera de esquemas
diferenciales de prestación del servicio
que fueron incluidos en el marco de la Ley
1753 de 2015 (PND) y desarrollados en el
año inmediatamente anterior, mediante el
Decreto 1898 de 2016, con el que se busca
entender que es indispensable permitir otros
modelos de operación con los cuales se pueda
brindar acceso a otra parte de la población,

Laguna del Otún - Pereira

en especial, aquellos que se encuentran en
zonas de riesgo y rurales, de difícil acceso,
pilas públicas, entre otras.

Fotografía: Camacho

Otra de las aristas que debe afrontar
el sector de agua potable es la legislación
social que viene haciéndose sobre los
servicios públicos domiciliarios, temas como
la posible eliminación de cargos por corte
y reconexión, inclusión de mínimo vital,
sumado a las decisiones judiciales de orden
constitucional que definen la exclusión del
cobro de tasas ambientales para los estratos
uno, dos y tres o que obligan a las Empresas
a prestar los servicios por fuera del perímetro
de prestación, serán parte de los grandes
retos que deberán ser atendidos por el sector,
con el propósito de no perder de vista que
los Servicios Públicos Domiciliarios son una
actividad económica con responsabilidad
social y no una actividad social con
posibilidades económicas o al menos así lo
visiona la regulación.

Sumado a esas disposiciones sobre
esquemas diferenciales, se han venido
haciendo más exigentes las políticas
ambientales en el tema de tasas impositivas
por incumplimiento a los planes de inversión
en materia de agua potable y saneamiento
básico, lo que ha conllevado a la modificación
del factor regional, por ejemplo, con el
utilizado para medir el grado de cumplimiento
a los PSMV, que permite la aplicación de un
factor de carga impositiva que puede ser
coherente con el que se deja llevar a la tarifa
o que puede estar por encima del permitido
en tarifas y que trae como consecuencia, una
penalización económica para los prestadores
del servicio que no se puede trasladar a los
usuarios.
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2.1

Gestión Financiera
y Económica

En el año 2016, la Empresa consolidó
la adopción plena de la información
financiera bajo Estándares Internacionales
(IFRS), sin tener afectación significativa en
el Patrimonio de la compañía, dado que en
el último cuatrienio se adelantó el proceso
de armonización entre normas locales
e internacionales, lo que conllevó a la
modificación y actualización de las políticas
contables. En cumplimiento de las metas
financieras establecidas en el Plan Operativo
Anual 2016, se generó un EBITDA superior al
proyectado, lo que permitió apalancar el total
del Plan de Inversiones con recursos propios,
así como realizar prepago de deuda externa,
mejorando el nivel de endeudamiento
de la Empresa y mitigando en un buen
porcentaje la exposición al riesgo cambiario.
Adicionalmente, el crecimiento de ingresos
operacionales superó la meta planteada para
el año, debido a la aplicación del nuevo marco
tarifario, mejoramiento de la micromedición,
entre otros, que permitieron incrementar la
facturación.

millones frente al año 2015. Los Activos
Corrientes ascendieron a $52.007 millones,
tuvieron una reducción de $803 millones,
principalmente por la disminución del
Efectivo, debido a la ejecución de pagos del
Plan de Inversiones y del prepago de deuda
por 3 millones de dólares. 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
$12.487 millones, variación neta que se explica
por una disminución de $22.204 millones, por
la aplicación de recursos para la ejecución del
“Proyecto Todos por el Pacífico - Chocó” con
frentes de trabajo en los municipios de Acandí,
Atrato, Capurganá, Bahía Solano, Istmina,
Medio Baudó, Nóvita, Nuquí, Río Quito y Tadó.
Por otro lado, la Propiedad, Planta y Equipo se
incrementó $4.023 millones por la activación
de obras ejecutadas en cumplimiento del
Plan de Inversiones 2016; así como hubo un
aumento de $3.674 millones en Inversiones e
Instrumentos Derivados por la recuperación
del valor de las acciones en la Planta de
Tratamiento de Villa Santana.

Balance General
Al finalizar la vigencia 2016 los Activos de
la Empresa alcanzaron un nivel de $762.991
millones, con una disminución de $13.289
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Los Pasivos al cierre de la vigencia 2016,
ascendieron a $341.870 millones, con una
disminución de $18.240 millones, frente al
saldo registrado en diciembre de 2015.

El Patrimonio de la Empresa, se ubicó
en
$421.121
millones
aumentando
en $4.951 millones frente al año 2015,
fundamentalmente por las utilidades
generadas en el ejercicio 2016.

La variación neta de los Pasivos Corrientes
por valor de $1.823 millones, está explicada
fundamentalmente por: i) Aumento en
Préstamos por Pagar, debido al crecimiento
de $2.590 millones de la deuda interna a
corto plazo por el desembolso realizado para
apalancar el proyecto del Túnel Trasvase,
mientras que el crédito en moneda extranjera
a corto plazo disminuyó en $1.266 millones
producto del prepago realizado; ii) Aumento
de Beneficios a Empleados en $829, de los
cuales $518 millones corresponden a la
consolidación de las prestaciones sociales de
ley y convencionales y $311 millones de la
nómina de jubilados que se proyecta para el
2017, cuyo aumento se basa en la inflación.

Liquidez Financiera

La posición de liquidez es adecuada y
flexible. A pesar del prepago de 3 millones
de dólares realizado, se mantienen niveles
de efectivo para atender los compromisos
de funcionamiento, operación, servicio de
deuda, inversión y cuentas por pagar. La
liquidez disminuye a 1.7 y de igual manera,
las cuentas por pagar al cierre de la vigencia
2016
disminuyeron
significativamente
pasando de $38.313 millones a $19.597
millones, un 49% en gran medida de la
aplicación de vigencias futuras. Es de resaltar
el buen manejo de los recursos, generando
rendimientos financieros para el año 2016 de
$2.547 millones con un crecimiento del 59%,
recursos que permitieron cubrir en un 55%
los intereses de la deuda de dicha vigencia.

Los Pasivos No Corrientes tuvieron una
disminución con relación al año 2015 de
$20.063 millones, explicada por el efecto
neto de las siguientes variaciones: i) Una
disminución de las Cuentas por Pagar, de
los recursos recibidos en administración del
“Proyecto Todos por el Pacífico - Chocó”, por
las obras ejecutadas en los nueve municipios
y el centro poblado ya mencionados; ii) Una
disminución neta en los Préstamos por Pagar
a largo plazo, producto de la actualización del
saldo de la deuda externa una vez realizado
el prepago de 3 millones de dólares, unido
a una disminución de $150 en la tasa de
cambio, generando un ingreso por diferencial
cambiario de $1.268 millones.
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promedio ponderado de la deuda es del
5.59% E.A, nivel muy inferior a la DTF.

Nivel de Apalancamiento

Estado de Resultados

Ingresos operacionales ($ millones)

A diciembre de 2016, este indicador
se ubicó en 2.7 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
el prepago realizado durante el año de 3
millones de dólares y la disminución en la
tasa de cambio en $150 pesos, con respecto
al diciembre 31 del 2015.

En el año 2016 a igual que en el 2015,
los ingresos operacionales registraron
crecimientos record para los últimos 3 años,
creciendo un 8.5% con respecto al 2015, año
cuyo aumento alcanzó el 8.8%.

EBITDA

Nivel de Endeudamiento

El resultado del EBITDA para el 2016
alcanzó el nivel más alto de los últimos 3
años, debido al crecimiento de los ingresos
operacionales por medidas como: i)
Aplicación del nuevo marco tarifario a partir
de agosto de 2016, con un incremento en

Al cierre de diciembre de 2016, la deuda
financiera de la Empresa ascendió a $87.346
millones, de los cuales el 11% correspondió
a deuda de corto plazo. El costo financiero
25

la factura media del 2.5%; ii) Instalación de
4.700 medidores adicionales a la meta, para
mejoramiento de la micromedición; iii) Un
mayor número de suscriptores (764) respecto
a la meta fijada para el 2016; este resultado
del EBITDA permitió apalancar el plan de
inversiones y realizar un prepago de la deuda
externa.

resultado altamente positivo, las variables
que se destacan son: i) Incremento de $150
en la tasa de cambio, lo que generó un
ingreso neto por diferencia en cambio en
inversiones de $518 millones y en deuda
pública de $1.268, para un total de $1.786
millones; ii) Excedentes por rendimientos
financieros de $2.547 millones producto de las
colocaciones de los excedentes de liquidez;
iii) Recuperación del valor de las acciones en
la Planta de Tratamiento de Villa Santana, lo
que generó otros ingresos no gravados en
renta por valor de $3.674 millones; iv) Menor
valor del impuesto de renta y CREE para el
año gravable 2016, entre otros debido al
mayor valor del pasivo actuarial, logrando
una disminución en estos impuestos con
respecto al 2015 de $965 millones.

Al finalizar la vigencia 2016 se obtuvo un
Excedente Operacional de $2.325 millones,
donde los ingresos operacionales tuvieron
un incremento del 8.5%; sin embargo, el
excedente operacional tuvo una disminución
neta de $7.575 millones con respecto al
2015, explicada principalmente por: i) Mayor
valor de las Depreciaciones por la asignación
del costo atribuido a la Propiedad, Planta y
Equipo bajo IFRS, producto de la activación
de las inversiones realizadas; ii) Mayor costo
de medidores y materiales para su instalación,
cabe anotar que este costo tiene una relación
directa con el ingreso, es decir, se factura
a los usuarios que requieren la instalación
más un margen de rentabilidad; iii) Mayor
aplicación de productos químicos a causa
del invierno (jun-dic); iv) Apalancamiento del
Programa Mínimo Vital; v) Mayor gasto por
la actualización del pasivo actuarial, donde
su cálculo tiene involucradas las variables de
IPC y tasa de descuento, cuya interrelación
genera la tasa de interés técnico real, donde
a menor tasa es mayor el valor actual del
pasivo, situación que sucedió en el año 2016.

Planta de Tratamiento de Villa Santana

Margen Neto

El resultado final del ejercicio presenta
una utilidad de $5.254 millones, con un
incremento del 201% con respecto al 2015,
26

Calificación de Riesgo
Financiero

2.2

En el año 2016, la firma FITCH RATINGS
COLOMBIA S.A, ratifica la Calificación de
Riesgo Financiero de nuestra Empresa; en
donde adicional a que nos afirmaron la
calificación AA+, revisaron la perspectiva
pasando de negativa a estable.

Gestión de
Clientes

Al mes de diciembre de 2016, los ingresos
operacionales alcanzaron $86.167 millones,
equivalentes a un crecimiento del 8.4%,
superando la meta planteada en $1.664
millones. Si bien durante el año 2016, se
presentó una de las más altas contracciones
en el consumo promedio residencial,
equivalente a -0.75 m3, el comportamiento
de otras variables permitió impactar
positivamente los ingresos operacionales así:

Cabe anotar que en la pasada calificación
habían alrededor de 8 temas a intervenir
de los cuales sólo nos queda uno, y es el de
mitigar el riesgo por exposición de la deuda
externa; para lo cual, durante el año 2016 se
implementaron estrategias tales como:

• Instalación de 4.700 medidores más
de los proyectados.
• Crecimiento de usuarios de acueducto
de 3.3%, superando la meta en 705
suscriptores y en alcantarillado del 3.4%,
superando la meta en 795 suscriptores.
• Aplicación de dos (2) incrementos
tarifarios por IPC, de 3.97% en marzo y
3.27% en julio.
• Implementación del nuevo marco
tarifario con un incremento del 2.50% en
agosto.

i) Prepago de 3 millones de dólares,
disminuyendo la deuda externa en un
30%;
ii) Cobertura natural del servicio de
deuda a corto plazo, permitiendo una
generación de ingresos por diferencia en
cambio al finalizar el año de $518 millones.
Ya hoy el camino hacia obtener la
calificación financiera más alta (AAA), es muy
posible en el corto plazo, en la medida en
que logremos continuar con las mejoras en
la generación de EBITDA, que ha fortalecido
el flujo de caja de operación para apalancar
las inversiones y ha reducido las necesidades
de deuda. Las calificaciones reflejan el perfil
bajo de riesgo de la Empresa, así como
su desempeño operacional adecuado,
generación operativa robusta y una posición
de liquidez adecuada.

Ingresos Operacionales
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Suscriptores de Alcantarillado

Suscriptores de Acueducto

Consumo Promedio
A diciembre de 2016, el consumo promedio cerró en 14.35 m3, observándose una
contracción de -0.91 m3, equivalente al -5.9%. El sector residencial cerró en 12.45 m3,
presentando una contracción de -0.75 m3, equivalente a -5.7%, siendo los estratos 1
y 6 los de mayor contracción del consumo. Para el sector no residencial la contracción
fue de -2.05 m3, equivalente a -5.4%, siendo el sector oficial el que presenta la mayor
contracción del consumo.
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incrementos tarifarios durante el año 2016, a
la disminución del consumo básico objeto de
subsidio que pasó de 20 m3 a 18 m3 y a que
el Municipio quedó debiendo los pagos del
FSRI, de los tres (3) últimos meses del año.

Cartera Vencida

Percepción del cliente

Con respecto a la cartera vencida, el año
2016 cerró con $3.945 millones, destacándose
la ejecución del contrato de cobro jurídico,
con el cual se logró recuperar un total de $660
millones; así mismo, la implementación del
reporte de usuarios morosos a las centrales
de riesgo.

En el mes de septiembre de 2016, se llevó
a cabo el estudio de percepción del cliente,
correspondiente a la valoración del año
2015, en donde se evidenció una evaluación
de la calidad del servicio, con calificaciones
excelente y muy buena, por parte del 43% de
los usuarios.

Eficiencia del Recaudo

Respecto a los indicadores de eficiencia
en los tiempos de respuesta, 2016 terminó
con el 88% de cumplimiento, parte de la
Subgerencia Comercial, este indicador
incluye los usuarios que fueron atendidos
en los tiempos establecidos para cada una
de las variables evaluadas así: tiempos de
respuesta en las conexiones nuevas (4 días),
reclamaciones (8 días), los derechos de
petición (9 días) y el Centro de Servicios (30
minutos).

Para la eficiencia del recaudo, a diciembre
2016 se presentó un valor de 98.48%,
porcentaje que sigue siendo acorde al
comportamiento de los últimos cinco (5)
años, a pesar de haberse realizado tres (3)
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• Implementación del reporte de usuarios
morosos a las centrales de riesgo.
• Optimización de costos en el contrato
de lectura y reparto, al implementar
la entrega de facturas por paquete en
multiusuarios.
• Optimización de costos en los contratos
de recaudo al no sufrir incrementos en el
contrato con la EEP y al disminuir el valor
del cupón con APOSTAR.
• Instalación de dos (2) cabinas telefónicas
dentro del Centro de Servicios, para que
los usuarios puedan gestionar los daños
a través de la línea 116, sin necesidad de
esperar turno con un asesor presencial.
• Implementación de mayor automatización
en el procedimiento de asignación de
reclamos.
• Realización del primer encuentro con
inmobiliarias y segundo encuentro con
multiusuarios, donde se logró tener
mayor cercanía entre la Empresa y este
tipo de usuarios, así como conocer, de
primera mano, sus principales inquietudes
respecto a la prestación del servicio.

Principales Acciones
Adelantadas Durante el
Año 2016.
• Instalación de 20.698 medidores, para
conexiones nuevas y reposición de
medidores, en estos últimos se logró
recuperar un promedio de 0.9 m3 por
suscriptor.
• Implementación de la prueba piloto del
sistema de telemetría a 31 suscriptores, de
los cuales 25 correspondieron a grandes
clientes.
• Instalación de 1.877 brazaletes de
seguridad, para evitar la manipulación
del medidor por parte del usuario, con lo
que se recuperó en promedio 3 m3 por
suscriptor.
• Instalación de 4.600 guayas de
aseguramiento de medidores, en donde
se evidenció una recuperación promedio
mes de 0,36 m3 por suscriptor.
• Implementación de visitas con georradar
a 25 suscriptores con indicios de
irregularidad, donde se logró identificar
una anomalía, recuperando $7 millones.
• Implementación del cobro jurídico,
recuperándose una cartera total de $660
millones.

Cabinas telefónicas - Centro de Servicios

Nuevos medidores instalados
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2.2.1 Mínimo Vital
Gratis

Inauguración Programa Mínimo Vital Gratis

Uno de los programas bandera planteados
por la actual Administración Municipal es
el Mínimo Vital, que busca otorgar agua
gratis a la población en extrema pobreza,
en cumplimiento del Subprograma “Agua
para todos”, Programa “Servicios Públicos
Eficientes”, eje estratégico “Hábitat, Ambiente
y Territorio” del Plan de Desarrollo Municipal
2016-2019 “Pereira Capital del Eje”.

financieras y operativas para la estructuración
y ejecución del programa Mínimo Vital, el cual
fue implementado por el Alcalde Juan Pablo
Gallo, mediante el Decreto de la Alcaldía No.
786 de septiembre 19 de 2016.
Con esta política pública de la
Administración Municipal, se reconoce el
derecho al consumo mínimo vital de agua
potable a la población en extrema pobreza
de los estratos 1 y 2 que se encuentren
debidamente clasificados en el SISBEN
con un puntaje menor o igual a 17 puntos,
beneficiando a cerca de 5.419 viviendas
del municipio de Pereira, que recibirán
gratuitamente hasta (6m3) metros cúbicos
mensuales de agua potable y vertimiento,
más los correspondientes cargos fijos de cada
de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Dado nuestro conocimiento y experiencia
en el sector de agua potable y saneamiento
básico y sustentados en la resolución de la
ONU 64/292 de 2010, que declaró el derecho
al agua potable y saneamiento como esencial
para el pleno disfrute de la vida; la Alcaldía
se apoyó en Aguas y Aguas de Pereira para
llevar a cabo el análisis de otras experiencias,
así como de las alternativas jurídicas,
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2.3

El programa estará a cargo del presupuesto
del Municipio de Pereira, con un monto anual
de $2.000 millones, para los años 2017-20182019.

Gestión de
Procesos Internos

2.3.1 Gestión

Las labores operativas de implementación
del Mínimo Vital son desarrolladas por
Empresa, donde se realizan diferentes
estrategias para vincular los beneficiarios
del proyecto, tales como: i) interacción con
las comunidades beneficiarias; ii) visitas
de campo personalizadas; iii) inscripciones
masivas en campo; iv) atención personal en
oficina; v) plan de medios para dar a conocer
el programa.

Operativa

En el año 2016 la Gestión Operativa se
enfocó en adelantar acciones tendientes a
mantener y conservar la cuenca del río Otún,
permitiendo de esta manera, consolidar la
imagen ambiental de la Empresa y fortalecer
la cantidad y calidad de agua a tratar.
En cuanto a la atención de daños y
reclamos se continuó prestando un servicio
eficaz por parte del personal operativo.
Se ejecutaron diferentes programas de
mantenimiento para mejorar y estabilizar
el sistema de Distribución de Agua Potable,
con el fin de mantener indicadores de
continuidad, calidad y control de presiones.

Con cierre al mes de diciembre de 2016
se habían afiliado y cumplían requisitos
para acceder al programa 1.023 familias
(4.092 habitantes), de las 5.419 (21.676
habitantes), que se habían definido como
máximas beneficiarias. De acuerdo con las
estadísticas y trabajo de campo adelantado
por la Empresa, en su calidad de aliado del
programa, se evidenció que existe población
en extrema pobreza que, a pesar de estar
en el SISBEN, tienen un puntaje superior a
los 17 puntos. Por lo tanto, realizamos un
nuevo análisis de la base de datos del SISBEN,
encontrando que, era posible beneficiar a un
mayor número de población con el programa,
aumentando para ello el puntaje del SISBEN
a 30 puntos, impactando a cerca de 13.991
viviendas (55.964 habitantes) tanto de la zona
urbana como rural de Pereira.

El sistema de Recolección y Transporte
de Aguas Residuales se encaminó hacia
el mantenimiento de sumideros, obras
complementarias de alcantarillado y lavado de
redes. Además, se fortaleció el mantenimiento
preventivo respecto a actividades inherentes
al sistema de interceptores y por medio del
grupo de mantenimiento electrónico a todos
los componentes electromecánicos de los
sistemas que conforman la Subgerencia de
Operaciones.
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La gestión operativa se visualiza a través
del comportamiento de los siguientes
indicadores:

una importante reducción, llegando a la cifra
de 0.15 para el año 2016, que indica que
no existe riesgo para el consumo; de esta
forma la Empresa cumple con las exigencias
establecidas en la Resolución 2115 de 2007 y
logra que este indicador supere el promedio
nacional.

Continuidad del Servicio

Daños Agua Potable

Durante los últimos años la continuidad
del servicio se ha mantenido en un promedio
del 99.7% del tiempo, situación que ha
permitido que nuestros usuarios no se vean
afectados por interrupciones frecuentes en
el servicio por mantenimiento correctivo y
preventivo. Cabe resaltar que en el año 2016
se presentaron dos eventos de gran impacto,
como fueron daño en la Expresa Sur (junio)
debido a deslizamiento de talud y daño en
Bocatoma (noviembre), ocasionado por una
borrasca.

