


JUNTA DIRECTIVA

Dr. Israel Alberto Londoño Londoño, Alcalde 

Dr. Gabriel Viveros Naranjo 

Dr. Jairo Ordilio Torres Moreno 

Dr. Carlos Elías Restrepo Ferro 

Dr. Alberto López Castro 

Dr. Juan Guillermo Londoño Marulanda 

Padre Rubén Darío Jaramillo Montoya 

 

GRUPO DIRECTIVO

María Irma Noreña Arboleda 

 

Gerente 

 

Jorge Iván Valencia Moreno Subgerente Comercial 

Jairo Ignacio González Díaz Subgerente Admin. y Financiero 

Jesús Antonio Bermúdez Gallego Subgerente de Ingeniería 

Carlos Alberto Torres Murillo Secretario General 

Jairo Cardona Ramírez Director Control de Gestión 

Carlos Augusto Chujfi Escobar Director de Planeación y Sistemas 

 

 

 

Auditores y Consultores Asociados Ltda.  Revisoría Fiscal 

  

Amezquita & Cia S.A. Auditoría Externa 

 

I N F O R M E
DE GESTIÓN
2 0 0 8



Gracias a nuestra gestión durante el año 2008, Aguas y Aguas 
de Pereira fue una vez más un manantial de buenas noticias 
para Pereira, y un verdadero referente para las empresas 
prestadoras de servicios, a nivel regional y nacional, tal y como 
lo refleja la decisión de la firma Duff & Phelps de Colombia de 
elevar su calificación de riesgo a la condición de “AA”, 
mejorando de esta forma la calificación recibida en los cinco 
años anteriores.

La decisión fue sustentada en “el posicionamiento competitivo 
de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
dentro de su área de influencia, los indicadores de eficiencia 
de la Empresa, el desempeño financiero sostenido, y los 
indicadores de cobertura de la deuda”.

La confianza depositada en la Empresa para adelantar la gerencia integral del Plan 
Departamental de Aguas de Risaralda, el nivel de ejecución del plan de inversiones para 
procurar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, así como 
los resultados logrados en el tema de Agua No Contabilizada y la gestión de recaudo, 
hacen de nuestra empresa un modelo a seguir.

Esto se suma a que desde enero de 2008 somos de las pocas empresas que subsidian el 
valor del consumo básico de los usuarios del estrato 1.  Hicimos posible, con nuestras 
inversiones, que 1300 familias de Caimalito y Puerto Caldas tuvieran agua potable todo el 
día.  Y gracias a la acreditación otorgada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio, el 28 de mayo de 2008, podemos decirle a nuestros usuarios que somos una de 
las 5 empresas que ofrece la mejor agua del país, por los procedimientos y la idoneidad de 
nuestro personal que labora en el Laboratorio de Control de Calidad de Agua.  Y como si 
esto fuera poco, logramos la conformación de 21 comités de gestión ambiental 
comunitaria, para la recuperación de los ríos y las quebradas que atraviesan el área 
urbana de Pereira, en el marco del proyecto RÍOS DE AGUA PURA.

Con la satisfacción de haber brindado a la ciudad estas buenas noticias, presentamos 
orgullosamente a su consideración, el balance de la vigencia 2008.

MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA
Gerente
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INTRODUCCIÓN

En el marco general del Plan Estratégico 2005-2009, la Empresa desarrolló y 
presentó para su aprobación a la Junta Directiva en la sesión del mes de 
Marzo, el Plan Anual de Operación y el Plan de Inversiones a ser ejecutado 
durante la vigencia 2008, el cual fue debidamente protocolizado mediante la 
expedición de la directiva Nro. 056 de 2008, en la cual se fijaron las metas para 
cada una de las áreas responsables.

Los ingresos operacionales alcanzaron la cifra de $60.799,89 millones, lo cual 
representó un crecimiento del 7,3% con respecto a la vigencia anterior. De 
igual forma, mediante un eficiente control del recaudo el cual alcanzó un 
nivel del 98,17%, se logró la generación de recursos para atender el plan de 
costos y gastos programado y ejecutar eficientemente el plan de inversión. La 
rotación de cartera se situó en 54,91 días presentando una mejoría con 
respecto a la vigencia anterior.

La Utilidad antes de impuestos, intereses, Depreciación y Amortización 
(EBITDA) alcanzó la cifra de $26.757 permitiendo de esta forma la generación 
de nuevas inversiones en materia de Agua Potable y Saneamiento Básico. Al 
cierre del ejercicio fiscal la utilidad neta fue de $8.417.

Gracias a las gestiones adelantadas, mediante la inscripción de proyectos de 
inversión en el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial la 
Empresa logró el financiamiento de los ríos Otún y Consota durante las 
vigencias 2009 a 2001 a través del programa SAVER. El valor estimado del 
proyecto es de $27.416 millones, de los cuales la Nación aportará recursos no 
reembolsables por valor de $13.250 y el municipio realizará aportes por valor 
de $350 millones anuales hasta el año 2015.

La Empresa, expandió su base de usuarios por encima de lo presupuestado, 
alcanzando la cifra de 112.250, presentando un incremento del 4,3% con 
respecto al 2007.

Haciendo uso del estatuto de contratación de la Empresa se adjudicaron 
contratos de consultoría, interventoría, obras civiles y suministros por un valor 
de $31.656 millones con fuentes de financiación de recursos propios, BID y 
FINDETER.
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La Empresa vio mejorar su calificación “AA” con perspectiva positiva, por parte de 
la sociedad calificadora de valores Duff & Phelps de Colombia,  lo cual representa 
una muy alta calidad crediticia, factores de protección fuerte y riesgo modesto.

En cumplimiento del artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y de la Resolución CRA 200 
de 2001, donde establecen que las tarifas de los servicios de acueducto y 
alcantarillado se actualizarán en el momento que el acumulado del IPC Nacional 
sea como mínimo del 3%, las tarifas se actualizaron en un 3.17%, 3.09% y 3.35% en 
las facturaciones de los meses de Febrero, Mayo y Septiembre de 2008.

AGUA PURA PARA CAIMALITO
Y PUERTO CALDAS

HACEMOS EQUIPO PARA RECUPERAR
NUESTROS RÍOS Y LAS QUEBRADAS

Gracias a una inversión de cerca 
de 7 mil millones, hicimos realidad 
el sueño de más de 1.100 familias 
del corregimiento de Caimalito  y 
370 familias de Puerto Caldas de 
tener agua pura todo el día.

Adelantamos el proyecto socio 
ambiental RIOS DE AGUA PURA, 
vinculando a las comunidades y 
o t r a s  i n s t i t u c i o n e s  c o n  l a  
recuperación de ríos y quebradas

DUFFPHELPS
Calificación

DCR

AA

“La decisión de asignar la calificación se sustenta en 
el posicionamiento competitivo de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira dentro de su 
área de influencia, los indicadores de eficiencia de la 
Empresa, el desempeño financiero sostenido, y los 
indicadores de cobertura de la deuda.”

DUFF & PHELPS, 19 de Noviembre de 2008 
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SOMOS UNA DE LAS 5 EMPRESAS
CON LA MEJOR AGUA DEL PAÍS

LLEVAMOS AGUA A MÁS
HOGARES DE PEREIRA

Mediante resolución # 16702 del 
2008, La superintendencia de 
Industria y Comercio acreditó el 
Laboratorio de Control de Calidad 
del Agua.

Ampliamos nuestras coberturas  de 
los servicios de Acueducto y 
A l c a n t a r i l l a d o  c o n  l a  
incorporación de 4.673 nuevos 
suscriptores.

PROGRAMA SAVER

Recursos No Reembolsables 
(2009-2011).
Vice Ministerio del Agua Potable.

Saneamiento integral de las 
cuencas urbanas de los Ríos Otún 
y Consota.

Valor estimado: $27.416 millones.
Aportes Nación: $13.250 (2009-2011)
Aportes Municipio: $350 millones anuales hasta el año 2015. 
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VALORES Y PRINCIPIOS

Trabajamos con responsabilidad, optimizando los 
recursos asignados y creyendo en lo nuestro.

Escuchamos, atendemos y resolvemos las necesidades 
de nuestros clientes, con el fin de superar sus expectativas 
y lograr su lealtad.

Actuamos consecuentemente bajo principios éticos y 
normas empresariales, que permiten la exigencia de las 
responsabilidades mutuas, como bases de la convivencia 
en sociedad.

Utilizamos los recursos naturales contribuyendo 
significativamente al desarrollo sostenible.

Unimos esfuerzos y aprovechamos las competencias 
individuales para producir mejores resultados.

Garantizamos el mejoramiento continuo mediante el 
mantenimiento de altos niveles de eficiencia y eficacia, 
aumentando la productividad, generando mayor 
confianza y seguridad en los clientes.

Procuramos el cambio, a través del aprendizaje y la 
implementación de nuevas tecnologías, para el 
mejoramiento de procesos y productos.

Compromiso:

Actitud de Servicio:

Respeto:

Conciencia Ambiental:

Trabajo en Equipo:

Calidad:

Innovación:
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MISIÓN

“En Aguas y Aguas de Pereira prestamos los 
servicios de acueducto  y saneamiento 
hídrico, en condiciones óptimas de 
calidad a costos razonables, que nos 
permiten  crecer y  ser rentables; 
manteniendo el liderazgo a nivel regional y 
contribuyendo de manera significativa al 
equilibrio ambiental”.