Tiempo de respuesta
daños agua potable

Calidad del Agua – IRCA
Los daños reportados en la red de
distribución de agua potable presentan una
disminución de 89 daños, es decir, pasaron
de 277 daños reportados en el 2012 a 188
daños en el 2016. El tiempo de respuesta en
atención de daños disminuyó para el mismo
periodo 2012-2016 en una hora.
El índice de riesgo de calidad de agua
para el consumo humano, ha presentado
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Reclamaciones Agua Potable

Tiempo de Respuesta
Daños Saneamiento Hídrico

Tiempo de Respuesta
Reclamaciones Agua Potable
Los daños reportados en nuestra red de
Alcantarillado, pasaron de 1,107 en el año
2012, a una cifra de 812 reportados en 2016,
cuyo tiempo promedio de atención fue de 1.8
días (meta de 3 días).

2.3.2 Gestión

Técnica

Los reclamos en agua potable y el tiempo
promedio para atenderlos se han venido
manteniendo durante los últimos años. En
la vigencia 2016 se tuvieron 4,937 reclamos,
cuyo tiempo promedio de atención fue de 6.9
horas (meta de 7 horas).

AGUA POTABLE
Aducción y Tratamiento
Continuado con la mitigación de riesgo en
la infraestructura de bocatoma, se contrataron
obras de reforzamiento estructural en los
sedimentadores rehabilitación del azud,
ambas obras con una inversión de $437.5
millones.

Daños Saneamiento Hídrico

Igualmente, se contrataron estudios
en el canal de aducción Nuevo Libaré
para estabilización geotécnica, también,
fabricación y construcción de estructura para
mitigación del riesgo, por un valor $133.8
millones.
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Con el ánimo de mejorar el sistema de
bombeo de Puerto Caldas se contrataron
las obras de optimización electromecánica y
obras complementarias, buscando ampliar las
condiciones de suministro de agua potable
y las instalaciones del sistema de bombeo,
como instrumento de mejoramiento a largo
plazo con una inversión de $440 millones.

maestro de plantas, diseños integrales a
fase III del sistema de tratamiento de lodos
efluentes de la planta de tratamiento, diseño
del sistema de bodegaje central de insumos
químicos y áreas afines, diseños definitivos a
fase III del edificio de operación y control de
proceso de la planta Nueva Aurora y diseños
a fase III del laboratorio de calidad de agua
de la Empresa. Las inversiones necesarias del
Sistema de Tratamiento de los lodos efluentes
de las plantas de tratamiento, se estiman en
$9.882 millones.

En igual sentido, con la ejecución de las
obras civiles, se contrataron las interventorías
para asegurar el acatamiento normativo y
seguimiento constante al cumplimiento de
las especificaciones técnicas y diseños.

Tanques de Almacenamiento
Con criterio amplio y suficiente sobre la
responsabilidad de conservar intactas las
estructuras que permitan almacenar el vital
líquido, se rehabilitaron los tanques Calarcá y
Consotá al cumplimiento de la Norma Sismo
Resistente (NSR 2010). De la misma manera,
con la rehabilitación y la construcción de la
salida de fondo del tanque Otún, se amplió la
capacidad de almacenamiento, se mejoraron
las presiones, se mitigó la contaminación en
las redes y se conservaron las condiciones
de calidad del agua en las redes. La inversión
realizada asciende a la suma de $1.418
millones y la respectiva interventoría por $99
millones.

Ejecución de los estudios de estabilidad
geotécnica en la zona más crítica del Canal
Nuevo Libaré, que transporta el agua hasta
las plantas de potabilización y atraviesa una
falla geológica que amenaza dicha estructura,
correspondiente al talud de influencia del
canal tanto en la parte superior como en
la parte inferior, a su paso por el sector del
Carbonero entre la abscisa k0+900 a la k1+600
y zona adyacente. La construcción de estos
diseños ascendió a la suma de $509 millones.
A partir de una serie de análisis de
alternativas técnicas, se diseñó la solución
que consiste en el mejoramiento del
comportamiento geotécnico, a partir de la
construcción de micropilotes y subdrenajes;
proyecto que se estima en un valor de $10.000
millones.
Con una inversión de $380 millones, se
elaboraron los estudios y diseños del plan

Tanque Consotá
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De esta manera, logramos calcular el
decaimiento del cloro residual libre en la red
con total precisión, realizando una evaluación
de la exposición de los consumidores,
evaluando estrategias para mejorar la
calidad del agua, utilizando estaciones de
desinfección de refuerzo en lugares clave.
Estos estudios tuvieron un valor de $90
millones. Con los resultados de los estudios,
en 2017 se establecerán acciones preventivas
con el fin de minimizar el riesgo por calidad
de agua potable.

Redes de Agua Potable y
Alcantarillado
Con la optimización, ampliación y
expansión de las redes de acueducto en
Corocito, Berlín, Popular Modelo, Boston,
Centro, calle 38 entre carreras 9 y 11, calle
40 entre carreras 9 y 10 bis, El Jardín, Galicia,
Puerto Caldas, Leningrado, Los Álamos,
calle 13 entre carreras 14 y 15 y otras obras
complementarias, se optimiza también los
dispositivos de red, tales como válvulas,
accesorios, hidrantes, cámaras de inspección,
acometidas, cajas de inspección, entre otras.
Así mismo, la construcción de pavimentos
flexibles y rígidos. Inversión total ejecutada
$6.500 millones.
Longitud de redes de
optimizadas: 2.550 metros.

Se realizaron los estudios para el análisis
de transientes en redes expresas, matrices
y primarias de acueducto con diámetro
mayor o igual a 6”, estos diseños ascendieron
a la suma de $90 millones, permitiendo
minimizar daños por las sobrepresiones y
supresiones a las que se somete el sistema
de distribución dentro de la operación de
válvulas y estaciones de bombeo.

acueducto

Longitud de redes de alcantarillado
optimizadas: 2.310 metros.

Las inversiones requeridas para atender
los resultados del estudio anterior con
respecto a la operación en el sistema de redes
primarias, matrices y expresas ascienden
a un valor de $268 millones. Para priorizar
las inversiones de reposición, se realizaron
diseños de 7 km de redes de alcantarillado en
distintos sectores de la ciudad, por valor de
$56 millones.

Para la Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Pereira, es indispensable
garantizar que la calidad de agua entregada
a los usuarios sea adecuada bajo todas las
condiciones de operación de la red; es por ello
que, durante el año de 2016, se desarrolló un
estudio en los diferentes sectores hidráulicos
para modelar la calidad del cloro residual en
redes de distribución con diámetro mayor o
igual a 3”, estas modelaciones se realizaron
por medio de un software especializado
llamado InfoWater®.

Igualmente, se desarrollaron los diseños,
presupuesto y especificaciones detallados
de las obras requeridas para la optimización
de los sectores hidráulicos: Subsectorización
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de: centro norte, centro sur, Aeropuerto,
Villavicencio, San Jorge, Cuba Viejo,
Leningrado, Nogales, El Dorado, Álamos –
UTP, Chicó y Kennedy. Estos diseños tuvieron
un valor de $336 millones.

y se repararon 374 fugas (incluidas
pendientes del año 2015) 6 en redes
matrices y 368 en acometidas.
• De manera complementaria a la
búsqueda sistemática de posibles fugas
no visibles en zonas con problemas de
servicio, se atendieron 326 órdenes de
trabajo generadas por el Departamento
de Agua Potable, se marcaron 324 fugas y
se repararon 315 de las cuales 34 estaban
localizadas en redes de distribución y 281
en acometidas.
• Se renovaron 2.55 km de redes de
acueducto en los siguientes sectores:
barrio Monserrate manzana 15, Los
Cisnes, calle 26 entre carreras 11 y 12, calle
28 entre carreras 10 y 12, Jardín manzana
45, carrera 10 bis entre calle 25 bis y 26,
Expresa Sur (entre K1+030 y k1 +120),
calle 23 entre carreras 6 y 8.

Agua no contabilizada

Durante el año 2016, se tuvo deterioro
en el comportamiento del indicador de agua
no contabilizada, llegando a 31,3%, lo que
representó un incremento de 2.40 puntos
porcentuales con respecto al año 2015. A
pesar del resultado, la Empresa emprendió
acciones en aras de mitigar el impacto
negativo, tales como:

SANEAMIENTO
Interceptores y Colectores
En cumplimiento del Plan de Saneamiento
y Manejo de Vertimientos - PSMV, durante
el año 2016 se construyeron estructuras
separadoras (aliviaderos) de aguas lluvias
y aguas residuales, viaductos, instalación
de tuberías de alcantarillado en diferentes
diámetros,
cámaras
de
inspección,
contribuyendo a sanear los ríos y quebradas
de la ciudad. Las zonas beneficiadas fueron:
sector Avenida La Independencia, Boston,
Montelibano, La Florida, Poblado, Samaria
I, Los Álamos. Las inversiones ascienden a la
suma de $1.376 millones.

• Optimización de la micromedición: Se
instalaron 20.561 medidores entre ½” y ¾”
• Brazaletes en medidores: Se instalaron
1.877 brazaletes a clientes con conductas
irregulares y 4.600 guayas de seguridad
para medidores.
• Búsqueda de fugas en 537 km. Se
identificaron 370 fugas marcadas,
equivalentes a 0.69 fugas/km recorrido
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Este proyecto se ha estimado en $9,823
millones de pesos, incluyendo la Interventoría
y seguimiento del Ministerio.

Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales - PTAR
La Empresa inició el proceso de
contratación para el desarrollo de la
consultoría en el Diseño de la Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales Pereira Dosquebradas, enmarcada dentro del PSMV
2014 - 2025 y orientada en el Programa
Nacional de Saneamiento de Vertimientos
(SAVER) del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio (MVCT), Viceministerio de Agua
y Saneamiento Básico; proyecto que en su
primera etapa, busca sanear los vertimientos
del 85% de las aguas residuales de la
ciudad de Pereira y el 62% del municipio de
Dosquebradas.

Colector Egoyá
Después de investigaciones técnicas
detalladas realizadas al Colector Egoyá y
con el fin de minimizar los riesgos a que
está expuesto todo su recorrido, se planteó
la necesidad de realizar acciones tanto de
sustitución como mantenimiento a lo largo
del colector, estableciendo como tramo más
crítico el comprendido entre las callea 16
a la 22, rehabilitación que está valorada en
$22.000 millones. El costo de los diseños fue
por valor de $270 millones.
En octubre de 2016, se presentó el
proyecto ante el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio, para su viabilización
técnica, con el fin de gestionar recursos de
cofinanciación para la materialización del
proyecto.

Como resultado del proceso se
precalificaron 5 consorcios internacionales,
se espera en el mes de abril de 2017, una
vez surtida la fase precontractual, se cuente
con la firma seleccionada para dar inicio a la
consultoría con una duración de 16 meses.

Tramos canalización quebrada Egoyá
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Se realizó la evaluación hidráulica,
dimensionamiento y presupuesto de las
soluciones a los problemas de funcionamiento
en los interceptores de aguas residuales
del río Consotá y las quebradas El Oso y La
Dulcera y la optimización, diseño detallado,
presupuesto y especificaciones de las
estructuras de alivio y conexiones respectivas
a las fuentes hídricas e interceptores de aguas
residuales.

Sistema de Bombeo Aguas
Residuales Cerritos
Teniendo en cuenta que en las zonas de
expansión los proyectos se deben desarrollar
bajo una visión integral de saneamiento, se ha
contemplado el manejo a los vertimientos de
aguas residuales generados en los distintos
proyectos urbanos a desarrollar, bajo el
instrumento de Planes Parciales.
Específicamente para la zona de expansión
occidental (zona de drenajes río Consotá),
en el marco del Plan de Saneamiento y
Manejo de Vertimientos aprobado por la
CARDER según Resolución N° 3736 de 2015,
se definió el diseño y construcción de un
sistema de bombeo de aguas residuales al
portal de entrada del túnel Consotá – Otún,
que integrará los vertimientos de aguas
residuales de los distintos planes parciales
(13.919 viviendas proyectadas) de la zona de
expansión de Cerritos; el valor de la inversión
es de valor de $16.500 millones, proyecto
que debe entrar en operación, en su primera
etapa en diciembre del año 2018.

El interceptor del río Consotá tiene
una longitud de 12,92 km y 18 estructuras
de alivio; el interceptor de la quebrada La
Dulcera tiene una longitud de 7,86 km y 16
estructuras de alivio y el interceptor de la
quebrada El Oso tiene una longitud de 5,53
km y 25 estructuras de alivio, para un total de
15,25 km de interceptor y 59 estructuras de
alivio. Estos diseños tuvieron un valor de $290
millones.

En este sentido, durante el año 2016, se
realizaron los diseños del sistema de bombeo
de agua residuales, por valor de $215 millones.

Redes de Alcantarillado
Se realizaron diseños de 13 km de redes
de alcantarillado en distintos sectores de
la ciudad por valor de $105 millones. Así
mismo, con el fin de diagnosticar y priorizar la
inversión, se inspeccionaron 13.6 km de redes
con cámara de televisión.

Reposición y rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado
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Otros Proyectos

• Ejecución de obras de alcantarillado en
Atrato y de acueducto en los centros
poblados de Acandí, Capurganá, Medio
Baudó Nóvita, Río Quito, Istmina, Atrato y
Nuquí.
• Contratación de unidad ejecutora externa
para el componente técnico del proyecto
y la consultoría para el componente social
en los municipios de Atrato, Bahía Solano,
Nuquí y Tadó.

Por otra parte, se han realizado
inversiones en gestión ambiental, maquinaria
y equipo, plan integral de eficiencia en la
operación, automatización y control de la
infraestructura, por valor de $1.351 millones.
En 2016 realizamos distribución geográfica
de las obras, consultorías, interventorías y
prestación de servicios más representativas,
asociadas al sistema de acueducto y
alcantarillado.

2.3.3 Gestión

Proyecto “Todos por
El Pacífico – Chocó”

Logística

Como ejecutores de este proyecto, de alto
impacto social, cuya naturaleza es construir
infraestructuras de acueducto y alcantarillado
en 9 municipios y 1 corregimiento chocoano,
carentes de acceso al agua potable y de
sistemas de saneamiento óptimo; en 2016,
nos dimos a la tarea de afinar aspectos
administrativos, con el propósito de avanzar
de conformidad con los cronogramas
definidos. Durante la vigencia la inversión
fue de 68.515 millones de pesos, reflejados
en las siguientes acciones:

Gestión Documental
Durante el 2016 este subproceso
avanzó en la intervención de las historias
laborales 276 jubilados, 350 retirados y 265
trabajadores activos, logrando organizar,
digitalizar y disponer en un repositorio digital
las imágenes de un total de 891 historias
laborales; en concordancia a la normatividad
archivística en protección y salvaguarda de la
información de personal (Ley 594/2000).

Gestión de Almacenamiento
En el Subproceso de Almacenamiento
se logró una mejor distribución del espacio
físico del Almacén, a través de la instalación
de una plataforma y estanterías metálicas;
lo que permitió aprovechar eficientemente
el espacio disponible, mejorando el acceso,
flexibilidad para la ubicación y control de los
elementos almacenados y con ello agilidad
en los despachos.

Obra de proyecto TPPC
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2.4

• Ejecución de acciones de conservación
y protección con las comunidades de
La Cuenca Alta y Media del río Otún,
inversión que asciende a la suma de
$110.2 millones.
• Realización del Convenio Nº001 de 2016
con Parques Nacionales Naturales, cuyo
fin fue enfocar esfuerzos en pro de la
conservación de La Cuenca Alta del río
Otún por valor de $357.5 millones.
• Realización de acciones en las líneas
de trabajo i) Integridad ecológica, ii)
Gobernabilidad,
iii)
Aseguramiento
hídrico, iv) Gobernanza, v) Saneamiento
predial, vi) Monitoreo e investigación y vii)
Ecoturismo. Inversión $182 millones.
• Ejecución del Convenio N°011 de
2016, celebrado con la Universidad
Tecnológica de Pereira, cuyo objeto fue la
generación y suministro de información
hidroclimatológica.
Inversión
$21
millones.

Gestión Ambiental
y Desarrollo
Sostenible

En 2016 nos orientamos hacia la
Gestión Integral del Agua y el Desarrollo
Sostenible, buscando fomentar estrategias
de conservación, valoración, resignificación
y promoción de los servicios ambientales,
principalmente los asociados al recurso
hídrico que es el eje estructurante de la
sociedad que soporta el desarrollo del
territorio. Ejecutando las siguientes acciones:

Gestión Integral del Agua
• Suscribimos con la Universidad Católica
de Pereira el Convenio Nº09 de 2016 para
aunar esfuerzos institucionales entorno
al cuidado y conservación de La Cuenca
del Otún, con una inversión de $131.1
millones.

Mural “Vivamos la Cuenca” - vereda Mangas
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Desarrollo Sostenible

2.5

• Construcción de obras y suministros
para sustancias químicas y residuos
sólidos. Inversión $42 millones
• Estudio, cálculo y evaluación de la
huella de carbono y huella de agua
a nivel corporativo. Inversión $135.9
millones.
• Toma de conciencia sobre la huella de
carbono a nivel individual. Inversión
$20 millones.
• Diagnóstico integral para la valoración
y aprovechamiento de los servicios
ambientales culturales. Inversión $80
millones.
• Acompañamiento en la modernización
de la gestión empresarial bajo un
enfoque de innovación social. Inversión
$200 millones.

Gestión de
Aprendizaje y
Crecimiento

2.5.1 Capital Humano
Gestión del Talento Humano
Durante el año 2016, la gestión del talento
humano estuvo enfocada a madurar y mejorar
los procesos de evaluación de desempeño
y clima organizacional. Los resultados de la
evaluación de desempeño por competencias
360°, ubica el nivel laboral promedio de
la organización en “Satisfactorio”, con un
mejoramiento en la calificación de 2.8 en
2014; 2.9 en 2015 y 3.1 en 2016. Lo cual se
evidencia con la calificación obtenida por el
65% de nuestros colaboradores (165 del total
de la planta) que tienen la máxima madurez
de su desempeño y potencial.

Estas acciones contribuyeron a mantener
los siguientes indicadores:

Abordaje de Competencias 360º
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obtuvo el Clima Organizacional entre 2013
y 2015, se logró de nuevo incrementar las
puntuaciones en cinco (5) variables:
• Claridad organizacional
• Disponibilidad de recursos
• Estabilidad
• Retribución
• Trabajo en equipo

Clima Organizacional
En cuanto a los resultados de las acciones
para mejorar las condiciones del clima
organizacional fueron visibles; la calidad de
clima organizacional al finalizar la vigencia
2016 fue de 50, ubicando la Empresa en el
rango de aquellas que se caracterizan por
ser exitosas en sus negocios, por contar con
áreas especializadas para el manejo de los
asuntos del personal y por hacerle evaluación
y gestión al Clima Organizacional.

Las mejoras más importantes se reportan
en Estabilidad y Trabajo en Equipo, donde
el primero es un atributo que favorece el
compromiso del personal y el segundo el
desempeño de la Organización.

Para el año 2016 se destaca positivamente
que, luego de la importante mejora que

Reconocimiento otorgado por Cincel
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Así mismo, la Empresa contó con
espacios en Juntas Directivas Gremiales,
en los cuales socializamos la gestión
adelantada en la vigencia 2016; de igual
manera, acompañamos al Señor Alcalde a
los recorridos en las diferentes comunas,
para atender de manera ágil y oportuna las
solicitudes de la comunidad.

2.5.2 Capital

Organizacional

Gobierno Corporativo
El Gobierno Corporativo es la herramienta
a través de la cual, se fortalecen las relaciones
con los grupos de interés que aportan
capital para el financiamiento de la Empresa
(Accionistas y Junta Directiva), de manera
que, las acciones de la Empresa deriven
generación de valor para estos grupos; el
2016 fue un periodo de grandes retos, por ser
un año de inicio de Administración.

En el mes de diciembre realizamos la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
la cual contó con representación de los
diferentes grupos de interés, durante este
ejercicio logramos superar las expectativas
de los asistentes, tal como lo demuestra la
evaluación del evento, donde el 100% de los
encuestados manifestó haber conocido, de
manera clara, los resultados de la gestión de
Aguas y Aguas de Pereira, para la vigencia
2016; en ese mismo evento, el 86% de los
asistentes, calificó el ejercicio de apertura
de información como excelente y el restante
14% como bueno.

La Alta Dirección en pro de continuar con
la adopción de buenas prácticas de Gobierno
Corporativo da inicio al relacionamiento con
sus grupos de interés; congruentes con esta
política, la Empresa dictó talleres en derechos
humanos, socializó el Gobierno Corporativo
y el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, a 220 trabajadores y contratistas.