 “Ser reconocida a nivel nacional como la 
mejor y más moderna empresa de servicios 
públicos domiciliarios conexos al agua, 
con altos y sostenidos índices de 
rentabilidad social, ambiental, económica 
y financiera”.

VISIÓN
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GESTIÓN DEL DESEMPEÑO Y ESTRATEGIA

Una vez establecidos mediante el proceso de planeación, los objetivos, las 
metas, las acciones y los presupuestos a seguir por parte de la 
administración, presentados y aprobados por la Junta Directiva a través 
del Plan Anual de Operación 2007, se fijó la responsabilidad de observar el 
desempeño de los trabajos realizados por las diferentes áreas en procura 
de la consecución de los objetivos fijados, mediante la expedición de la 
directiva de Gerencia Nro. 053 de 2007.

A través de los comités técnicos que se llevaron a cabo mensualmente, la 
dirección hizo seguimiento permanente a la evolución de los diferentes 
programas que se adelantan en procura del logro de los objetivos 
establecidos, utilizando el software de gestión Cognos Metrics Manager.
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MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los resultados alcanzados se presentan a continuación, 
discriminados de acuerdo a los objetivos inicialmente trazados:
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F1.- GENERAR UNA RENTABILIDAD ANUAL CRECIENTE,  CON EQUIDAD SOCIAL

En el año 2008 se facturaron 24.048.228 metros cúbicos de agua, de los 
cuales el 77,0% corresponde al sector residencial y el 23,0% restante al no 
residencial (Oficial, comercial, industrial, especial, pilas públicas y agua en 
bloque).

Dicha cifra representa un decrecimiento con respecto a la vigencia 2007 
equivalente al 1,63% en el cual se facturaron 24.447.447 M3. 
La principal causa de disminución del consumo se presenta en el sector 
residencial en el cual se presenta una contracción del 1,41% en términos 
de volumen facturado.

Estrategia:   Crecimiento sostenido de los Ingresos y un adecuado
                     control de Costos y Gastos

 

 Consumo Promedio
(M3 / Suscriptor / Mes)  

     
2007 2008 Var

RESIDENCIAL 

BAJO-BAJO 15,72 -1,09 

BAJO 15,67 -0,90 

MEDIO-BAJO 16,28 -0,94 

MEDIO 15,58 -0,78 

MEDIO-ALTO 16,89 -1,08 

ALTO 

16,81 

16,57 

17,22 

16,36 

17,97 

19,41 18,83 -0,57 

TOTAL RESIDENCIAL 17,05 16,14 -0,91 

    

OFICIAL 372,21 388,33 16,12 

COMERCIAL 28,33 26,66 -1,67 

INDUSTRIAL 142,81 144,45 1,63 

ESPECIAL 195,99 219,64 23,65 

PILA PUBLICA 3.324,96 3.188,67 -136,30 
CERRITOS 14.975,99 17.544,23 2.568,24 

TOTAL FACTURADO 20,04 18,99 -1,06 
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Desde el punto de vista financiero puede observarse el crecimiento logrado 
en cada uno de los conceptos:

Concepto dic dic Var Var %

Acueducto 34.492,98 37.288,72 2.795,74 8,1% 

Cargo Fijo de Acueducto 7.254,21  8.172,21 918,00 12,7% 

Consumo de Acueducto 24.363,18 25.835,23 1.472,05  6,0% 

Otros Servicios 2.289,36  2.627,36 338,00 14,8% 

Venta de Agua Cruda 470,34 464,25 -6,09 -1,3% 

Venta de Agua en Bloque 115,89 189,67 73,78 63,7% 

Alcantarillado 22.178,71 23.511,17 1.332,46 6,0% 

Cargo Fijo Alcantarillado 3.460,34  3.860,31 399,97 11,6% 

Vertimiento Alcantarillado 18.718,37 19.650,86 932,49 5,0% 

Ingresos Operacionales 56.671,69 60.799,89 4.128,20 7,3% 
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El impacto tarifario que se tuvo sobre el crecimiento de los ingresos 
operacionales, fue el siguiente:

Una actualización por IPC del 3.17% realizada a partir de la facturación 
del mes de febrero de 2008.

Una actualización por IPC del 3.09% realizada a partir de la facturació
 del mes de Mayo de 2008.

Una actualización por IPC del 3.35% realizada a partir de la facturación
del mes de Septiembre de 2008.