Presentación Junta Directiva Cámara de Comercio
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corrupción, facilitando el acceso a la
información y promoviendo espacios de
diálogo y participación con sus grupos de
interés.

Transparencia y
Ética Empresarial
Con el objetivo de valorar el grado
de transparencia y ética empresarial,
participamos en la medición del Índice de
Transparencia, arrojando un resultado de
62.4, situando la Organización en un riesgo
medio, de acuerdo a la metodología de la
Organización Transparencia por Colombia.

Gestión Judicial
En 2016 la gestión judicial estuvo enfocada
en la identificación, mitigación y moderación
de riesgos legales en potencia, así como, en
la implementación de acciones y estrategias
efectivas de amortiguación de impactos
financieros, jurídicos, administrativos y
reputacionales en cuanto a los riesgos legales,
existentes o configurados.

Los niveles de riesgo constituyen el
mecanismo para identificar qué tanto las
empresas han perfeccionado sus políticas
y mecanismos para prevenir riesgos de

MEDICIÓN DE TRANSPARENCIA EMPRESARIAL PARA

EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS MTE. ESP
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Se actualizó la calificación de riesgos y se
determinó proponer fórmula de conciliación
en aquellos procesos con calificación de
riesgo cierto, es decir, aquellos que contaban
con sentencia condenatoria en primera y/o
segunda instancia y cuya probabilidad de
reversión jurídica resultaba improbable,
tanto a la luz de la jurisprudencia, como de
los antecedentes judiciales aplicables al caso
concreto y la solidez probatoria valorada en
el proceso.

Al cierre de la vigencia existían 81 procesos
en curso; acciones de naturaleza laboral,
administrativa, civil y ejecutiva.

Grupos de Valor
Con el propósito de construir relaciones
con nuestros grupos de valor basados
en la confianza y que de alguna manera
son impactados por nuestra gestión, la
Empresa inició un proceso de apertura al
diálogo y aprendizaje mutuo, reconociendo
la importancia de generar una cultura
empresarial orientada a su servicio.

Durante el 2016 se presentaron pagos
por concepto de sentencia y/o conciliaciones
por el monto de mil trescientos sesenta y
dos millones de pesos ($1.362´000.000),
frente a unas pretensiones del orden de
dos mil doscientos millones de pesos
($2.200´000.000).
Ahorro
estimado:
Ochocientos treinta y ocho millones de pesos
(838´000.000).

Como resultado del proceso de
reconocimiento de los grupos de valor, se
priorizaron 6 grupos y se caracterizó sus
necesidades y expectativas, las mismas que
fueron incorporadas en nuestra estrategia y
articuladas para su respuesta y atención. Este
proceso de reconocimiento se describe en la
siguiente gráfica:
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innovación. Fuimos seleccionados para que
cinco (5) trabajadores, fueran capacitados y
recibieran asesoría en un proyecto piloto para
realizar el proceso y/o idea a comercializar.

Gestión de la Innovación
Para avanzar en el proyecto de innovación
participamos en la convocatoria realizada
por Colciencias en el marco de la estrategia
de carácter nacional denominada “PACTOS
POR LA INNOVACIÓN” con el programa
“SISTEMAS DE INNOVACIÓN COLCIENCIAS”
la cual buscaba desarrollar capacidades en
los componentes claves que impulsan la
innovación empresarial, para la creación
y/o consolidación de sistemas básicos de

En
2016
tramitamos
ante
la
Superintendencia de Industria y Comercio
el registro de marca para nuestro Logotipo
corporativo, Isotipo, logotipo del Sistema de
Innovación de la Empresa “Aguas Innova” y
submarca a&a Somos Vida.

Logotipo

Isotipo

Submarca

Logotipo del Sistema
de Innovación
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Durante la vigencia se dio cumplimiento a
la política para la gestión integral de riesgos,
que señala la prioridad de gestión a los riesgos
con valoración alta y extrema.

Gestión de Riesgos
En cuanto al Sistema de Gestión de
Riesgos, para realizar la actualización del
inventario de riesgos extremos y altos que
pueden afectar el cumplimiento de los
objetivos de la organización, se realizó una
revisión de temas emergentes y tendencias
tales como el cambio climático, la degradación
ambiental, la inestabilidad social, los ataques
cibernéticos, catástrofes naturales, riesgo
jurídico, así como factores macroeconómicos.

De esta forma, se invirtieron: $9,079
millones en mitigación de riesgos extremos
y $14,674 millones en riesgos altos, para un
total de $23,753 millones.

En el perfil de riesgos estratégicos
contiene 10 riesgos para gestionar, de los
cuales seis (6) son extremos y cuatro (4) son
altos, en la vigencia 2016 mejoramos el perfil
respecto al año 2015, donde se tenían 14
riesgos estratégicos con esta calificación.

Sistema Administración de Riesgos A&A
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Lanzamiento Plan de Emergencia y Contingencia

Adicionalmente, realizamos simulacros de
Planes de Emergencias y Plan de Recuperación
de Desastres (DRP), demostrando que
seguimos siendo responsables en la
preservación de los recursos empresariales,
la integración de prácticas sostenibles, la
garantía de la prestación de los servicios y
de garantizar la continuidad del negocio; se
logró la preparación para gestionar de forma
anticipada las vulnerabilidades o eventos
que puedan afectar el logro de los objetivos
empresariales y aportar información para
tomar adecuadas decisiones estratégicas
y técnicas, lo que permitirá conservar
la estabilidad operativa, reputacional y
financiera de la Empresa.

Plan de Continuidad
El Plan de continuidad de negocios es un
proceso integral y sistemático para identificar
impactos potenciales que puedan amenazar
nuestra permanencia como Empresa
prestadora de Servicios Públicos y está
compuesto por tres (3) elementos básicos:
Atención de Emergencias, Manejo de Crisis y
Recuperación de las Operaciones.
Durante el 2016 se ampliaron las
estrategias de continuidad a los procesos
administrativos de Gestión Humana, Gestión
Logística y Gestión Financiera, asignando
tareas de respuesta y recuperación para las
actividades identificadas como críticos en el
Análisis de Impacto de Negocio (BIA).
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En el componente de autoevaluación,
se realizaron las auditorías internas a 35
subprocesos definidos en el mapa de procesos,
cumpliendo con el Plan anual de auditoría
autorizado por el Comité de Auditoría. La
madurez del Sistema de Control Interno de
la Empresa fue medida bajo la metodología
CMMI, alcanzando un nivel de 3.8, superando
la medición del año 2015 y ubicándose en
un grado de madurez mayoritariamente
gestionado bajo todos los componentes del
Modelo COSO.

Gestión de la Calidad
En relación con el Sistema Integrado de
Gestión y Calidad, en el año 2016 realizamos
un contrato con la firma Bureau Veritas, con el
objetivo de realizar las auditorías internas al
Sistema y verificar el grado de cumplimiento
de requisitos determinados en las Normas ISO
9001 e ISO 14001 con la nueva versión 2015,
que tiene implementadas la Organización.
Se pudo establecer que la Empresa
cumplió en un 100%, con un enfoque de
auditoría combinada y se logró realizar
una verificación en la implementación y
mejoramiento de estos sistemas de gestión;
además, se demostró la efectiva implantación
y transición a las versiones 2015 de las normas
auditadas.

Se realizó el proceso de feedback
individual para la tercera fase de evaluación
del prototipo del empleado de Aguas y Aguas
de Pereira a 143 trabajadores bajo la misma
metodología DISC aplicada en las fases
iniciales; con estos resultados cada uno de los
evaluados pudo elaborar su plan de desarrollo
individual, enfocado en el mejoramiento
personal y el autocontrol. Complementario
al proyecto del prototipo del empleado, se
seleccionaron 35 personas de la Empresa con
rasgos sobresalientes de personalidad para
desarrollar con ellos el taller Menthoring para
Agentes del Cambio y continuar fomentando
la cultura de autocontrol en la compañía con
el apoyo de los agentes.

Auditorías externas al SIGC

Control Interno
Se finalizó la primera fase de
sistematización de los procedimientos de
auditoría y planes de acción; la cual entrará
en funcionamiento en el primer semestre del
2017 y permitirá optimizar los procedimientos
de auditoría y seguimiento.

La Dirección Control Interno durante
el año 2016 evaluó el cumplimiento de la
normatividad, así como la gestión de los
diferentes procesos; a través de las auditorías,
informes y seguimientos ordenados por la
Ley dentro de los términos establecidos.
50

Prototipo del Empleado A&A

Agentes de Cambio A&A
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Construimos
el
protocolo
de
comunicación de crisis, como complemento
del Plan de Emergencia y Contingencia de la
Empresa, al considerar que los principios de
una comunicación efectiva y el control de la
información, siempre serán determinantes en
el manejo efectivo de las crisis, la mitigación
de su impacto negativo y las afectaciones a
nivel reputacional.

Gestión de las Comunicaciones
Posicionar a Aguas y Aguas como una
empresa cercana a los usuarios fue la apuesta
del equipo de Comunicaciones durante la
vigencia 2016; bajo este propósito indagamos
sobre su percepción respecto a la efectividad
de la comunicación que tiene la Empresa, en
dos segmentos de nuestros grupos de interés,
reflejando como resultado que el 72% de los
usuarios externos la ubican entre excelente y
muy buena, mientras que, a nivel interno de
la Organización, la medición fue del 79,23%.

Realizamos un estudio de ADN de Marca
para identificar los principales insights por
parte de los clientes internos y externos,
evidenciando en este, que la calidad del
servicio es el factor diferenciador de nuestra
Organización, de allí que el 92% de los
encuestados la califican como excelente y
muy buena.

Bajo
este
propósito
empresarial,
definimos la estrategia comunicacional
“Más Cerca”; implementamos una red de
ocho (8) pantallas, ubicadas en cada una de
las áreas de la Empresa, para la difusión de
contenido en formato audiovisual. Así mismo,
avanzamos en el posicionamiento de nuestra
factura como principal canal para socializar
a los usuarios los hechos empresariales más
relevantes; publicando en la vigencia 2016,
35 piezas informativas.

Diseñamos y ejecutamos la estrategia
de comunicación para socializar el proyecto
emblemático Mínimo Vital Gratis, con gran
acogida entre los beneficiarios.

Audiencia Pública
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por la Transparencia; explicación pedagógica
de nuestra factura; lanzamiento del Sistema
de Gestión de la Innovación; Cultura de Pago;
socialización y montaje de la Audiencia Pública
de Rendición de Cuentas; promoción del uso
eficiente y el ahorro del agua, entre otras.
Durante toda la vigencia mantuvimos
constante y excelente relación con los periodistas
de la ciudad, quienes siempre nos abrieron las
puertas de sus medios de comunicación, para dar
a conocer toda la gestión empresarial, vínculo que
representa ahorro de dinero para la Organización,
si se tiene en cuenta que todo el despliegue se
realizó bajo la figura de free press.

Desarrollamos campañas comunicacionales
para la difusión de proyectos internos y externos,
tales como: socialización del Sistema Integrado de
Gestión y Calidad; Prototipo del Empleado; Pacto
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realizar sus gestiones, sin desplazarse
hasta nuestras sedes físicas.
• Ampliamos los canales para el recaudo
en línea, permitiendo el registro de la
información en tiempo real y facilitando a
la ciudadanía la realización del pago.
• Adaptamos la tecnológica para el Mínimo
Vital, adecuando el modelo de facturación
a este nuevo servicio y realizando ajustes
tecnológicos en las oficinas donde se
atienden los beneficiarios del programa.

2.5.3 Capital de

Información

La Dirección de Tecnologías de la
Información en el año 2016 ejecutó proyectos
tecnológicos de impacto transversal para la
Empresa, generando beneficios competitivos,
agregando valor a los servicios alineados a la
Gestión Estratégica.
En 2016 fortalecimos herramientas para
facilitar a los usuarios la realización de sus
trámites con la Empresa, bajo este propósito
las principales acciones fueron:

Mejoramiento Canales
de Comunicación al Interior
de la Empresa

• Modernizamos los canales virtuales
de comunicación con los clientes,
implementando nuevos servicios en la
sucursal virtual y mini sitios con contenido
relevante en el portal web.
• Implementamos kioscos de autoservicio
(Hardware y Software) en diferentes
lugares de la ciudad, ofreciendo a la
ciudadanía nuevas facilidades para

Optimizamos
el
modelo
de
comunicaciones del personal operativo,
migrando
hacia
tecnología
celular,
permitiendo mayor calidad en las
comunicaciones de voz y en el envío y
recepción de mensajes de texto y multimedia,
propios y necesarios para garantizar que el
flujo de información sea ágil y oportuno.
Implementamos la red de pantallas
corporativas en las sedes, a través de las
cuales se difunden mensajes multimedia a
todos los colaboradores de la Organización.
En aras de optimizar y asegurar la
información gestionada por parte de
los colaboradores, implementamos una
plataforma de correos electrónicos de última
generación, permitiendo mayores estándares
de seguridad, administración de cuentas y
gestión de usuarios.

kioscos de autoservicio
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General, contar con una herramienta
para el control y gestión de los procesos
jurídicos.
• Creación de entornos de pruebas para los
sistemas de misión crítica de la Empresa,
garantizando salidas a producción de
nuevos desarrollos de manera más
efectiva y confiable.

Mitigación del Riesgo
Tecnológico

Red de pantallas internas

Con el fin de garantizar la continuidad del
negocio y aseguramiento de la información,
mediante la mitigación de riesgos críticos
de la Empresa, se optimizaron los procesos
de atención de contingencias sobre la
infraestructura tecnológica de misión crítica.

Mejoramiento Operacional
de los Procesos
Propendiendo por hacer de Aguas y
Aguas una empresa más eficiente y eficaz
en el desarrollo de los procedimientos
operativos y administrativos, se identificaron
y automatizaron procesos críticos dentro de
la estructura organizacional, mediante las
siguientes implementaciones:

2.6

• Modelo NIIF en el sistema de Información
Financiero, permitiendo ajustar la
contabilidad de la Organización a esta
nueva estructura oficial, convirtiéndonos
en una de las primeras entidades públicas
del país, con el modelo totalmente en
servicio.
• Sistema de Información Geográfico, el
cual sirve de apoyo para la planeación
y ejecución de proyectos y procesos
Operativos, Comerciales y Técnicos.
• Sistematización del área de procesos
judiciales, permitiendo a la Secretaría
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Operación con
Vinculados
Económicos

2.7

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

Reconocimientos,
Certificaciones y
Premios Obtenidos

• Seguimiento a la acreditación del
Laboratorio Control de Calidad de
Agua Residual por parte del Instituto
de Hidrología, Meteorología y Estudios
Ambientales, obteniendo resultados
satisfactorios, al demostrar un sistema de
gestión que cumple con los requisitos de
las normas auditadas y un mejoramiento
en cada uno de los procesos.

• Seguimiento al Sistema Integrado
de Gestión y Calidad, por parte de la
Empresa SGS COLOMBIA S.A., bajo los
lineamientos de las Normas NTC ISO
9001:2008 y NTC ISO 14001:2004, con los
certificados C014/5755 y CO014/5754,
respectivamente.

• Fuimos reconocidos por un excelente
clima organizacional por parte del Centro
de Investigación en Comportamiento
Organizacional – CINCEL.

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

Laboratorio Control y Calidad
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2.7

Cumplimiento de las
Normas Sobre Propiedad
Intelectual y Derechos de
Autor

En mi calidad de Gerente General de la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
Pereira S.A E.S.P., me permito certificar que
la 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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Al inicio de la Administración actual, se
adoptó el Plan Anual Operativo, el mismo
que al cierre del año anterior, alcanzó una
ejecución consolidada del 85%, un avance del
82% en proyectos y del 87% en procesos.

con la inclusión de herramientas para la
construcción de visiones de futuro que
permitieron, posteriormente, llevar a cabo las
fases de revisión y traducción de la estrategia
requerida para la actualización de sus
componentes.

La Empresa cada vez más conocedora
de la necesidad de revisar y adaptar su
estrategia para que permita la sostenibilidad
en entornos cada vez más cambiantes,
inciertos y exigentes, realizó la formulación
del Plan Estratégico 2017 - 2020, utilizando
la metodología creada por los profesores
Robert Kaplan y David Norton, enriquecida

Para el desarrollo del proyecto se llevó a
cabo un proceso participativo que incluyó,
tanto a los líderes como al personal de
diferentes áreas y niveles de la Organización,
con el fin de construir de manera conjunta,
la estrategia de acuerdo con el horizonte de
planeación definido.

Talleres Construcción Plan Estratégico
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Así entonces, esta construcción colectiva
permitió definir 15 objetivos, 29 indicadores
y 13 proyectos estratégicos, así como,
determinar 5 lineamientos o para avanzar
hacia el futuro de la Empresa.

Talleres Construcción Plan Estratégico

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
DE PEREIRA S.A. E.S.P.
Revelaciones a los Estados Financieros NIIF
al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresadas en miles de pesos)
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1.

Información General
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., es una sociedad anónima del orden
municipal, configurada como empresa de servicios públicos domiciliarios, de naturaleza mixta de
conformidad con las estipulaciones de la Ley 142 de 1994 de Servicios Públicos Domiciliarios y del acuerdo
030 de mayo de 1996 del Concejo Municipal de Pereira, se constituyó el 16 de mayo de 1997 según escritura
pública No. 1326 y reformas mediante escrituras No. 1708 de 25 de julio de 1997; No.326 del 12 de febrero
de 2003; No.575 del 24 de febrero de 2004; No.2665 del 24 de agosto de 2004; No.158 del 18 de enero de
2006; No.4764 de octubre 18 de 2007; No.1668 del 7 de septiembre de 2010; No.511 del 31 de enero de
2012; No.1124 del 1 de marzo de 2013; No.1448 del 29 de abril de 2014; No.4334 del 2 de diciembre de 2014;
No.2796 del 27 de julio de 2015; No.334 de febrero 1 de 2016 y la No.1721 del 28 de abril de 2016; tiene
por objeto social principal la prestación del servicio público domiciliario de Acueducto y Alcantarillado,
incluyendo sus actividades complementarias, con vigencia legal indefinida.
De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, está bajo el control, inspección y vigilancia de la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico.

2.

Resumen de principales políticas contables
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados Financieros se detallan a
continuación. Estas políticas han sido aplicadas uniformemente.

2.1. Bases de preparación
Los estados financieros de la compañía han sido preparados bajo las Normas Internacionales de
Información Financiera de acuerdo con las instrucciones establecidas en el Marco normativo para las
empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público.
También le aplica la normatividad de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, un organismo
de carácter técnico creado por la Constitución Política para que ejerza el control, la inspección y la vigilancia
de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Los estados financieros han sido preparados
sobre la base del costo histórico, excepto por las inversiones que son medidas al costo amortizado o valor
razonable.
Las normas vigentes que rigen en materia contable:
·

Ley 1314 de 2009, expedida por el Congreso de la República; por la cual se regulan los principios y
normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptadas en
Colombia.
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·

Resolución No. 414 del 8 de septiembre de 2014, expedida por la Contaduría General de la Nación, por la
cual se incorpora en el régimen de contabilidad pública, el marco aplicable para las entidades clasificadas
en el grupo 2, indicado en el Instructivo No.002 de la Resolución mencionada, las instrucciones para la
transición al Marco Normativo para Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan
ni administran ahorro del público.

·

Resolución 139 del 24 de marzo de 2015, expedida por la Unidad Administrativa Especial Contaduría
General de la Nación, por la cual se incorpora el marco normativo y se define el Catálogo general de
cuentas para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro
del público.
La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la conversión de la moneda
extranjera, la determinación de avalúos y la constitución de provisiones, así como las relacionadas
con la contribución de los activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones,
amortizaciones y agotamiento de activos.

2.2. Base de Contabilidad de devengo
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de
causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos, el
compromiso en los gastos y el estado de flujo de efectivo.
2.3. Negocio en marcha
No existe incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones de la Compañía, dada su buena
posición financiera y la seguridad del mercado que le proporciona los recursos necesarios que le permitirán
desarrollar su objeto social.
2.4. Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en
las decisiones que pueden tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información
contable.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó
con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, pasivo total, al pasivo corriente
y no corriente, al patrimonio o a los excedentes del ejercicio, según corresponda. En términos generales,
se considera como material toda partida que supere el 5% con respecto a un determinado total de los
anteriormente citados.
2.5. Presentación, transacciones y saldos en moneda extranjera
a.

Moneda funcional y moneda de presentación
Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del entorno económico
principal en el que opera la compañía (Pesos Colombianos). Los estados financieros se presentan en
Pesos Colombianos, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la empresa.
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b. Transacciones y saldos en moneda extranjera
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a la moneda funcional (pesos colombianos)
a la tasa de cambio vigente en la fecha de la transacción. Los saldos de los activos y pasivos en
moneda extranjera, al 31 de diciembre de 2016 y 2015, se convirtieron a pesos colombianos a la tasa
representativa del mercado $3.000,71, (2015 - $3.149,47) en pesos, por cada dólar estadounidense.
Las ganancias y pérdidas por diferencias en cambio que resulten del pago de tales transacciones y de
la conversión a los tipos de cambio, al cierre del año de activos y pasivos monetarios denominados en
moneda extranjera, se reconocen en el estado de resultado del período y otro resultado integral. Las
ganancias en cambio relacionadas con préstamos, efectivo y equivalentes de efectivo se presentan
en el estado de resultado del período y otro resultado integral en el cuenta “ingresos financieros”. Las
pérdidas en cambio se presentan en el estado de resultado del período y otro resultado integral en el
cuenta “gastos financieros”.
2.6. Efectivo y equivalentes al efectivo
El efectivo y equivalentes de efectivo incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre disponibilidad
en bancos, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres meses o más
contados a partir de la adquisición del instrumento financiero.
La empresa clasifica como efectivo de uso restringido aquel efectivo que tiene ciertas limitaciones para
su disponibilidad, ya sea por causas de tipo legal o económico, o porque tiene una destinación específica,
el cual se refleja dentro del Estado de situación financiera de forma separada como corriente o no corriente
de acuerdo con la fecha en que se considere desaparecerá la restricción.
2.7. Inversiones en entidades en liquidación
Se clasifica como inversiones en entidades en liquidación, aquellas que se hayan clasificado con
anterioridad como inversiones en controladas, en asociadas o en negocios conjuntos, cuando se ordene la
liquidación de la entidad receptora de la inversión.
Las inversiones en entidades en liquidación se miden por el valor en libros que tenía la inversión en su
anterior clasificación y se mantendrán por ese valor hasta la baja en cuentas.
2.8. Inversiones en asociadas
Se reconocen como inversiones en asociadas, las participaciones que la empresa tiene sobre entidades
en las que se tiene influencia significativa y no es controlada ni constituye una participación en un negocio
conjunto.
Las inversiones en Asociadas son medidas por el método de participación patrimonial, lo cual implica
que la inversión se incremente o disminuya reflejando esto en el resultado del periodo; estas también son
objeto de estimaciones de deterioro.
2.9. Activos financieros
2.9.1. Clasificación
La empresa clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: activos financieros a valor
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razonable a través de resultados, préstamos y cuentas por cobrar, y disponibles para la venta.
La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos financieros. La clasificación
de los activos financieros se realiza en la fecha de su reconocimiento inicial.
a.

Activos financieros a valor razonable a través de resultados: Los activos financieros a valor razonable a
través de resultados son activos que se mantienen para ser negociados. Un activo financiero se clasifica
en esta categoría si es adquirido principalmente para efectos de ser vendido en el corto plazo.

b.

Préstamos y cuentas por cobrar: Los préstamos y las cuentas por cobrar son activos financieros no
derivados que dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. Se
incluyen en el activo corriente, excepto por los de vencimiento mayor a 12 meses contados desde la
fecha del estado de situación financiera. Estos últimos se clasifican como activos no corrientes.

c.

Activos financieros disponibles para la venta: Los activos financieros disponibles para la venta son activos
financieros no derivados que se designan en esta categoría o que no clasifican para ser designados en
ninguna de las otras categorías. Estos activos se muestran como activos no corrientes a menos que la
Administración tenga intención expresa de vender el activo dentro de los 12 meses contados a partir
de la fecha del estado de situación financiera.

2.9.2. Reconocimiento y medición
Las compras y ventas normales de activos financieros se reconocen a la fecha de la liquidación, fecha en
la que se realiza la compra o venta del activo.
Las inversiones se reconocen inicialmente a su valor razonable, más los costos de transacción; en el
caso de todos los activos financieros que no se registran a valor razonable estos serán medidos al costo
amortizado a través de resultados.
Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir o los flujos de efectivo de las
inversiones expiran o se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios derivados de su
propiedad.
Los activos financieros disponibles para la venta, medidos inicialmente a valor razonable deberán seguir
siendo medidos posteriormente por este método.
Los préstamos y las cuentas por cobrar menores a 12 meses se reconocen al valor de la transacción; las
demás se registran a su costo amortizado por el método de tasa de interés efectivo.
El método de tasa de interés efectivo, es un mecanismo de cálculo del costo amortizado de un
instrumento de deuda y de la asignación de los ingresos por intereses durante el período relevante. La tasa
de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros (incluyendo todos los
honorarios y puntos pagados o recibidos que forman parte integrante de la tasa, los costos de transacción y
otras primas o descuentos) a través de la vida esperada del instrumento de deuda, o, en su caso, un período
más corto, con el valor neto contable en el reconocimiento inicial.
2.9.3. Deterioro de activos financieros
a.

Activos a costo amortizado: La Empresa evalúa al final de cada período del estado de situación financiera,
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si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o grupo de activos financieros está deteriorado.
Un activo financiero o un grupo de activos financieros está deteriorado sólo si existe evidencia objetiva
de deterioro como resultado de uno o más eventos que ocurrieron después del reconocimiento inicial
del activo (un evento de pérdida) y que el evento de pérdida, (o eventos), tiene un impacto en los flujos
de efectivo futuros estimados del activo financiero o grupo de activos financieros que puede estimarse
de forma fiable.
Los criterios que se utilizan para determinar que existe una evidencia objetiva de una pérdida por
deterioro son:
·
·
·
·
·
·

Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.
Un incumplimiento del contrato, tales como no pagos o retrasos en el interés o del pago principal.
La Empresa, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del
prestatario, le dé al prestatario una concesión que de otro modo no hubiera considerado.
Resulta probable que el prestatario entre en quiebra o en saneamiento financiero.
La desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades financieras, o
Los datos observables, indican que existe una disminución significativa en los flujos de efectivo
futuros, estimados a partir de una cuenta por cobrar de activos financieros desde el reconocimiento
inicial de esos activos, aunque la disminución aún no se puede identificar, con los activos financieros
individuales de las cuentas por cobrar.

La Empresa primero evalúa si existe evidencia objetiva de deterioro en forma individual, en caso
contrario realiza análisis generales o globales en busca de deterioro.
Para los préstamos y la categoría de cuentas por cobrar, el importe de la pérdida se mide como
la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros
(excluyendo las pérdidas crediticias futuras que no han sido contraídas) descontado a la tasa de interés
efectiva original del activo financiero. El valor en libros del activo se reduce y la cantidad de la pérdida
se reconoce en la cuenta de resultados.
Si un préstamo o inversión mantenida hasta el vencimiento tiene una tasa de interés variable, la
tasa de descuento para valorar cualquier pérdida por deterioro, es el tipo de interés efectivo actual
determinado en el contrato.
Si, en un período posterior, el importe de la pérdida por deterioro disminuye y la disminución
pudiera ser objetivamente relacionada con un evento ocurrido después de que el deterioro fue
reconocido, la reversión de la pérdida por deterioro se reconoce en resultados.
b. Activos financieros clasificados como disponibles para la venta: La Empresa evalúa al final de cada
período del estado de situación financiera, si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o un
grupo de activos financieros están deteriorados. Para los títulos de deuda, la Empresa utiliza los criterios
referidos en el literal (a) del párrafo anterior.
c.

Cuentas por cobrar: El deterioro de las cuentas por cobrar se establece cuando existe evidencia
objetiva de que no se podrá cobrar todos los montos vencidos, de acuerdo con los términos originales
de las cuentas por cobrar y siguiendo los parámetros establecidos en la política de cartera y recaudo,
establecida por la empresa mediante Directiva N.373 del 31 de diciembre de 2014.
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El monto del deterioro es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente del
estimado de flujos de efectivo futuros, que se obtendrán de la cuenta, descontados a la tasa de interés
efectiva. El valor en libros del activo se reduce por medio de una cuenta correctora (Cuenta Auxiliar) y
el monto de la pérdida se reconoce con cargo al estado de resultado integral en la cuenta “gastos de
deterioro”.
Cuando una cuenta por cobrar se considera incobrable, se castiga contra la respectiva cuenta de
deterioro. La recuperación posterior de montos previamente castigados se reconoce con crédito a la
cuenta “recuperaciones de deterioro” en el estado de resultado integral.
2.10. Inventarios
Se reconocerán como inventarios, los activos adquiridos o producidos que se tengan con la intención
de transformarse o consumirse en actividades de prestación de servicios.
Los inventarios utilizados para la prestación de servicios, se medirán al menor entre el costo y el valor
de reposición. El costo se determina usando el método de promedio ponderado y La técnica de medición
utilizada por la empresa es el de los costos estándares, los cuales se establecerán a partir de niveles normales
de consumo de materias primas, suministros, mano de obra, eficiencia y utilización de la capacidad.
Cuando el servicio se presta, el valor de los mismos se reconoce como costo de operación del periodo
en el que se causen los ingresos asociados.
2.11. Propiedad, planta y equipo
La propiedad planta y equipo se mide por el costo histórico, menos la depreciación acumulada, menos
el deterioro acumulado (en el caso de existir).
El costo histórico incluyen los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición del bien, esto para
los bienes adquiridos a partir del primero (1°) de Enero del año dos mil quince (2.015). El costo histórico de
los demás activos, es el costo atribuido por el que fueron reconocidos en el Estado de Situación Financiera
de Apertura.
En el costo también se reconocen como mayor valor de los activos, los costos de financiación directamente
atribuibles a la adquisición, construcción, desarrollo o de un activo apto. Los demás costos de financiación
se reconocen como gastos del periodo.
Las construcciones en curso se contabilizan al costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida.
Estas propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad planta y equipo cuando estén
terminadas y listas para su uso previsto.
Los costos adicionales se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como un activo
separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros y
el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos de reparación y mantenimiento se
cargan al estado de resultado integral en el período en el que éstos se incurren. Las mejoras y adiciones que
aumentan la vida útil se agregan al costo de los activos.
La depreciación de la propiedad, planta y equipo inicia cuando esté disponible para su uso, esto es,
cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la
administración de la empresa; los terrenos no se deprecian.
La depreciación se determina sobre el valor del activo o sus componentes, menos el valor residual y se
distribuye sistemáticamente a lo largo de su vida útil por medio del método de línea recta. El cargo por
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depreciación se reconoce en el resultado del periodo.
Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan de ser necesario, a la fecha de cada
Estado de Situación Financiera.
Un elemento de propiedad, planta y equipo se da de baja por su disposición (venta) o cuando no se esperan
beneficios económicos futuros que se deriven del uso continuo del activo.
Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado de resultado integral.
Las propiedades planta y equipo, en arrendamiento financiero se deprecian de la misma manera de los
activos propios; si se tiene certeza razonable de quedarse con la propiedad al término del plazo del arrendamiento, el activo se deprecia a lo largo de su vida útil esperada, en caso contrario se deprecia en el término
del arrendamiento, el que sea menor.
2.12. Propiedades de inversión
Se reconocen como propiedades de inversión, los activos representados en terrenos y edificaciones que se
tengan para generar rentas, plusvalías o ambas. También se reconocen como propiedades de inversión, los
bienes inmuebles de uso futuro indeterminado.
Las propiedades de inversión se miden por el costo menos depreciación acumulada, menos el deterioro
acumulado.
El método de depreciación utilizado en las propiedades de inversión es el de línea recta.
2.13. Activos intangibles
Se registran como activos intangibles los que corresponden a licencias de software, software y
servidumbres.
a.

Licencias: Las licencias tienen una vida útil definida y se registran al costo, menos su amortización acumulada, menos el deterioro. La amortización se calcula usando el método de línea recta, para asignar
el costo o el gasto a resultados en el término del período contractual que se obtendrá del potencial de
servicios.

b.

Software: Los costos asociados con el mantenimiento de software se reconocen como gasto o costo,
cuando se incurren en ellos. La amortización se calcula, usando el método de línea recta para asignar el
costo o gasto a resultados en el término de su vida útil estimada.
La vida útil estimada y el método de amortización de los intangibles se revisan al final de cada
período.

c.

Servidumbres: Las servidumbres corresponden a derechos adquiridos para el desarrollo de los
proyectos. Estos activos son considerados de vida útil finita y se amortiza por el método de línea recta.
Cuando se adquiere un activo intangible sin cargo alguno o por una contraprestación simbólica, la
empresa lo mide de acuerdo con el tratamiento establecido para las subvenciones.

Un activo intangible se dará de baja en la disposición (venta), o cuando no se esperan beneficios
económicos futuros a partir de su uso. Las ganancias o pérdidas derivadas de dar de baja un activo intangible,
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son medidas como la diferencia entre los ingresos netos y el importe en libros del activo y se reconoce en
resultados.
2.14. Arrendamiento
Aguas y Aguas en calidad de arrendatario, clasifica los arrendamientos como arrendamientos financieros
siempre que los términos del arrendamiento transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios del
activo.
Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de arrendamiento
operativo, se registran como gasto de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que otra
base sistemática sea más representativa del patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del
activo arrendado.
2.15. Recursos naturales y del ambiente
El tratamiento contable de las erogaciones que se realicen en actividades e inversiones relacionadas con “la
conservación del medio ambiente”, se registran directamente como Costos en Gestión Ambiental; y dada la
dificultad de medir en forma confiable los recursos naturales renovables en conservación, no se registran
en los activos, pero si son objeto de revelación bajo la denominación de activos biológicos en conservación.
2.16. Deterioro de activos no financieros
Los activos de propiedad planta y equipo, intangibles e inversiones en asociadas, se someten a pruebas
de deterioro cuando existen indicios de pérdida.
Las pérdidas por deterioro corresponden:
a.

Pérdidas, daños, obsolescencia y

b. Cuando el monto del valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor recuperable de los
activos, corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendría de su venta o su valor en uso. Los
saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de deterioros se revisan en cada fecha de
reporte para verificar posibles recuperaciones de deterioro.
Cuando una pérdida por deterioro se revierte posteriormente, el importe en libros del activo se
incrementa a la estimación revisada de su saldo recuperable, de tal manera que el importe en libros
incrementado, no supere el inicialmente reconocido.
La reversión de una pérdida por deterioro, se reconoce inmediatamente en el estado de resultados
integral.
2.17. Préstamos por pagar
Se reconocen como préstamos por pagar, los recursos financieros recibidos por la empresa para su uso
y de los cuales se espera en el futuro, la salida de flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo,
equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Los préstamos por pagar se clasifican en la categoría de costo amortizado, con independencia de que
se origine en operaciones de crédito público o en operaciones de financiamiento autorizadas por la vía
general.
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Los préstamos se reconocen inicialmente por el valor recibido. En caso de que la tasa de interés pactada
sea inferior a la tasa de interés del mercado, se miden por el valor presente de los flujos futuros descontados
utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares. La diferencia entre el valor recibido
y el valor presente se reconoce como ingreso.
Posterior a su reconocimiento los préstamos por pagar se reconocen al costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconocido más el costo de efectivo menos los pagos de capital e intereses.
2.18. Cuentas por pagar
Las cuentas por pagar son las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, originadas en el
desarrollo de sus actividades y de las cuales se espera en el futuro la salida de un flujo financiero fijo o
determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento.
Las cuentas por pagar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado. Las clasificadas en
al costo corresponden a las obligaciones en las que se conceden plazos de pago normales al negocio. Las
cuentas por pagar clasificadas al costo amortizado corresponden a las obligaciones en las que la empresa
pacta plazos de pago superiores a los plazos normales del negocio y del sector.
Las cuentas por pagar clasificadas al costo se mantienen por el valor de la transacción; mientras que
las demás son medidas al costo amortizado (valor inicialmente reconocido más el costo efectivo menos los
pagos realizados).
2.19. Costos de financiación
Son reconocidos como mayor valor de los activos cuando son directamente atribuibles a la adquisición,
construcción o desarrollo de un activo apto. Un activo apto es aquel que requiere necesariamente de un
periodo sustancial para que esté en condiciones de utilización, venta o generación de rentas o plusvalía.
Los demás costos de financiación son reconocidos como gastos o como costos en el periodo en el que se
incurra en ellos.
2.20. Impuestos, Gravámenes y Tasas
·

Impuesto a las ganancias
El impuesto a las ganancias comprende todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que
graven los excedentes de la empresa, tales como el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre ganancias
ocasionales y el impuesto sobre la renta para la equidad (CREE). El impuesto a las ganancias también puede
incluir otras formas de recaudo, como anticipos o retenciones.
El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias, es el importe total que se tiene en cuenta al determinar
la ganancia o pérdida neta del periodo. Esto incluirá tanto el impuesto corriente como el diferido.
El gasto por impuesto de renta e impuesto sobre la renta para la Equidad CREE, se determina con base en
la renta fiscal. El efecto de las diferencias temporarias que implican la determinación de un menor o mayor
impuesto en el año corriente, calculado a las tasas actuales, se registra como impuesto diferido activo o
pasivo según aplique siempre que exista una expectativa razonable de que dichas diferencias se revertirán.
De acuerdo con el artículo 191 del E.T. numeral 2, las empresas de servicios públicos domiciliarios se
encuentran excluidas de la renta presuntiva.
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El impuesto de renta diferido se provisiona en su totalidad, sobre las diferencias temporarias que existen
entre el valor en libros del activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. El impuesto de
renta diferido se determina usando tasas tributarias (y legislación) que han sido promulgadas a la fecha del
estado de situación financiera y que se espera serán aplicables cuando el impuesto a la renta diferido activo
se realice o el impuesto a la renta pasivo se pague.
La empresa reconoce un pasivo por impuesto diferido, cuando existe una diferencia temporaria
imponible. Las diferencias temporarias imponibles son aquellas que se espera que generen un aumento en
la ganancia fiscal correspondiente a periodos futuros. Se reconoce un activo por impuesto diferido cuando
existe una diferencia temporaria deducible, en la medida que sea posible que la empresa disponga de
ganancias fiscales futuras, contra las cuales se pueden cargar dichas diferencias.
2.21. Beneficios a los empleados
Los beneficios a los empleados comprende todas las retribuciones que la empresa proporciona a sus
trabajadores a cambio de sus servicios.
Los beneficios a los empleados se clasifican en:
a.

Beneficios a los empleados a corto plazo
Son los otorgados a los empleados, que hayan prestado sus servicios a la empresa durante el
periodo contable, cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del mismo;
tales como sueldos, aportes a la seguridad social, prestaciones sociales y beneficios no monetarios
entre otros.

b.

Beneficios a los empleados a largo plazo
Se reconocen como beneficios a largo plazo, aquellos beneficios diferentes a los de posempleo y
los correspondientes a la terminación del vínculo laboral vigente, cuya obligación de pago no venza
dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo, en el cual los empleados hayan prestado los
servicios.
Entre estos están los que la Empresa otorga a sus empleados como beneficios asociados a su
tiempo de servicio, como lo son la prima de antigüedad y la prima de vacaciones.
Estos beneficios se miden al valor presente de la obligación derivada de los beneficios definidos,
utilizando la tasa de mercado de los TES, emitidos por el gobierno nacional con plazos similares a los
estimados para el pago de las obligaciones.

c.

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual
Se reconocen como beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual, aquellos a
los cuales la empresa está comprometida por la ley, por contrato u otro tipo de acuerdo o por una
obligación implícita basada en prácticas habituales de la empresa, cuando finaliza los contratos
laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de beneficios en compensación
por la terminación del vínculo laboral o contractual.

d.

Beneficios posempleo
Se reconocen como beneficios posempleo, los beneficios distintos de aquellos por terminación
del vínculo laboral o contractual, que se paguen después de completar el periodo de empleo en la
empresa. En este tipo de beneficio la entidad registra:
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·

Pensiones de Jubilación
La obligación por pensiones de jubilación reflejan el valor presente de todas las erogaciones
futuras, que la Compañía deberá cancelar a aquellos empleados que cumplan ciertos requisitos
de ley en cuanto a edad, tiempo de servicio y otros, determinada con base en estudios actuariales,
preparados de acuerdo con normas legales.
Con la Ley 100 de 1993, a partir del 1 de abril de 1994, la Compañía cubre su obligación de
pensiones, a través del pago de aportes a Colpensiones y a los fondos privados de pensiones, en
los términos y con las condiciones contempladas en dicha Ley.
Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación a cargo de la Empresa, se hacen con
base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales, sin inversión específica de fondos.
El método actuarial utilizado para el cálculo del pasivo es el establecido en el Decreto 2783
de 2001 del Gobierno Nacional el cual contempla para las entidades no sometidas al control y
vigilancia de la Superintendencia Financiera, incrementos futuros de salario y pensiones para cada
año utilizando para ello la tasa promedio de inflación resultante de sumar tres veces la inflación del
año 2002, dos veces la inflación del año 2001 y una vez la inflación de 2000, según el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística “DANE”.

Ineficacia del Acta de Acuerdo Extraconvencional
Teniendo en cuenta la Sentencia proferida el pasado 20 de noviembre de 2013, en el proceso radicado
con el número 66001310500120120024300 promovido por el señor Luis Miguel Benavidez Agreda y Otros
contra la Empresa, el Tribunal Superior de Pereira Sala de decisión Laboral, dispuso: “la Inoponibilidad de
acuerdos extraconvencionales que menoscaben, en detrimento de un grupo de trabajadores, el acceso
a los beneficios convencionales: El tema así planteado en realidad debe solucionarse bajo la óptica de
la inoponibilidad del acuerdo extraconvencional respecto a los trabajadores demandantes. En efecto, si
como fue reconocido por la demandada, a partir del 1º de septiembre de 2004 todos los trabajadores de
la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. adquirieron la condición de trabajadores
particulares, haciéndose beneficiarios de la convención colectiva suscrita entre ella y Sintraemsdes,
resulta claro que la modificación de dicha convención, para excluir a los demandantes de su condición
de beneficiarios de las prerrogativas allí estipuladas, sólo podía llevarse a cabo con su aquiescencia o, en
gracia de discusión, por lo menos, mediante la celebración de una nueva convención colectiva, luego de
agotadas todas las etapas legales necesarias para el efecto, pues de no ser así, tal estipulación les resulta
inoponible, en la medida en que se está desmejorando su situación laboral sin contar con su anuencia ni
con la posibilidad de presentar su inconformidad en el marco de la negociación colectiva que culminara
con una nueva convención”.
El mencionado tribunal se sustentó en el precedente jurisprudencial que para el caso a adoptado la
Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Es por lo anterior que la Compañía deberá adoptar las medidas necesarias para subsanar los efectos
que el Acta de Acuerdo Extra Convencional, suscrita en el año 2008 está produciendo en algunos
trabajadores de la Empresa, al ser excluidos de los beneficios convencionales, teniendo derecho a ellos,
según se desprende de la providencia judicial citada.
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2.22. Provisión para Contingencias
Ciertas condiciones contingentes pueden existir en la fecha de emisión de los estados financieros, las
cuales pueden resultar en una pérdida para la Compañía, pero las cuales únicamente serán resueltas en
el futuro, cuando uno o más hechos sucedan o puedan ocurrir. Tales contingencias son estimadas por la
administración y sus asesores legales.
La estimación de las contingencias de pérdidas, necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es
materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están pendientes
contra la Empresa, se evalúan entre otros aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los
tribunales al respecto y el estado actual de los procesos.
Si la evaluación de la contingencia indica, que es probable que una pérdida material ha ocurrido y el
monto del pasivo puede ser estimado, entonces es registrado en los estados financieros. Si la evaluación
indica que una pérdida potencial no es probable, pero es incierto el resultado o es probable, pero no puede
ser estimado el monto de la pérdida, entonces, la naturaleza de la contingencia, es revelada en los estados
financieros con una estimación del rango probable de pérdida. Contingencias de pérdida estimadas como
remota generalmente no son reveladas.
RESULTADO

POSIBILIDAD

PASIVO

DE RESULTADO

ACTIVO

Remoto

0-5%

No Aplica

No Aplica

Posible

6-50%

Revelar

No Aplica

Probable

51-95%

Revelar

Revelar

Cierto

96-100%

Reconocer

Reconocer

2.23. Activos y pasivos contingentes
·

Activos contingentes
Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un activo
contingente es un activo de naturaleza posible surgido a raíz de sucesos pasados, cuya existencia se confirma
sólo por la ocurrencia o no de uno o más sucesos inciertos en el futuro, que no están bajo el control de la
empresa.

·

Pasivos contingentes
Los pasivos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros. Un pasivo
contingente corresponde a una obligación posible que surge a raíz de sucesos pasados, cuya existencia
queda confirmada solo si llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros inciertos, que no están bajo el control de
la empresa.

2.24. Subsidios y Contribuciones
Los subsidios y contribuciones se contabilizan por separado en las cuentas de deudores y cuentas por
pagar, respectivamente.
A través de los Fondos de Solidaridad y Redistribución de Ingresos que establece el artículo 89 de la Ley
142 de 1994, se manejan los subsidios y las contribuciones. Del cruce de estos dos conceptos se determina
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el superávit o déficit del servicio. El superávit se genera cuando las contribuciones son mayores que los
subsidios y el déficit en el caso contrario.
· Subsidios - Comprenden los aportes de la Nación y el Municipio a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
· Contribución - Es el valor de los sobreprecios recibidos de los usuarios de los estratos 5, 6, del sector
industrial y comercial.
2.25. Resultado Neto por Acción
El resultado neto por acción se calcula con base en el promedio ponderado de las acciones en circulación
durante el año.
2.26. Ingresos, Costos y Gastos
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la entrada de beneficios económicos, generados
durante el periodo contable, los cuales son susceptibles de incrementar el patrimonio, bien sea por el
aumento de activos o la disminución de pasivos, siempre que no correspondan a aportes de los accionistas
de la empresa.
Los ingresos por prestación de servicios, se reconocen cuando el resultado de una transacción puede
medirse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio final del periodo
contable; debido a que la empresa se dedica principalmente a la prestación del servicio público domiciliario
de Acueducto y Alcantarillado, incluyendo actividades complementarias, con vigencia legal indefinida; los
ingresos se registran con base en la facturación de los servicios prestados por las diferentes unidades de
negocios. Se miden y cuantifican según los consumos y son reconocidos por Metros Cúbicos (M3).
Los costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de causación; es decir, en la medida en que
ocurren los hechos económicos en forma tal que pueden ser registrados sistemáticamente en el periodo
contable correspondiente, independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros.
2.27. Subvenciones
Se reconocen como subvenciones los recursos procedentes de terceros que están orientados al
cumplimiento de un fin, propósito, actividad o proyecto específico.
Las subvenciones son reconocidas cuando es posible asignarles un valor; de lo contrario sólo son objeto
de revelación.
Las subvenciones que se encuentran condicionadas, se tratan como un pasivo hasta que se cumplan las
condiciones asociadas a las mismas para su reconocimiento como ingreso; mientras que las subvenciones
para cubrir gastos y costos específicos se reconocen, afectando el ingreso en el mismo periodo en el que se
causen los gastos y costos que se estén financiando; las subvenciones para compensar pérdidas, gastos o
costos en los que se hayan incurrido, se reconocen como ingreso del periodo, en el que surja el derecho de
cobro de la subvención.
Las subvenciones monetarias se miden por el valor recibido; en caso de las subvenciones percibidas en
moneda extranjera, se convierte a la tasa de cambio y las subvenciones no monetarias, se miden al valor
razonable del activo recibido y en ausencia de este, al costo de reposición o por el valor en libros de la
entidad que cede el recurso.
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2.28. Segmentos de Operación
La empresa presentará de manera separada, información sobre cada uno de los segmentos de operación
que cumplan con los siguientes criterios:
a) Permitan evaluar la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrollen y los
entornos económicos en los que operen.
b) Posean características económicas parecidas y sean similares en términos de la naturaleza de los servicios,
la naturaleza de los procesos, el tipo o categoría de usuarios a los que destinen sus servicios, los métodos
empleados para prestar sus servicios y la naturaleza del marco normativo aplicable. Además, se incorporará
la información de los segmentos de operación que representan el 10% o más de:
a.

Los ingresos de las actividades ordinarias de todos los segmentos de operación agregados, internos y
externos.

b.

El valor que sea mayor entre la ganancia o pérdida de todos los segmentos de operación, o

c.

Los activos agregados de todos los segmentos de operación. Así mismo, se presentará información por
segmentos en la medida en que el 75% de los ingresos de la empresa provenga de segmentos sobre
los que se deba informarse.

3. Limitaciones y/o Deficiencias de Tipo Administrativo y/o Contable
La Compañía no ha detectado limitaciones ni deficiencias de tipo administrativo o contable. Aspectos tales como
archivo de documentos, recursos presupuestales, idoneidad del personal del área contable, manuales de
procedimientos, flujos de información de las demás áreas, aplicaciones sistematizadas de información,
incorporación de activos y pasivos, se encuentran debidamente cubiertos.
4. Estimaciones y criterios contables relevantes
Los estimados y criterios usados son continuamente revisados y se basan en la experiencia histórica y otros
factores; incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran razonables.
a.

Beneficios posempleo
El valor presente de las obligaciones de beneficios posempleo, depende de un número de factores
que se determinan sobre bases actuariales, usando un número de supuestos. Los supuestos usados
al determinar el costo neto por pensiones y beneficios posempleo, incluyen la tasa de descuento.
Cualquier cambio en estos supuestos, tendrá impacto en el valor en libros de la obligación, por planes
de pensión y beneficios posempleo. Para el cálculo de este concepto la empresa contrata personas
expertas.

b. Vidas útiles en propiedad, planta y equipo y en intangibles
La empresa revisa mínimo en cada periodo contable, la vida útil durante la cual se espera seguir
utilizando los activos.
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NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO
5. Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El siguiente es un detalle del efectivo al 31 de diciembre:
2016

2015

Depósitos en Instituciones Financieras
Nacionales

7,803,064

2,778,577

Depósitos en el Exterior

$

2,919,953

1,185,039

Otros Equivalentes de Efectivo

6,409,521

20,558,856

308,573

561,929

2,259

39,038

Efectivo de Uso Restringido
Otros Depósitos en Instituciones Financieras
$

17,443,370

$

25,123,439

Al corte 31 de diciembre de 2016, la Empresa no presenta embargos sobre sus cuentas.
Dentro de las políticas para el manejo de efectivo o equivalentes, se registra la apertura de varios Certificados
de Depósito a Término por un total de $6.409.521 ($20.558.856 en 2015) a 360 días, con un promedio de tasas
entre el 7.95% y 8.40% Efectivo Anual.
El concepto de Efectivo de Uso Restringido, corresponde a los depósitos realizados por los otorgantes
de los recursos, que financian proyectos y convenios con destinación específica, es así, como al corte de este
informe, se presentan los recursos del Contrato 186 de 2010 Unidad Ejecutora “Todos por el Pacífico”, con la
Nación por $1 millón; el Convenio Saver Fase II N.1428 de 2009, Municipio de Pereira por $159 millones y los
depósitos como aportes convencionales a los fondos rotatorios de empleados, jubilados y fondo para compra
de vivienda por valor de $148 millones.
6. Saldos en Moneda Extranjera
El siguiente es un detalle de los saldos en moneda extranjera al 31 de diciembre:
2016

Disponible		
Deuda pública externa		
Posición pasiva–Deuda pública externa		

US$ 973,087
(9,535,901)
US$ (8,562,814)

2015

376,266
(13,928,779)
(13,552,512)

7. Inversiones
Las inversiones que se tienen al 31 de diciembre de 2016, corresponden a inversiones en asociadas
reconocidas por el método de participación patrimonial; a Diciembre 31 de 2015 se deterioró en su totalidad la
inversión poseída en la empresa Multiservicios S.A debido a que esta empresa fue liquidada.
El saldo de las inversiones comprende:
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2016

2015

Inversiones en Asociadas
En Entidades Privadas

$

278,217

$

278,217

En Sociedades de Economía Mixta

1,434,193

1,222,869

En Sociedades Públicas

4,387,200

4,141,665

6,099,610

5,642,751

(123,800)

(3,341,018)

5,975,810

2,301,733

Menos Deterioro Acumulado de Inversiones
$

En 2016:

Valor de
Costo

Realización

Deterioro

Devaluación

Inversiones en Asociadas
Planta de Tratamiento Villa
Santana Ltda (1)

$

4,141,665

4,387,200

-

245,535

Química Integrada S.A.

1,222,869

1,434,193

-

211,324

Ciudad Chipichape S.A.

123,800

-

(123,800)

-

Hotel Movich S.A.

154,417

154,417

-

-

5,642,751

5,975,810

(123,800)

456,859

$

En 2015:

Valor de
Costo

Realización

Deterioro

Devaluación

No Controlante
Planta de Tratamiento Villa
Santana Ltda

$

4,141,665

924,447

(3,217,218)

-

Química Integrada S.A.

1,222,869

1,222,869

-

-

Ciudad Chipichape S.A.

123,800

-

(123,800)

-

Hotel Movich S.A.

154,417

154,417

-

-

5,642,751

2,301,733

(3,341,018)

-

$

(1) A las inversiones en la Planta de Tratamiento Villa Santana, se le reconoció la reversión de las pérdidas por
el deterioro de valor, teniendo en cuenta que la actualización del valor intrínseco certificado por esta empresa
ascendió a $105,9284 pesos por acción. Es así como se detalla a continuación la variación del deterioro de las
inversiones:
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2016
Saldo inicial

$

2015

3,341,018

Deterioro del año

3,341,018

-

Recuperación

-

(3,217,218)

Saldo final

$

123,800

3,341,018

8. Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar al cierre de este informe, presentan el siguiente detalle:
2016
Prestación de Servicios Públicos

$

2015

12,003,469

10,716,260

Servicios Públicos Diferidos

4,845,287

4,390,710

Deudas de Difícil Cobro

3,022,481

2,732,997

Administración de Proyectos

1,875,235

890,409

66,969,592

89,173,309

Anticipos o Saldos a Favor de Impuestos

9,032,065

6,565,068

Anticipos o Avances Entregados

3,023,729

682,793

Recursos Entregados en Administración (nota 14 N.7)

Depósitos Entregados en Garantía

-

2,669

Otros Deudores:
Ajustes de Facturación (a)
Cruce en Servicios Públicos (b)
Pago por Cuenta de Terceros (c )
Embargos Judiciales

3,125,032

3,852,528

894,034

2,100,467

1,442,432

565,674

-

553,773

Deudores por Convenios

106,865

Déficit en Subsidios y Contribuciones

607,002

9,389

Recaudos Pendientes por Consignar

201,828

103,855

Retroactivo Pensiones Compartidas

34,689

34,689

322,099

199,644

107,505,839

123,118,972

Varios

544,738

Menos:
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar
Porción Corriente
$

a)

2,883,320

2,632,423

32,668,479

26,821,956

71,954,040

93,664,594

Los Ajustes de Facturación, corresponden a las partidas conciliatorias entre la causación contable de la
facturación por servicios públicos y los recaudos de la cartera facturada mes vencido, reportados por
la subgerencia Comercial.

b) El Cruce en Servicios Públicos, es el saldo de la cuenta por cobrar a cargo del Municipio de Pereira, en
la ejecución del cruce de impuestos prediales y de Industria y Comercio, con la cartera por consumo de
servicios públicos de las entidades autorizadas en el Convenio Interadministrativo firmado para tal fin.
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c)

Pago por Cuenta de Terceros, refleja los valores por cobrar al Programa “Todos por el Pacífico”.

La Directiva 373 del 31 de diciembre de 2014, unifica la política de Cartera y Recaudo y contiene los criterios
para las financiaciones, restricciones de financiaciones y abonos de capital, cobranzas, corte y reconexión, notas
de cartera, castigo de cartera, recaudo y el deterioro de la cartera, entre otros.
Para las financiaciones, establece rangos de valores de deuda, los cuales serán aprobados desde el Jefe del
Departamento de Cartera, Subgerente Comercial y Gerente General, así como las cuotas iniciales y los plazos. La
tasa de interés que se aplicará, será la máxima permitida por la Ley y será equivalente a la tasa de interés que se
aplica a la mora a las facturas y a las financiaciones de cartera vencida.
El deterioro de la cartera se calcula por el 100% del valor de las deudas mayores a 12 meses de mora; el cual
se actualiza mensualmente.
A continuación se relacionan las cuentas por cobrar en servicios públicos detalladas en corriente y no
corriente:
2016
Cartera Corriente Servicios Públicos

$

Prestación de Servicios Públicos

2015

11,095,575

$

10,053,457

11,011,962

9,971,848

Servicios Operacionales

41,691

42,331

Financiaciones

41,922

39,278

3,930,375

3,395,800

710,693

530,395

Cartera No Corriente Servicios Públicos:
Edad 2 Meses
Edad 3 Meses
Edad 4 a 5 Meses

51,658

45,834

107,698

75,211

37,845

11,364

Edad 6 Meses
Edad 7 a 12 Meses

139,161

100,574

Edad mayores a 12 Meses

2,883,320

2,632,423

Cartera Diferida Servicios Públicos:

4,845,287

4,390,710

Medidores y Otros Cobros

3,890,805

3,451,434

Financiaciones

697,227

705,449

Carteras Inactivas y Congeladas

257,254

233,827

$

19,871,237

$

2016
Saldo inicial

$

2,799,144

-

(360,743)

Deterioro Acumulado
$

2015

2,632,423

Castigos
Saldo final

17,839,968

250,897

194,022

2,883,320

2,632,423
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9. Inventarios
El siguiente es el detalle del valor de los inventarios:
2016
Elementos y Accesorios de Acueducto

$

2015

1,325,543

972,211

Elementos y Accesorios de Alcantarillado

40,753

25,338

Otros Materiales

51,106

26,931

1,417,402

1,024,480

(89,708)

(159,751)

1,327,694

864,729

Menos Deterioro Acumulado de Inventarios
$

*A la fecha de corte de este informe, no se reconoce deterioro del inventario; por el contrario se realizó
la recuperación de material que había sido reconocido en esta partida por la baja rotación. No existen
anticipos para la compra de inventario.
10. Propiedad Planta y Equipo
La Propiedad Planta y Equipo presenta un valor en libros de:
2016
Costo

2015

$ 751.749.974

Depreciación Acumulada
Deterioro Acumulado

729.175.976

(34.584.816)

(16.033.686)

(103.481.015)

(103.481.040)

$ 613.684.143

609.661.251

El siguiente es el detalle de la propiedad planta y equipo neto, de su depreciación y deterioro.
2016

Costo

Redes, líneas y cables

Depreciación

Deterioro

Valor Neto

H

(28,351,500)

(97,534,395)

429,571,725

Edificaciones

96,500,015

(2,693,217)

(4,658,951)

89,147,847

Plantas, ductos y túneles

35,537,052

(913,307)

(568,254)

34,055,491

Terrenos

27,140,429

-

(26,614)

27,113,815

Construcciones en curso

23,930,743

-

-

23,930,743

Maquinaria y equipo

8,953,080

(1,462,817)

(517,564)

6,972,699

Equipo de cómputo y comunicación

1,534,385

(548,044)

(76,262)

910,079

Equipo de oficina, muebles y enseres

1,065,572

(274,808)

(29,550)

761,214

Equipo de transporte

936,590

(182,031)

(59,039)

695,520

Equipo médico y científico

547,806

(156,975)

(10,385)

380,446

Maquinaria, planta y equipo en montaje

138,000

-

-

138,000

8,682

(2,118)

-

6,564

751,749,974

(34,584,816)

(103,481,015)

613,684,143

Equipos de Comedor
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2015

Costo

Redes, líneas y cables

Depreciación

Deterioro

Valor Neto

536,475,208

(13,385,764)

(97,534,395)

425,555,048

Edificaciones

96,066,045

(1,110,819)

(4,658,951)

90,296,274

Plantas, ductos y túneles

35,537,052

(279,963)

(568,254)

34,688,835

Terrenos

27,179,945

-

(26,614)

27,153,332

Construcciones en curso

23,903,190

-

-

23,903,190

Maquinaria y equipo

6,876,825

(717,824)

(517,564)

5,641,437

Equipo de cómputo y comunicación

1,115,895

(265,638)

(76,288)

773,970

Equipo de oficina, muebles y enseres

876,051

(133,981)

(29,550)

712,520

Equipo de transporte

590,925

(77,695)

(59,039)

454,191

Equipo médico y científico

512,358

(61,205)

(10,385)

440,768

41,136

-

-

41,136

1,347

(797)

-

550

729,175,976

(16,033,686)

(103,481,040)

609,661,251

Maquinaria, planta y equipo en montaje
Equipos de Comedor

Las vidas útiles utilizadas en la depreciación son:
ACTIVOS DEPRECIABLES

VIDA ÚTIL EN AÑOS

Edificaciones

50

Maquinaria y equipo

15

Equipo médico científico

10

Muebles, enseres y equipo de oficina

10

Equipos de comunicación y accesorios

10

Equipo de transporte, tracción y elevación

10

Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería

10

Equipos de computación y accesorios

5

En circunstancias tales como: acción de factores naturales, deterioro, obsolescencia, avance tecnológico
y entre otros que afecten la estimación de la vida útil, la empresa bajo revisión técnica de un experto fija las
vidas útiles; como es el caso de los activos reconocidos en el Estado de Situación Financiera de Apertura,
que se les asignó la vida útil remanente.
Esta vida útil es revisada en los avalúos técnicos.
Redes, líneas y cables
ALCANTARILLADO
ACTIVIDAD

Recolección y
transporte

ACTIVO

VIDA UTIL EN AÑOS

Tubería y accesorios

30 a 60

Canales y box culvert

20 a 50

Interceptores

30 a 60

Colectores

30 a 50
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Elevación y bombeo

Pretratamiento

Tratamiento

Disposición final

Estación elevadora

15 a 35

Estación de bombeo

15 a 35

Pondajes y lagunas de amortiguación

30 a 60

Desarenación

25 a 45

Presedimentación

25 a 45

Rejillas

10 a 30

Medición

15 a 30

Plantas F.Q. y Biológicas

20 a 60

Tanques homog. Y almacenamiento

30 a 60

Laboratorio

20 a 40

Manejo lodos y vertimiento

15 a 30

Estación bombeo

15 a 35

Tubería y accesorios

30 a 50

Estructura y vertimiento

20 a 40

Manejo de lodos

15 a 30

Estación de bombeo

15 a 35

ACUEDUCTO
ACTIVIDAD

Captación

Aducción

Pretratamiento

ACTIVO

VIDA UTIL EN AÑOS

Embalses

45 a 70

Bocatoma subterránea

15 a 30

Bocatoma superficial

25 a 40

Estación de bombeo

10 a 35

Macromedición

15 a 30

Trasvases

30 a 50

Presas

50 a 60

Torre de captación

50 a 60

Tubería flujo libre o presión

20 a 40

Túneles, viaductos, anclaje

31 a 70

Canales, abiertos - cerrados

20 a 50

Cámara rompe presión

20 a 50

Tanque de almacenamiento

30 a 40

Desarendador, presedimentación

30 a 60

Aireador

20 a 40

Separador grasa - aceite

30 a 50

Precloración

20 a 40

Macromedición

15 a 30

94

Tratamiento

Conducción

Distribución

Indicador biológico

10 a 30

Plantas

20 a 60

Tanques cloro y almacenamiento

30 a 50

Laboratorio

15 a 45

Manejo lodos y vertimiento

20 a 50

Estación de bombeo

15 a 35

Tanque aquietamiento

30 a 60

Bodega insumos químicos

30 a 40

Taller

30 a 40

Tuberías y accesorios

30 a 60

Estación de bombeo

15 a 35

Centro de control acueducto

30 a 40

Tubería y accesorios

30 a 60

Tanques comp. Alm. Distr.

30 a 60

Tubería y accesorios

30 a 60

Estación de bombeo

15 a 35

Estación refloración

15 a 35

Puntos muestreo

10 a 20

Macromedición

15 a 30

Estación reductora presión

20 a 50

Laboratorio medidores

30 a 40

Laboratorio calidad aguas

20 a 40

Las variaciones por grupos de activos, al corte del presente informe se detallan así:
2016

2015

555,457,620

536,475,208

18,982,412

Edificaciones

96,500,015

96,066,045

433,970

Plantas, ductos y túneles

35,537,052

35,537,052

Terrenos

27,140,429

27,179,945

Construcciones en curso

Redes, líneas y cables

$

Variación

0
(39,516)

23,930,743

23,903,190

27,553

Maquinaria y equipo

8,953,080

6,876,825

2,076,255

Equipo de cómputo y
comunicación

1,534,385

1,115,895

418,490

Equipo de oficina, muebles y
enseres

1,065,572

876,051

189,521

Equipo de transporte

936,590

590,925

345,665

Equipo médico y científico

547,806

512,358

35,448

Maquinaria, planta y equipo en
montaje

138,000

41,136

96,864

8,682

1,347

7,335

-

-

751,749,974

729,175,976

Equipos de Comedor
Semovientes
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Menos:
Depreciación Acumulada
Deterioro Acumulado

$

34,584,816

16,033,686

103,481,015

103,481,040

138,065,831

119,514,726

613,684,143

609,661,251

Saldo al inicio del año

$

Deterioro del año
$

18,551,130
(25)

2016

2015

103,481,040

103,481,040

(25)

-

103,481,015

103,481,040

El incremento de la Propiedad planta y equipo durante el año 2016, se da por lo siguiente:
Terrenos: Compra de lote por valor de $ 14.580 mil en la urbanización Quintas de Panorama II etapa, Cesión
del predio ubicado en el sector Libare por valor de $35.910 mil; Lote 9 Barrio el Milagro manzana 3 $6.409 mil.
Tanques de Almacenamiento: Rehabilitación estructural del Tanque Consota I por $311.444 mil.
Redes, líneas y cables: Renovación de redes de acueducto y alcantarillado de la carrera 15 bis entre calles
29 a 30 $102.925 mil, Renovación de redes de acueducto y alcantarillado carrera 5 entre calles 20 a 22 $217.975
mil, Renovación de redes de acueducto y alcantarillado calle 16 entre las carreras 4 a 6 $237.981, Renovación de
redes de acueducto entre carreras 23 y 25 y calles 71 y 73 barrio san Fernando Cuba $710.018 mil, Renovación
de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 25 entre carreras 10 y 11 $162.896 mil, Renovación de redes
de acueducto y alcantarillado carrera 7 entre calles 2e a 3e $167.543 mil, Rehabilitación redes de acueducto
y alcantarillado en barrio Villa Colombia para mitigar riesgo de colapso de sistemas e infraestructura vial
$412.151 mil, Renovación de redes de acueducto y alcantarillado carrera 15 bis entre calles 29 a 30 $240.125 mil,
Renovación red de alcantarillado Avenida 30 de Agosto entre calles 37 a 50 $1.318.587 mil, Renovación de redes
de acueducto y alcantarillado carrera 5 entre calles 20 a 22 $326.985 mil, Renovación de redes de acueducto y
alcantarillado calle 16 entre carreras 4 a 6 $364.725 mil, Renovación alcantarillado en la calle 14 entre carreras
13 y 14 $276.714 mil, Renovación de redes de acueducto y alcantarillado en la calle 25 entre carreras 10 y 11
$226.642 mil, Renovación de redes de acueducto y alcantarillado carrera 7 entre calles 2e a 3e $251.331 mil,
Rehabilitación redes de acueducto y alcantarillado en barrio Villa Colombia de Pereira para mitigar riesgo de
colapso de sistemas e infraestructura vial $618.231 mil, obras complementarias de protección colector quebrada
el oso sector aledaño a los campos deportivos las tres canchas fase $936.628 mil, materiales empalme interceptor
rio Consota, obras en Casa Luker, Coralina, viaducto contiguo $179.839 mil, construcción colectores interceptores
aliviaderos y obras complementarias para mitigar el riesgo de contaminación de ríos y quebradas construcción
de aliviaderos en el sector de la unidad residencial la Arboleda barrio $317.064 mil, construcción aliviaderos y
conexión red de alcantarillado en barrio Almendros - carrera 26bis calle 66 y barrio San Marcos calle 90 carrera
37 y calle 87 carrera 38a $222.503 mil, Rehabilitación de redes de acueducto $260.020 mil y alcantarillado
$399.036 mil carrera 11 y calles 25 y 27 para mitigar colapso del sistema, Construcción red de acueducto entre
el tanque la Paz y el Mirador $708.612 mil, Obras civiles para la construcción de estaciones de control dinámico
de presión en el sector Galicia $196.794 mil, Obras civiles para la optimización de los circuitos expresa sur Otún
Consota Universidad $613.097 mil, Colector de alcantarillado combinado y aliviadero calle 23 y conexión colector
quebrada la Dulcera entre calles 23 a 25 $330.668 mil, Construcción interceptor margen izquierda del Río Otún
en la avenida del Río entre calles 15 y 17 $793.784 mil, Construcción obras eléctricas y civiles multichorros para
mitigar el riesgo en las plantas de tratamiento $187.209 mil, Interceptor río Otún calle 19 y conexiones calles 20
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a 22 $390.752 mil, Obras eléctricas complementarias Tanque Caimalito $225.585 mil; Red de acueducto desde la
doble calzada Pereira - Cartago vía Comfamiliar $591.766 mil; Renovación redes de acueducto y alcantarillado
en la carrera 26 entre calles 66 y 71 $631.626 mil y $992.131 mil; renovación redes de acueducto y alcantarillado
y obras complementarias Barrio el Jardín I etapa manzana 45 entre calles 35 y 37 y saneamiento quebrada San
José el Dorado $266.169 mil y $399.196 mil; renovación redes calle 26 entre carreras 11 y 12 acueducto $282.143
mil, alcantarillado $343.130 mil; Construcción de redes de acueducto y alcantarillado en diferentes sitios de la
ciudad $278.794 mil y $418.581 mil; Renovación de redes calle 26 entre cras 4 y 5 de acueducto $141.309 mil y
alcantarillado $191.673 mil; renovación alcantarillado calle 26 cras 11 y 12 $376.131; Obras civiles acueductos en
los Cisnes, Sector Cuba y carrera 17 entre calles 3 y 4 $228.539 mil; Redes de acueducto en los sectores Estación
Santa Bárbara, Hotel Sonesta, Cerritos, Barrio la Cecilia, Canceles y Campiñas por $330.587 mil; Rehabilitación
Colector Quebrada Letras desde el Colegio Leningrado hasta la Quebrada el Oso y aliviaderos del colector
Quebrada Letras desde el Barrio Gibraltar por $1.063.355 mil; Colector entre la urbanización Serrana y la carrera
22 $809.487 mil; Construcción de conexiones y alivios calle 15,16,17,y 21 carrera 6, interceptor Río Otún $556.150
mil; Instalación de Hidrantes en diferentes sitios $249.550 mil.
Maquinaria y Equipo: Rehabilitación de compuertas en bocatoma Nuevo libaré $446.648 mil, Kit para
trabajar en espacios confinados $13.235 mil, Martillo demoledor eléctrico $7.300 mil, Bomba para control de
incendios forestales $3.990 mil; Roto martillo $5.997 mil; Motobomba gasolina $2.900 mil; Hidrolavadora de Alta
Presión $2.262 mil.
Equipos Electrónicos: Caudalímetros, medidores de nivel, tableros electrónicos, transformadores y planta
de emergencia $270.098 mil, pantallas industriales con soportes y controladores playe $18.254 mil; Controladores
Player $8.506 mil; Pantallas industriales $7.484 mil; equipos de posicionamiento Global GPS $6.032 mil; Pinza
digital voltiamperimetrica $3.747 mil; Multímetro $4.545 mil; Medidores ultrasónicos $51.912 mil.
Equipos de Centros de Control: Actuadores para las plantas de tratamiento $574.195 mil; Controladores
$27.600 mil; Sensores de turbiedad $99.063 mil; Pantallas para sistemas $29.400 mil; Sensores de PH $38.415 mil;
Sensores de conductividad $18.336 mil; UPS 11.476 mil; Turnero $1.600 mil.
Equipos de Ayuda Audiovisual: Televisor de 49 pulgadas y video beam $11.267 mil.
Equipo Médico y Científico: Balanza mecánica (laboratorio) $2.180 mil, Equipo para análisis de orp y
conductividad $20 millones, Desionizador con tanque $14.137 mil, Termo higrómetro $962 mil.
Equipo de Transporte: Carro Grúa Chevrolet $201.700 mil; Carro Tanque Chevrolet $123.138 mil; Cuatro
Motocicletas Suzuki $20.828 mil.
Muebles y Enseres: Quioscos interactivos $25.788 mil, escritorios y módulos de oficinas $23.359 mil;
escritorios y módulos para equipar oficinas piso 9 y mínimo vital $57.175 mil; estanterías metálicas $76.860 mil.
Equipos de Comunicación y Cómputo: Skaner, impresoras, modem y computadores $105.629 mil,
pantallas interactivas Smart $10.090 mil; teléfonos celulares y equipo de perifoneo $54.539 mil; Scanner $7.400
mil; Computadores todo en uno $11.748 mil; Datalogger $78.396 mil y Computadores todo en uno y portátiles
$140.388 mil.
Equipos de Comedor y Cocina: Neveras Haceb y estufa $6.243 mil.
Para la propiedad planta y equipo se cuenta con los siguientes anticipos:
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ANTICIPOS
CUENTA

CONCEPTO

13280402

Anticipo Contratos de obra

13289001

Anticipo Proyectos de inversión
TOTAL

VALOR
2.125.049
492.538
2.617.587

Los anticipos más representativos se tienen con:
Consorcio Trasvase, Velásquez Toro César Augusto, Cárdena García Jairo, Franco Giraldo Apolinar, Moreno
López Edier Sady, Tabares Castaño Oscar Jairo, Consorcio Inmaco AM, Consorcio Calle 38, Consorcio Berlín 2016,
Zambrano Malangón Marlon Eduardo, Terralab S.A.S y Consorcio LR.
Los principales activos en construcción corresponden a los siguientes proyectos:

PROYECTO

AÑO 2016

Cto 167-15 Obras de optimización de la red expresa sur en el sector comprendido
entre la quebrada Condina y el barrio Villa Maria y construcción red de acueducto

876.215

entre los barrios Gibraltar y Guadalcanal
Cto 189-15 Construcción de obras civiles en la bocatoma de Pereira

403.046

Cto 176-15 Renovación de redes de Acueducto y construcción obras
complementarias en la calle 16 entre carreras 13 Bis y 15, Carreras 12 Bis entre

304.585

calles 14 y 15, carrera 12 entre calles 24 y 26 y calle 24 entre carreras 12 y 13.
Cto 164-15, Renovación de redes de acueducto y construcción de obras
complementarias en la carrera 10 Bis entre calles 28 y 29; renovación de redes de

290.776

acueducto y alcantarillado barrio Veracruz
Cto 198-15,

Construcción túnel de trasvase interceptor rio Consota a la zona de

drenajes del rio Otún: finca la paz - hacienda san Cayetano municipio de Pereira

3.419.740

fase I
Cto 181-15 Construcción obras civiles de alcantarillado en los barrios Pereira y
Verona, entre la gobernación y avenida las Américas, la Churria, entre terminal y

595.319

san José y construcción aliviadero y conexión al interceptor río
Cto 158-15 Proyecto piloto para el aseguramiento de la medición en grandes
consumidores
Cto 78-16 Construcción red de acueducto entre el tanque la Paz y el tanque
Mirador II etapa.
Cto 56-16 Renovación redes de acueducto y alcantarillado en la calle 23 entre
carreras 6 y 8 en el municipio de Pereira
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241.726
311.917
311.257

Cto 57-16 Construcción alcantarillado y aliviadero calle 23, conexión al colector
quebrada la dulcera y obras de estabilización colector quebrada la dulcera entre

195.680

las calles 23 y la calle 25 y construcción alcantarillado sector Gamma
134-16 obras de optimización de redes de acueducto y alcantarillado y obras
complementarias en el barrio Corocito cra 11 entre calle 6 y 8 Pereira
136-16 Renovación de redes de alcantarillado y optimización de aliviaderos,
carrera 32 con calle 34 Samaria I, en el municipio de Pereira

162.717
173.941

Cto 149-15, Obras civiles, suministro, instalación, puesta en funcionamiento y
soporte técnico por 8 meses, de equipos y obras de instrumentación y control para
la planta de tratamiento de agua potable nueva Aurora y tanque de carga, bajo la

900.185

modalidad de un contrato de llave en mano.
Cto 89-16 Construcción de obras civiles para la rehabilitación estructural de los
desarenadores de la bocatoma de la empresa y obras complementarias.

233.618

Cto 291-13 Consultoría para la formulación del plan maestro de acueducto y
alcantarillado de Pereira, en sus componentes técnico, administrativo, operativo
y comercial para acueducto y en los componentes técnico y operativo, para

1.319.625

alcantarillado 2014-2043.
Cto 136-01, Estudios de factibilidad técnica y diseños fase I, Planta de tratamiento
de aguas residuales.
Cto 230-13 Consultoría para la elaboración de diseños en los sistemas de acueducto
y alcantarillado en distintos puntos de la ciudad

7.898.310
470.609

Cto 153-14 Consultoría para la elaboración de estudios y diseños varios integrales
en los sistemas de acueducto, alcantarillado y en las canalizaciones de las

404.798

quebradas Egoya y la Dulcera
Cto 191-15 Estudio para la evaluación de la estabilidad geotécnica, de amenaza,
la zonificación de alternativas de mitigación, incluyendo el diseño de obras,

456.740

presupuesto y especificaciones técnicas de construcción.
Cto 161-15 Consultoría para los diseños, presupuesto y especificaciones detalladas
de las obras requeridas para la optimización de varios sectores hidráulicos;

373.511

evaluación hidráulica, dimensionamiento y presupuesto de las soluciones.

Para la protección de los bienes y demás activos, la empresa tiene contratadas diferentes pólizas entre
las cuales se tienen:
· Seguro de sustracción con violencia
· Seguro de Corriente débil (Instalaciones eléctricas)
· Seguro de responsabilidad civil
· Seguro de Manejo global
· Seguro de todo riesgo
· Seguro de infidelidad y riesgos financieros
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·
·
·
·
·
·
·
·

Seguro de directores
Seguro daños materiales combinados (incendio, terremoto)
Seguro transporte tradicional automática de mercancía
Seguro transporte tradicional automática todo riesgo de valores
Seguro responsabilidad para directores y administradores
Seguro de vida grupo normal
Seguro de fidelidad
Seguro de automóviles

11. Activos Biológicos en Conservación
Se cuenta con diversidad de flora y fauna en los terrenos denominados con destinación ambiental, la
mayoría de estas plantaciones están ubicadas en zonas donde la tala rasa, no es una actividad permitida
y va en contravía del objeto principal de la Empresa, que es la producción de agua en cantidad y calidad,
en este sentido la clasificación de estas plantaciones se da para la conservación de los recursos naturales,
como son las fuentes abastecedoras; los cuales a su vez generan beneficios ambientales y fiscales, más no
económicos por su explotación.
12. Otros Activos
El siguiente es el detalle de otros activos al 31 de diciembre es el siguiente:
a) Plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo:
Encargos Fiduciarios:

2016

20

Plan de activos para beneficios a los empleados
Fiduciaria Skandia

$

7,035,367

6,046,803

$ 7,035,367

6,046,803

Con la Resolución 356 del 5 de septiembre de 2007, la Contaduría General de la Nación presenta
cambios en la estructura del Plan General de Cuentas y en algunos procedimientos de revelación de
los hechos económicos, financieros, sociales y ambientales; dentro de estos procedimientos del Título
II en su capítulo VIII presenta el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación del pasivo
pensional, de la reserva financiera que lo sustenta y de los gastos relacionados, en cumplimiento a estas
disposiciones el efectivo de la cuenta Fiduciaria Skandia corresponde a la reserva financiera actuarial,
patrimonio autónomo donde se provisionan los recursos para atender los compromisos pensionales.
b) Propiedades de Inversión:
El detalle de las propiedades de inversión a 31 de diciembre es el siguiente:
2016
Terrenos para Inversión

$

2015

1,089,038

$

1,089,038

Edificaciones para Inversión

821,022

859,860

Depreciación Acumulada Propiedades de Inversión

(32,882)

(14,775)

1,877,178

1,934,123
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Las propiedades de inversión no han presentado deterioro; adicionalmente en el mes de marzo se
vendió una casa ubicada en el barrio Aguas Claras.
c)

Activos Intangibles:
El detalle de los intangibles al 31 de diciembre es el siguiente:
2016
Licencias (1)

Costo
$

Depreciación

Valor Neto

445,838

(150,992)

294,846

672,907

(139,650)

533,257

1,459,209

(58,557)

1,400,652

2,577,954

(349,199)

2,228,755

Costo

Depreciación

Valor Neto

Licencias

289,856

(71,789)

218,067

Software

289,149

(72,104)

217,045

1,262,571

(24,883)

1,237,688

1,841,576

(168,776)

1,672,800

Software (2)
Servidumbres (3)
$

2015

Servidumbres
$

Para el corte de este informe se adquirieron:
(1) Licencia Oracle standard Edition $56.987 mil; Licencias BSC-IALEPH gestor de indicadores $13.688 mil;
licencias de Officestd licsapk $3.016 mil; Licencias Cognos $39.162 mil; Licencias Office Mac $43.129 mil.
(2) Software para comunicaciones unificadas y contenidos de marca $59.362 mil; licencias Jedox $50.335 mil;
Software para mantenimiento eléctrico $44.000 mil; Software Iturno $23.490 mil; Software empresarial
Office $28.768 mil; Software de Gestión Integral $117.804 mil; Software WMS para ordenes de trabajo SIOT
$60.000 mil.
(3) Servidumbres barrio Pereira carrera 18 con calles 17 bis, 18 y 19 $24.577 mil; Servidumbre el Balcón de
los vientos paraje el Tablazo $15.332 mil; Servidumbre calle 18 N.19-21 Barrio Ciudad Pereira $5.841 mil;
Servidumbre Belmonte Cayetano $150.888 mil.
d) Activos por Impuesto Diferido:
Corresponde al registro del impuesto diferido del impuesto de Renta y CREE, el cual es originado
por las diferencias temporales existentes entre las bases contables y las bases fiscales.
2016
Cuentas por Cobrar

2015

363,995

Préstamos por Cobrar

331,891

69,202

69,202

Otros Activos

1,432,263

1,432,263

Beneficios a Empleados

2,355,960

2,355,960

64,707

57,517

4,286,127

4,246,833

Otros Activos
$
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e) Activos Diferidos:
Se reconoce en esta cuenta el beneficio obtenido en la tasa de interés que se paga de la deuda
pública, debido a que esta es menor a la tasa del mercado.

Préstamos condicionados con tasas de interés menor

f)

2016

2015

3,942,007

3,942,007

Otros Activos Corrientes
En esta partida se clasifican los bienes y servicios pagados por anticipado y cuya amortización se
aplica hasta el momento de generar beneficios futuros.
2016
Seguros

$

Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

463,733
104,170
567,903

13. Préstamos por pagar
El siguiente es un detalle de las operaciones de crédito público al 31 de diciembre:

2016

2015

Deuda pública externa, intereses pagaderos
semestral vencido a tasa nominal
2.83% E.A. - Libor (1) (nota, 6) *

$

29,052,484

44,364,312

58,293,715

46,497,376

87,346,199

90,861,688

9,496,390

8,172,844

77,849,809

82,688,844

Deuda pública interna, intereses pagaderos
trimestral vencido a tasa nominal
entre DTF (-1.9) y + 2.65
Menos porción corriente
$
Año

Valor

2018

10,255,497

2019

9,624,597

2020

9,624,597

2021

9,624,597

2022 y siguientes

38,720,521
$

77,849,809

* Además de atender el servicio de la deuda externa, se realizó un prepago de US$3.000.000 dólares al
capital y unos US$142.616,62 dólares de intereses causados a noviembre de 2016.
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14. Cuentas por pagar
El saldo de las cuentas por pagar comprende:
2016

2015

Impuestos, Contribuciones y Tasas por pagar:
Tasas de Uso y Retributiva

$

1,735,586

1,578,566

190,316

169,167

1,394,121

1,255,958

264,457

-

36,566

29,325

-

44,586

Proyectos de Inversión (2)

992,090

1,666,431

Servicios y Honorarios (3)

1,357,667

1,193,716

Retención en la Fuente

823,091

536,328

Descuentos de Nomina

312,706

302,392

Recursos a favor de Terceros (4)

598,073

636,761

Industria y Comercio
Impuesto de Renta (1)
Sobretasa al Impuesto sobre la Renta CREE (1)
Cuotas de Fiscalización y Auditaje
Impuesto al Valor Agregado IVA

Proyectos de Infraestructura - Regalías (5)
Esquemas de Pago - Otros Negocios (6)
Recursos Recibidos en Administración (7)
Créditos Judiciales (8)
Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales (9)
Avances y Anticipos Recibidos (10)

-

1,007,428

1,400,597

523,829

66,969,592

89,173,309

700,564

1,290,419

1,685,993

788,227

104,393

541,770

Otras Cuentas por Pagar

50,370

7,782

Servicios Públicos

65,673

40,854

101,805

171,507

78,783,660

100,958,355

11,814,068

11,785,046

66,969,592

89,173,309

Arrendamiento Operativo
Menos porción corriente
$

(1) Impuesto de Renta y complementarios e Impuesto de Renta para la Equidad CREE:
i) El siguiente es un detalle del gasto por impuesto de renta por los periodos que terminaron el 31 de
Diciembre:
2016

2015

Renta:
Corriente

$

Diferido

925,435

616,862

308,332

1,665,270

1,233,767

2,282,132

468,686

427,731

CREE:
Corriente
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Sobretasa del CREE

264,457

-

Diferido

111,000

599,497

844,143

1,027,228

Impuesto Diferido por Convergencia

264,172

-

2,342,082

3,309,360

Total impuesto de renta y CREE

$

ii) La siguiente es la conciliación entre la utilidad (pérdida) antes de impuesto de renta y la renta líquida
gravable por el periodo terminado el 31 de diciembre:

2016
RENTA
Excedente (Déficit) antes de impuesto de renta

2015
CREE

RENTA

CREE

7,596,080

7,596,080

5,055,281

5,055,281

Pérdida en venta de inmuebles y baja de activos

(391,227)

(391,227)

311,710

311,710

Gastos de otras vigencias y extraordinarios

1,502,450

1,502,450

883,827

883,827

Recuperación gravada por cálculo actuarial

-

-

771,445

771,445

Provisiones no deducibles que constituyen

-

-

546,873

546,873

1,022,037

1,022,037

94,422

94,422

176,812

176,812

-

-

105,845

105,845

Impuestos no deducibles

902,751

902,751

1,025,249

1,025,249

Gravamen a los movimientos financieros

184,004

184,004

171,174

171,174

-

-

285,830

285,830

73,041

73,041

61,354

61,354

5,841,634

5,841,634

-

-

306,641

306,641

781,695

781,695

6,933,787

6,933,787

37,243

-

39,982

-

3,701,740

3,738,983

2,467,446

2,507,428

Más gastos no deducibles:

diferencia permanente
Provisiones deducibles que constituyen
diferencia temporal
Multas y sanciones en el pago de impuestos

Otros-

Menos:
Dividendos y participaciones no gravados
Ingresos no fiscales Subvenciones
Recuperación de provisiones permanentes
Exceso de depreciación y amortización
Deducción especial por personal discapacitado
Renta gravable
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2016

2015

Renta
Renta líquida gravable

3,701,740

2,467,446

Impuesto a la tasa nominal 25%

925,435

616,862

Total impuesto de Renta

925,435

616,862

Patrimonio líquido año anterior

5,207,617

4,752,562

Impuesto a la tasa nominal 9%

468,686

427,731

1,394,121

1,044,592

CREE (*)

Total impuesto de Renta y CREE

iii) La siguiente es la conciliación entre el patrimonio contable y fiscal por el periodo terminado el 31 de diciembre:
2016
Patrimonio contable

$

2015

421,121,266

$

482,986,000

Más partidas que aumentan el patrimonio fiscal:
Deterioro de activos

103,481,015

9,490,024

Impuesto diferido por pagar

127,077,770

27,254,306

2,755,093

1,853,393

47,169,328

47,252,203

451,825,654

314,910,440

-

6,161,790

69,848,735

74,174,981

6,717,969

-

Pasivos estimados y provisiones
Ajustes por inflación fiscales
a diciembre 31 de 2006

Menos partidas que disminuyen el patrimonio fiscal:
Valorización de activos
Cálculo actuarial
Excesos cálculo depreciación fiscal acumulada
e intangibles
Diferencias permanentes en la adopción de NIIF
Patrimonio fiscal

$

173,212,114

$

173,588,715

iv) El movimiento de las siguientes partidas, origina el gasto del impuesto diferido de Renta y CREE, por los
periodos terminados el 31 de diciembre:
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Impuesto Diferido Débito

2016
RENTA

2015
CREE

RENTA

CREE

Provisiones:
Otros deudores

(94,422)

(94,422)

183,932

183,932

Industria y comercio

(21,149)

(21,149)

(11,508)

(11,508)

$ 43,106

15,518

Impuesto diferido (renta 25%; Cree 9% )

$

(28,893)

(10,401)

Impuesto Diferido Crédito
RENTA
Cálculo actuarial
Exceso de la amortización fiscal sobre
la contable

RENTA

CREE

(6,161,790)

(6,161,790)

(771,444)

(771,444)

(267,666)

(267,666)

332,944

332,944

1,348,900

Impuesto diferido (renta 25%; Cree 9% )

CREE

1,348,900

6,488,656

6,488,656

337,225

121,401

1,622,164

583,979

$

337,225

121,401

$ 1,622,164

583,979

$

308,332

111,000

$1,665,270

599,497

Ajuste de años anteriores

Impuesto diferido (renta 25%; Cree 9% )

v)

Las declaraciones de renta de los años 2009, 2010, 2014 y 2015 están sujetas a revisión y aceptación por
parte de las autoridades fiscales; no se prevén impuestos adicionales con ocasión de una inspección.

vi) El Congreso de la República promulgó la Ley 1739 del 23 de diciembre de 2014, que introdujo importantes
reformas al sistema tributario colombiano, principalmente las siguientes:
· Se crea una sobretasa que se liquida sobre la misma base gravable del CREE por los periodos gravables

2015, 2016, 2017 y 2018. Los sujetos pasivos son los contribuyentes del CREE que tengan una base
gravable igual o superior a $800 millones. Las tarifas serán del 5%, 6%, 8% y 9%, respectivamente.
· Se reconoce a partir del año gravable 2015, la compensación de pérdidas fiscales en el CREE, el exceso

de la base gravable mínima y la aplicación de descuentos tributarios.
· Se prohíbe compensar el impuesto sobre la renta para la equidad CREE con saldos a favor por conceptos

de otros impuestos, así como los saldos a favor originados en las declaraciones del CREE y su sobretasa
contra otros impuestos.
· Consagra un impuesto extraordinario denominado “impuesto a la riqueza”, siendo los sujetos pasivos

los contribuyentes del impuesto sobre la renta, entidades extranjeras sin sujeción a ser contribuyentes
o declarantes de renta y personas naturales sin sujeción a ser contribuyentes o declarantes de renta.
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La base será la posesión de la riqueza al 1 de enero del año 2015, cuyo valor sea igual o superior a
$1.000 millones. Se plantean tasas progresivas dependiendo del saldo del patrimonio y se causará el 1
de enero de 2015, 2016 y 2017.
vii) A partir del año gravable 2015, los contribuyentes del impuesto sobre la renta que tengan activos en
el exterior, estarán obligados a presentar una declaración anual de activos la cual deberá incluir la
discriminación, el valor patrimonial y la jurisdicción donde estén localizados estos activos.
(2) Los Proyectos de Inversión por pagar, corresponden a la ejecución del plan de inversiones por los conceptos de
diseños, estudios, proyectos y obras de infraestructura; de los cuales los más representativos a este corte son
las causaciones de Zapata Orozco Josué, Velásquez Toro César Augusto, Suárez Duque José Fernando, Cárdenas
García Jairo, Muñoz Jaramillo Javier y Worldtek S.A.S.
(3) Los Servicios y Honorarios, revelan las cuentas por pagar principalmente de la revisoría fiscal, auditores externos,
asesoría tributaria, soporte informático, abogados externos, servicios por Outsourcing, entre otros.
(4) En las cuentas denominadas Recursos a Favor de Terceros, se reconocen los recaudos realizados por la empresa,
por concepto de retención de la Contribución especial a favor de Municipio de Pereira, las estampillas vigentes
y los contratos de facturación conjunta con las empresas aliadas como el Diario del Otún, Atesa de Occidente,
Aseo Plus Pereira, Red Medical Vital, entre otras.
(5) El saldo de la cuenta corresponde a las Regalías causadas en aplicación del Acuerdo 35 del 23 de septiembre
de 2011 con el Departamento Nacional de Planeación - Fondo Nacional de Regalías, para la financiación del
proyecto “Construcción plan de saneamiento hídrico metropolitano fase II, interceptores y colectores de aguas
residuales en ríos y quebradas y obras complementarias en Pereira, departamento de Risaralda”.
(6) Los saldos contenidos en Esquemas de Pago, refleja el manejo de unidad de caja que se realiza para la
financiación del Programa Todos por el Pacífico.
(7) Los Recursos Recibidos en Administración, corresponden al desarrollo del Contrato Interadministrativo 186
de Agosto 6 de 2010, celebrado con el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con
el fin de desarrollar el proyecto “Todos por el Pacífico”, programa que tiene como finalidad incrementar la
cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene, favoreciendo
la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo plazo; el valor establecido inicialmente en el contrato
es de $8.825 millones, con un plazo de ejecución de cincuenta y nueve (59) meses. La Empresa como Unidad
Ejecutora realiza la Gerencia Integral para desarrollar la ejecución del proyecto, la gerencia comprende los
aspectos técnicos, administrativos, legales, ambientales y financieros, con el fin de integrar los componentes de
inversión y aseguramiento de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado
en los trece municipios del componente Chocó.
(8) Los Créditos Judiciales, revelan el pasivo real de las sentencias judiciales falladas en contra de la Empresa.
(9) Los valores causados por la Adquisición de Bienes y Servicios, corresponde en su mayoría a las compras de
elementos de consumo para la operación de los servicios de acueducto y alcantarillado.
(10) El saldo de la cuenta Avances y Anticipos Recibidos, refleja los saldos de la ejecución de las Obras por
Convenios bajo el concepto de Ley 715 firmados con el Municipio de Convenio Interadministrativo 1428 del
17 de septiembre de 2009, con el objeto de aportar recursos para la ejecución del proyecto Saneamiento y
vertimiento Pereira fase II y Constructora Inmorioja S.A.S.
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15. Beneficios a los empleados
Los beneficios a los empleados están conformados por:
2016
Nomina por Pagar

2015

$

18,133

55,250

2,667,435

2,248,768

Intereses sobre Cesantías

313,863

250,898

Vacaciones

231,826

283,670

Prima de Vacaciones (*)

471,749

427,487

Prima de Antigüedad (*)

362,763

381,323

Cesantías Consolidadas (*)

Aporte Riesgos Profesionales

24,321

16,937

214,505

111,897

42,507,247

35,949,768

481,148

481,148

47,292,990

40,207,146

7,805,998

6,977,270

39,486,992

33,229,876

Capacitación, Bienestar Social y Estímulos
Calculo Actuarial de Pensiones Actuales
Cuotas Partes de Pensiones
Menos porción corriente
$

(*) La composición de las cesantías está dada por las cesantías “retroactivas” sobre las cuales se realizan
pagos parciales a los empleados beneficiarios de este régimen y las causadas por cada año, para ser
trasladadas a los Fondos Privados, en cumplimiento de la Ley 50 de 1990.
(*) La prima de antigüedad, es un beneficio establecido en la Convención Colectiva de trabajo, la cual se
aplica así: 21 días de salario para 5 a 8 años de trabajo continuo o discontinuo y 40 días de salario para los
de más de 8 años. Este beneficio para empleados que ingresaron a partir del año 2005, se aplica así: a los 5
años 10 días de salario; 10 años - 12 días; 15 años y 20 años en adelante- 14 días.
(*) La prima de vacaciones, se liquida anualmente y corresponde a 44 días de salario.
·
·

Beneficios pos-empleo:
2016
Cálculo actuarial

$

Pensiones de Jubilación Patronales
Menos porción corriente
$

2015

42,507,247

35,949,767

481,148

481,148

42,988,395

36,430,915

3,512,019

3,201,039

39,476,376

33,229,876

Con base en un estudio actuarial efectuado por la empresa Valor actuarial Henao & Henao S.A.S, la
Entidad actualiza anualmente el valor de su obligación con el personal jubilado, retirado voluntariamente,
retirado sin justa causa, con rentas post mórtem vitalicias y con rentas temporales.
Los beneficios cubiertos por las reservas son: la pensión mensual de jubilación, la renta vitalicia mensual,
mesada adicional vitalicia que se paga en diciembre y en junio para el personal al que le aplica el Acto
Legislativo 1 y un auxilio funerario para los jubilados totalmente a cargo de la empresa.
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Los siguientes fueron los principales factores utilizados en el cálculo actuarial preparado al 31 de
diciembre:
2016

2015

273

276

Tasa de reajuste pensional y salarial

3.50%

2.88%

Tasa de descuento

7.11%

7.82%

IPC

6.77%

5.75%

Número de personas

“Comentarios del Actuario: De acuerdo con la legislación colombiana que regula este beneficio, las
pensiones crecen anualmente de acuerdo con el incremento del IPC del año inmediatamente anterior.
La tasa de descuento y el incremento anual de las pensiones tienen un impacto significativo en
la determinación del valor actual del beneficio y por lo tanto en el monto de las ganancias o pérdidas
actuariales del pasivo. Estas dos variables se interrelacionan en lo que se denomina la tasa de interés técnico
real. A menor tasa de interés técnico real, mayor es el valor actual del pasivo.”
2016
Cálculo Actuarial saldo al inicio del año

$

2015

35,949,768

36,394,938

Aumento (recuperación) por efectos
de nuevo cálculo
Saldo
Menos: Pagos del año
Pasivo por Pensiones de Jubilación, neto

$

10,052,112

(445,170)

46,001,880

35,949,768

3,494,633

-

42,507,247

35,949,768

Para los años 2005 al 2015, se tuvo en cuenta el Acto Legislativo número 1 de julio de 2005 generando
incidencia particularmente en los que causen la pensión a partir del presente Acto Legislativo no podrán
recibir más de trece (13) mesadas pensionales al año, la terminación de los regímenes especiales y no podrán
causarse pensiones superiores a veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El estudio de las jubilaciones con corte diciembre 31 de 2016 se realizó bajo estándares internacionales,
debido a la aplicación del Decreto 2496 de 2015 en su artículo 7, que unificó los parámetros de los estudios
de jubilaciones bajo NIIF y bajo las normas locales; lo anterior refleja los resultados del estudio iguales tanto
para NIIF como para normas locales.
Se tiene constituida la fiducia Skandia S.A, para soportar los pasivos pensionales y beneficios posempleo.
·

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual:

En el transcurso del primer semestre del año se realizaron las correspondientes liquidaciones e
indemnizaciones que dieron lugar los siguientes cargos:
Liquidaciones:
Ø

Gerente

Ø

Subgerente de operaciones
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Liquidaciones e indemnizaciones
Ø

Subgerente Técnico

Ø

Director de Planeación

Ø

Secretario General

Ø

Director de Técnicas de Información (T.I)

Ø

Jefe de departamento de Servicio al Cliente

Ø

Jefe de departamento de Facturación y Cartera

Ø

Jefe de departamento de Control de Pérdidas no Técnicas

Ø

Jefe de departamento de Proyectos de Inversión

Ø

Jefe de departamento de Logística

16. Provisiones
El detalle de las provisiones es el siguiente:
2016
Litigios y Demandas (1)

2015

1,312,000

1,682,448

$

56,988

45,282

$

1,368,988

Provisiones Diversas (2):
Impuesto de Industria y Comercio

$

1,727,730

(1) La Secretaría General, en su informe sobre la política de provisión para procesos judiciales, revela en
detalle los procesos que se encuentran en diferentes etapas, así como los que están soportados con pólizas
de seguros que cubren un porcentaje de lo pretendido; se precisa por cada uno de los procesos la etapa, el
riesgo y la probabilidad de ocurrencia, con el fin de blindar a la empresa con herramientas que protejan sus
intereses patrimoniales.
Los siguientes fueron los procesos fallados en contra de la Empresa al corte de este informe:
-

Sandra Patricia Bonilla Ospina $41 millones
Oscar Javier Angee Villanueva $47 millones
Soraya Milena Morales $63 millones
Maria Irma Noreña Arboleda $3 millones (Costas)

Los procesos conciliados a diciembre 31 fueron:
-

Alicia Vargas Rondón $42 millones
Carlos Andrés Fernández Buriticá $40 millones
Luis Fernando Osorio Guarín $199 millones
Carlos Abdiel Castaño $303 millones
Luis Miguel Benavidez Agreda $146 millones
Rodrigo Arturo Rivas $146 millones
Mónica Luchini Duque $149 millones
Carolina López Forero $79 millones
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Los siguientes fueron los procesos fallados en contra de la Empresa durante la vigencia 2015:
-

Julio César Orozco Pinzón $4 millones
Adolfo León Gómez Tamayo, $30 millones
Cesar Julio Sánchez Suárez, $21 millones
Luzman Maria Buriticá Valencia, $29 millones
Sandra Patricia Bonilla Ospina, $19 millones
Hermanos Aristizábal Buriticá $13 millones
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, $5 millones

Los procesos conciliados al cierre de este informe fueron:
-

John Jairo Colorado Villa, $11 millones
Luis Carlos Acevedo Morales $50 millones
Rafael Antonio Muñoz Holguín $52 millones
Cristhian Hernández López $20 millones
Jorge Eliecer Pacheco Salgado $30 millones
Gonzalo Paiva $40 millones
Jose Auberto Jimenez Jimenez $38 millones
Jhon Jairo Colorado Villa $11 millones
Ariel de Jesús Chiquito Bedoya $57 millones
Robinson Muñoz Rojas $26 millones
Jhon Alexis Adreu Agudelo $80 millones
Diego Cardona Osorio $36 millones
Gildardo de Jesús Osorno Molina $50 millones
Rigoberto Muñoz Rojas $26 millones
Jorge Albeiro Muñoz Rojas $26 millones
Maria Consuelo Muñoz Rojas $26 millones
Maria Yolanda Muñoz $26 millones
Maria Stela Muñoz Rojas $26 millones
Yaneth Cundar Melo $64 millones
Jorge Eliecer Mejia Ortiz $50 millones
Pastor David Pachón López $20 millones
Carlos Alberto González Tamayo $72 millones
Alvaro Rojas $80 millones
Julio Adrian Restrepo Tamayo $70 millones
Jesair Mendoza $33 millones
Juan Diego Giraldo Torres, $60 millones
Angela Guzman Cadavid $60 millones
Diana Maritza Bueno Betancur $60 millones
Mauricio Muñoz Muñoz $73 millones
Leidy Bibiana Muñoz Muñoz $70 millones
Karen Samara Madolet Quintero, $57 millones
Maria Lucelly Toro Franco, $40 millones
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(2) Se reconocen las provisiones del impuesto de renta y de industria y comercio, corresponde al
programa Todos por el Pacífico.
17. Activos y Pasivos Contingentes
Como Activos Contingentes se tienen los cobros de cuotas partes jubilados, de aquellos jubilados que
trabajaron en otras entidades como: el Municipio de Pereira, La Gobernación de Risaralda, Municipio de
Risaralda, Hospital Universitario San Jorge, Departamento de Caldas e InfiManizales. Esta información se
reconoce en cuentas de orden deudoras y se actualiza cada fin del periodo contable.
Los Pasivos Contingentes de los que se tiene conocimiento a la fecha de este informe, es el proceso
Impuesto de Renta 2009, radicado ante el Tribunal Contencioso Administrativo desde el 9 de abril de 2014,
sobre el cual se discute el beneficio de los activos reales productivos.

18. Otros Pasivos
El siguiente es el detalle de otros pasivos a Diciembre 31:
Pasivos por Impuestos Diferidos:

2016

En Cuentas por Cobrar

$

En Préstamos por Cobrar
En Propiedades, Planta y Equipo
En Activos Intangibles

2015
122,835

122,835

173,187

173,187

126,480,922

123,592,453

300,826

371,488

-

2,095,009

127,077,770

126,354,972

En Beneficios a Empleados
$

El impuesto diferido se origina de las diferencias temporales entre la depreciación contable y la fiscal,
por la utilización de vidas útiles diferentes. El impuesto de Industria y Comercio pagado versus el causado y
la provisión de cartera contable frente a la fiscal. Estas diferencias deberán ser amortizadas en los periodos
en los cuales se reviertan las diferencias temporales que las originaron.
19. Patrimonio
2016
Capital Suscrito y Pagado (i)

$

2015

9,643,321

9,643,321

Reservas (ii)

50,483,297

50,137,375

Excedentes de Ejercicios Anteriores (iii)

55,339,558

4,933,565

5,253,999

51,055,025

300,401,091

300,401,091

421,121,266

416,170,377

Excedentes del Ejercicio
Impactos por la Transición al Nuevo Marco
de Regulación NIIF (iv)
$

(i)

Capital Social
El capital autorizado, al cierre 2016 y 2015, está conformado por 964.332.128 acciones con valor
nominal de $10 pesos; cada una, las cuales están suscritas y pagadas a esas fechas.
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(ii)

Reservas
El detalle de las reservas al corte de este informe es el siguiente:
2016

2015

Reservas:
Legal (1)

$

Para Rehabilitación, Expansión y Reposición (2)
Disposiciones Fiscales (3)
Pasivo Pensional

4,821,661

5,096,435

167,164

479,868

44,917,325

42,983,925

577,147

577,147

-

1,000,000

50,483,297

50,137,375

Otros
$

(1) Reserva Legal
La Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus ganancias netas anuales hasta que el saldo
de la reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito. La reserva no es distribuible antes de la
liquidación de la Empresa, pero debe utilizarse para absorber o reducir pérdidas, de acuerdo a lo
aprobado por la Asamblea General de Accionistas.
(2) Reserva para Rehabilitación, Expansión y Reposición de los Sistemas
De acuerdo con disposiciones legales vigentes la Empresa estaba obligada, hasta el 31 de
diciembre de 2002, a apropiar una reserva para rehabilitación extensión y reposición de los sistemas
con el propósito de tener derecho a la exención temporal de las rentas provenientes de la prestación
de servicios públicos de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias. Ya cumplidas
las normas tributarias, la Asamblea aprobó en marzo de 2014, reclasificar parte del saldo de esta
reserva para la reserva del artículo 130 del E.T.
(3) Reserva por Disposiciones Fiscales
Por el uso de las vidas útiles fiscales en la depreciación fiscal, se hace una provisión correspondiente
al 70% del mayor costo fiscal de acuerdo con lo estipulado en el artículo 130 del Estatuto Tributario.
Esta reserva no es distribuible hasta que no se amortice la diferencia del exceso del costo fiscal por
concepto de depreciación.
(iii)

Distribución de Excedentes
El 31 de marzo de 2016, mediante Acta No. 44 de la Asamblea General de Accionistas, se decretó
el reparto de excedentes por $1.400.000, a razón de $1,45 por acción.
El 12 de agosto de 2015, mediante Acta No. 43 de la Asamblea General de Accionistas, se decretó
el reparto de excedentes por $1.000.000, a razón de $1,04 por acción.

(iv)

Impactos por la Transición al Nuevo Marco de Regulación NIIF
Representa el valor todos los impactos generados por la transición al nuevo marco de regulación,
por efecto de: incorporación o retiro de bienes, derechos y obligaciones, ajustes al valor de los activos
y pasivos, entre otros.
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2016

2015

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación:
Inversiones Instrumentos Derivados

(12.188)

(12.188)

(318.098)

(318.098)

(99.553)

(99.553)

300.710.083

300.710.083

292.056

292.056

Otros Activos

(258.544)

(258.544)

Operaciones de Banca Central

3.942.007

3.942.007

(1.009.265)

(1.009.265)

(10.376.447)

(10.376.447)

(379.000)

(379.000)

Otros Pasivos

(95.243.242)

(95.243.242)

Otros Impactos por la Transición

103.153.283

103.153.283

Cuentas por Cobrar
Préstamos por Cobrar
Propiedad, Planta y Equipo
Propiedades de Inversión

Cuentas por Pagar
Beneficios a Empleados
Provisiones

20. Compromisos
i)

Contrato de préstamo No. 1199/ OC-CO suscrito con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, el 3 de
enero de 2000 y cuyo objeto es la ejecución de un programa de agua potable y saneamiento de Pereira
por US$ 25.1 millones hasta el 2025.

ii) Convenio Interadministrativo 1428 del 17 de septiembre de 2009, celebrado con el Municipio de
Pereira, con el objeto de aportar recursos para la ejecución del proyecto Saneamiento y vertimiento
Pereira fase II, por $2.450 millones.
iii) Contrato Interadministrativo 186 de Agosto 6 de 2010, celebrado con el Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de desarrollar el proyecto “Todos por el Pacífico”, programa
que tiene como finalidad incrementar la cobertura de los servicios públicos de abastecimiento de agua
potable, saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la gestión de los servicios a largo
plazo; el valor establecido inicialmente en el contrato es de $8.825 millones, con un plazo de ejecución
de cincuenta y nueve (59) meses. La Empresa como Unidad Ejecutora realiza la Gerencia Integral para
desarrollar la ejecución del proyecto, la gerencia comprende los aspectos técnicos, administrativos,
legales, ambientales y financieros, con el fin de integrar los componentes de inversión y aseguramiento
de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado en los trece
municipios del componente Chocó.
iv) Acuerdo 35 del 23 de septiembre de 2011 con el Departamento Nacional de Planeación - Fondo Nacional
de Regalías, para la financiación del proyecto “Construcción plan de saneamiento hídrico metropolitano
fase II, interceptores y colectores de aguas residuales en ríos y quebradas y obras complementarias en
Pereira, departamento de Risaralda”; por $4.800 millones.

21. Ingresos Operacionales
Los ingresos operacionales al 31 de Diciembre comprendían:
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2016
Servicio de Acueducto

$

2015

51,759,705

Servicio de Alcantarillado
Venta de Agua en Bloque Potable y Cruda
$

$

48,777,129

33,026,612

29,518,521

1,380,941

1,146,505

86,167,258

$

79,442,155

El comportamiento de los ingresos operacionales para el periodo informado, refleja dos (2)
actualizaciones tarifarias por IPC del 3.97% a partir de la facturación del mes de marzo y 3.27% a partir de la
facturación de julio de 2016.
Aplicación del Nuevo Marco Tarifario a partir de la facturación del mes de agosto, con un ajuste del 2.5%
sobre la factura media.
Un aumento de suscriptores del 3.3% por (764 suscriptores adicionales), superando la meta del 2.8%.
Así mismo, se instalaron 20.698 medidores superando la meta de 16.000.
De otro lado, se tuvo una contracción del consumo promedio residencial del 0,75 m3/mes/suscriptor,
donde se esperaba una contracción sólo del 0.35 m3/mes/suscriptor.
22. Costos de Operación
El detalle de los costos de operación es el siguiente:
2016
Sueldos y Salarios (1)

$

2015

13,982,497

12,059,137

Generales (2)

1,116,306

726.877

Estudios y Proyectos (3)

1,334,783

438,281

785,341

723,233

18,358,217

15,709,029

1,086,905

1,089,262

130,623

93,167

Costos por Conexión (4)

4,839,547

3.978.369

Contribuciones por Tasa de Uso y Retributiva

1,584,900

1,578,566

1,181,898

834,179

344,309

294,614

3,374,432

3,005,993

2,161,728

2,216,563

1,611,689

1,159,657

Honorarios – Asesoría Técnica (7)

392,055

138,009

Servicios Públicos

294,702

300,917

3,751,018

3,978,831

Seguros

342,060

437,417

Impuestos (Predial, Vehículos, Contribución Energía)

213,848

228,421

Transporte, Fletes y Acarreos
Depreciaciones
Arrendamientos (Inmuebles y Equipos)
Amortizaciones

Consumo de Insumos Directos (Productos Químicos)
(5)
Energía en Bombeo de Agua Tratada
Operación y Mantenimiento Sistemas de
Distribución y Recolección
Mantenimiento y Reparación de Infraestructura
y Equipos
Contratos de Prestación de Servicios (6)

Operaciones Comerciales
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Vigilancia

1,046,248

1,032,688

85,527

2,302

58,018,632

50,025,511

Costos de Gestión Ambiental (8)
$

A continuación se explican los mayores incrementos:
(1) Los Sueldos y Salarios, reflejan los incrementos salariales por el IPC ( 6,77%) más un punto, de

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

acuerdo a lo contenido en la Convención Colectiva de Trabajo; adicional a las prestaciones sociales
convencionales y la retroactividad en las cesantías para setenta y cinco (75) empleados de los
procesos misionales.
Los Generales más representativos son: Costos por Comunicaciones $136.485 mil, Seguridad
Industrial $161.094 mil, Aportes Obras por Convenios $333.617 mil, Administración Torre Central
$53.865 mil, Gastos Legales $46.052 mil, Tiquetes $58.629 mil, Correo y Portes $62.200 mil, Imagen
Corporativa $63.894 mil, Servicio de Restaurante $51.607 mil, entre otros.
En la cuenta Estudios y Proyectos se reconocen los costos aportados por la Empresa en el Proyecto
“Mínimo Vital” que lidera la Alcaldía de Pereira por valor de $343.000 mil; así como el proyecto
adelantado con el Instituto de Cultura de Pereira por $130.000 mil, para la fidelización a usuarios.
Los Costos por Conexión comprenden las actividades de instalaciones domiciliarias, los materiales
utilizados en ellas, así como el corte, la reconexión y sus materiales. El incremento de $861.178 mil,
se justifica por la mayor instalación de medidores (4.698 adicionales) por $714.096 mil y materiales
para intervención de domiciliarias por $147.082 mil .
El Consumo de Insumos Directos, se incrementó por la mayor aplicación de productos químicos, a
causa del invierno (jun-dic).
Contratos de Prestación de Servicios, se contrató por esta modalidad la operación, control y
fontanería de tanques, mantenimiento limpieza y rocería y el mantenimiento y control de los
tanques sector Remanso y Galicia por valor de $311.399 mil; contratación de outsourcing de aseo
y cafetería por $63.169 mil.
Honorarios – Asesoría Técnica, se adelantó la elaboración del catastro de redes por $63.930 mil; así
como el acompañamiento en el levantamiento topográfico en planimetría y altimetría con agarre
geodésico para predios, bienes e inmuebles por $31.841 mil; avalúo técnico de activos fijos bajo
IFRS por $78.880 mil; cobro jurídico y prejurídico de la cartera morosa por $124,916 mil y apoyo en
la estructuración de diseños, presupuestos y ejecución de proyectos de inversión por $53.300 mil.
Costos de Gestión Ambiental, se adelantó el mantenimiento y siembra de árboles para el
cumplimiento de planes de compensación.

23. Gastos de Administración
Los gastos de administración a Diciembre 31 se detallan a continuación:
2016
Sueldos y Salarios (1)

$

Contribuciones Imputadas (Cálculo Actuarial (Nota 15)

2015

5,078,090

4,261,139

10,052,112

660,000

Pensiones de Jubilación

3,315,419

Contribuciones Efectivas
Aportes sobre Nómina
Generales (2)
Estudios Y Proyectos (3)
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899,882

798,916

49,231

52,340

2.633.963

1.988.458

383,740
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Contratos de Prestación de Servicios (4)

367,515

262,453

Comisiones y Honorarios (5)

1,955,290

1 760,182

Impuestos y Contribuciones (6)

3,173,829

3,166,285

24,593,649

16,266,301

$

A continuación se explican los principales incrementos:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Los Sueldos y Salarios, reflejan los incrementos salariales por el IPC - 6,77% más un punto, de acuerdo
a lo contenido en la Convención Colectiva; adicional a las prestaciones sociales convencionales y la
retroactividad en las cesantías para cinco (5) empleados de los procesos de apoyo.
Los Generales más representativos son: Imagen corporativa $400.208 mil, Actualización de licencias de
software $140.768 mil; Impresos y publicaciones $71.639 mil, Seguridad Industrial $32.521 mil, Servicio
de Aseo y Cafetería $130.066 mil, Administración Torre Central $134.978 mil, Gastos Legales $14.520
mil, Útiles y Papelería $47.329 mil, Adecuaciones Locativas $142.808 mil, Correo y Portes $19.271 mil,
entre otros.
Los Estudios y Proyectos que se realizaron durante el año corresponden a: Estudio, cálculo y evaluación
de la huella de agua bajo las normas ISO por $117.200 mil; Diagnóstigo integral, valoración y
aprovechamiento de los servicios ambientales por $80.000 mil y el acompañamiento a la modernización
de la gestión empresarial enfoque innovación social Fase I por $200.000 mil.
Los Contratos de Prestación de Servicios: Se contrató la organización y digitalización de las historias
laborales del personal activo, retirado y jubilado por $55.796 mil; contratación de outsourcing de aseo
y cafetería por $45.750 mil.
Comisiones y Honorarios: Asesoría en la modelación tarifaria y estructuración del programa mínimo
vital por $76.712 mil; asesoría para el análisis y evaluación de la deuda externa por $46.400 mil;
acompañamiento en la estructuración del Plan Estratégico por $168.220 mil.
Los Impuestos y Contribuciones están compuestos por: Predial $50.180 mil, Cuota de fiscalización y
auditaje $438.792 mil, Industria y Comercio $894.573 mil, Gravamen a los movimientos financieros
$389.863, Contribución a la CRA $133.938 y Superservicios $212.020 mil, Contribución energía $23.013
mil, Impuesto a la Riqueza $809.542 mil y otros como sobretasa Bomberil, Avisos y Tableros $220.471
mil.

Deterioro, Depreciaciones, Agotamiento, Amortizaciones y Provisiones
2016
Depreciación

$

2015

416,140

363,511

126,147

95,431

-

1,643,318

Deudores

250,898

194,022

Inventarios

35,167

281

-

103,481,040

500,000

991,755

-

-

1,328,353

106,769,359

Amortización
Deterioro:
Inversiones

Propiedades, Planta y Equipo (*)
Provisiones:
Contingencias (6)
Diversos (Impuestos Industria y Comercio)
$
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(*) El valor de los activos poseídos al 31 de diciembre de 2015, se reconocieron sobre bases técnicas, de acuerdo
a la normatividad vigente (costo atribuido). Estos se establecen mediante avalúos técnicos, los cuales se realizaron
en el periodo de transición (01 de Enero – 31 de Diciembre de 2015), por este motivo se reconocen las variaciones
como ingresos o gastos del periodo y no como Impacto NIIF, lo que genera que los resultados derivados de este
registro no sean susceptibles de distribución.
24.

Otros Ingresos
El detalle de otros ingresos a 31 de Diciembre es el siguiente:
2016
Financieros (1) - Nota 26

$

2015

2,586,191

1,646,235

13,786,907

6,130,910

1,733,453

732,628

111,851

64,041

1,168,382

-

-

644,477

3,674,077

144,601

Propiedades, Planta y Equipo (* Nota 23)

-

159,806,568

Propiedades de Inversión

-

613,847

Activos Intangibles

-

272,724

23,060,861

170,056,032

Diferencia en Cambio
Otros Ingresos Ordinarios
Servicio Facturación Conjunta
Subvención por Donaciones (2)
Ganancias por la Aplicación de Participación
Patrimonial en Inversiones de Asociadas
Reversión de Pérdidas por Deterioro en:
Inversiones

$

(2) La Subvención por Donaciones refleja el reconocimiento de la liquidación del contrato N.171-14,
financiado por el Convenio 1428-09 - SAVER, cuyo objeto fue la Construcción del interceptor río Otún en la
calle 19 y conexiones a las calles 20 a 22 por valor de $741.429 y la liquidación convenio 10-13 construcción
red acueducto desde la doble calzada Pereira - Cartago en 1.704 metros vía Comfamiliar hasta la urbanización
Portal del Campo por $426.953 mil.

25. Otros Gastos
Los otros gastos a Diciembre 31 comprendían:
2016
Financieros (1) - Nota 27

$

2015

4,591,318

2,666,048

14,640

24,950

12,001,061

16,555,178

16,576

13

Otros Gastos Diversos (2)

996,695

2,020,878

Gastos no Deducibles Fiscalmente (3)

137,414

873,379

17,757,704

22,140,445

Comisiones
Diferencia en Cambio
Intereses de Mora

$
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(2) Los Gastos Diversos, están representados principalmente por la cuenta “Pérdida en Retiro de Activos”
por valor de $391.227 mil, en la cual se reconocen los valores en libros de los activos que se están dando
de baja, en aplicación de la política de “Propiedad, Planta y Equipo”; Sentencias por valor de $594.454 mil
(Nota 16 Procesos Conciliados), Multas y Sanciones por $10.839 mil por concepto de agencias en derecho
y costas abogado.
(3) Los Gastos no Deducibles Fiscalmente, se refieren a reconocimientos que debe hacer la empresa
que no corresponden a la vigencia del pago, entre los cuales el más representativo es la Directiva N.168
de junio 8-16, donde se le reconoce el retroactivo pensional a la señora Ligia Rojas de Henao, por valor de
117.610 mil.
26. Ingresos Financieros
El detalle de los ingresos financieros al 31 de Diciembre es el siguiente:

2016

2015

(1) Ingresos Financieros
Sobre Depósitos en Instituciones Financieras

460,170

En Fondos de Uso Restringido
En Inversiones en CDT

96,669

598,942

286,472

1,380,506

1,113,777

39,472

44,096

Recargos por Mora “Servicios Públicos”
Financiaciones Deudores Aguas Claras

145

8,668

En Financiaciones e Instalaciones Domiciliarias

33,917

35,199

Dividendos

73,039

61,354

2,586,191

1,646,235

$

27. Gastos Financieros
Los gastos financieros al 31 de Diciembre están conformados por:
2016

2015

Costo Efectivo de Préstamos por Pagar Financiamiento Interno de Corto Plazo

236,284

121,310

3,152,697

1,606,054

1,116,377

866,476

85,869

50,435

-

21,643

91

130

4,591,318

2,666,048

Costo Efectivo de Préstamos por Pagar Financiamiento Interno de Largo Plazo
Costo Efectivo de Préstamos por Pagar Financiamiento Externo de Corto Plazo
Administración de Fiducia
Pérdida en Derechos de Fideicomiso
Otros - Chequeras
$
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28. Segmentos de Operación (Programa “Todos por el Pacífico”)
Es un componente de la Empresa sobre el cual se dispone de información financiera diferenciada; por la
cual se genera ingresos y se incurre en gastos y costos, cuyos resultados de operación son revisados de forma
regular, es así como el Programa “Todos por el Pacífico”, se revela y se reconoce de manera independiente a
las cifras de la operación de la empresa:
La siguiente información corresponde a los resultados obtenidos al corte de este informe:
2016
Ingresos - Administración de proyectos

$

2015

1,451,526

629,370

515

33

Gerencia del programa

544,233

541,938

Modernización empresarial

404,681

2,301

Componente social

463,349

46,958

1,412,263

591,197

Rendimientos financieros

Gastos:

$

39,778

2016

$

38,206

2015

Activos y Pasivos relacionados:
Recursos entregados en administración Encargo Fiduciario BBVA (nota 8)

$

66,969,592

89,173,309

(66,969,592)

(89,173,309)

Recursos recibidos en administración Encargo Fiduciario BBVA (nota 14)
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