Lo anterior, representó un aporte ponderado del 6,22% vía tarifas al crecimiento 
de los ingresos.

dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08

5.837,9 6.022,9 6.209,0 6.417,0 6.417,0 

1.020,4 1.052,8 1.085,3 1.121,7 1.121,7 

2.887,4 2.978,9 3.071,0 3.173,8 3.173,8 

Mes  

Cargo Fijo Acueducto  

M3  Acueducto  

Cargo Fijo Alcantarillado  

M3 Alcantarillado 830,7 857,0 883,5 913,1 913,1  

T.M.B (16,14M3)  38.602,0 39.825,5 41.056,1 42.431,5 42.431,5 

El total de suscriptores activos de la empresa alcanzó la cifra de 112.250, 
presentando un incremento del 4,3% con respecto al 2007. Sin embargo, los 
suscriptores de consumo presentaron un incremento promedio del 3,2% con 
respecto al mismo período.

Suscriptores Consumo Dic-07 Jun Sep Dic-08 Var % 

BAJO-BAJO 13.730 6,7%

BAJO  27.334 5,2%

MEDIO-BAJO 21.705 0,6%

MEDIO  15.174 2,4% 

MEDIO-ALTO 8.740 3,1% 

ALTO  6.426 4,3%
   93.109 94.076  95.928 96.243  96.492 3,6%
 

R
E
SID

E
N

C
IA

L

Mar

13.869

27.743

21.835

15.346

8.820

6.463

14.610

28.375

21.928

15.524

8.943

6.548

14.639

28.549

21.841

15.554

9.023

6.637

14.650

28.751

21.841

15.541

9.007

6.702
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Valor total cubierto vía contribuciones: 
58

$8.182,

98
Estratos 5 y 6: $4.491,

60Comercial e Industrial: $3.690,

Déficit cubierto vía Fondo de 
Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos: $1.888,07  (Acuerdo # 69 - 
Concejo Municipal de Pereira 
Diciembre 12 de 2007)

Suscriptores Consumo Dic-07 Sep Dic-08 Var % 

OFICIAL 322 318 319

COMERCIAL 9.054 9.070

INDUSTRIAL 370 354 360

ESPECIAL 36 41 41

PILA PUBLICA  5 4 4

CERRITOS 1 1 1

9.021

-0,9%

2,7%

13,9%

-20,0%

0,0%

-0,4%

Mar

322

9.080

375

40

4

1

Jun  

324

9.219

366

40

4

1

AGUA FACTURABLE 102.897 103.898 105.882 106.031 106.238 3,2%

OPORTUNIDADES PARA EL AHORRO
Y EL PROGRESO

En Enero, logramos el 70% del subsidio de la tarifa
de acueducto y alcantarillado para más de 14 mil
hogares del estrato 1, es decir una reducción del

40% en el valor de su factura.

Estrato Benefic. (#)  Subsidios ($)  

Bajo - Bajo  14.824  3.824,86  

Bajo 29.091  4.698,95  

Medio - Bajo  22.511  1.431,75  

Pilas Públicas 4  115,07 

Total  66.430  10.070,65 
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En relación con el costo de operación, la proporción de Ingresos Operacionales 
que se destinaron a cubrir los  Costos y Gastos de Operación presentó un 
comportamiento positivo en los últimos años (2004-2008), pasando del 59.64% 
en el año 2004 al 56,15% a 2008. 

Con respecto a Costos y Gastos de Operación efectivos las disminuciones más 
significativas fueron: i) $261 millones en la operación de los Sistemas de 
Acueducto y Alcantarillado; ii) $54 millones en el mantenimiento y reparación 
de infraestructura y equipos, debido a la gestión que realizo el Departamento 
de Logística en la adquisición de bienes y servicios. Con respecto a los no 
efectivos las disminuciones más importantes fueron: i) $272 millones en 
amortizaciones ii) $192 millones en impuesto para preservar la seguridad iii) $565 
millones de provisión para deudores y vi) $2.958 en la provisión del impuesto de 
renta.

De igual forma los aumentos más significativos en los costos y gastos  efectivos 
generados con relación al año anterior fueron: i) $416  millones 
correspondientes al prestaciones sociales del personal y los costos asociados a 
la convención colectiva; ii) $324  millones en contribuciones por tasa de uso y 
retributiva; iii) $562  y 145 millones en costos de contratos de prestación de 
servicios y honorarios respectivamente; iv) $101 en el pago de impuestos y v) 
$377 millones en comisiones y honorarios en el gasto en cuanto a los no efectivos 
los más significativos fueron: i)372 millones en provisiones, agotamiento, 
depreciaciones y amortizaciones en el gasto. ii) $4.558 en diferencia en cambio 
de la deuda pública.

Implementar Plan de Racionalización de Costos y Gastos

CONCEPTO dic-07 mar-08 jun-08 sep-08 dic-08 

Ingresos 

                            

56.672 

            

14.360 

            

29.853 

           

45.330  

           

60.800 
 

Costos Efectivos 

                            

21.403 

           

5.344 

            

11.382 

           

17.139  

           

23.797 

 
Gastos Efectivos 

                            
10.133 

              
2.250 

              
4.944 

             
7.389 

           
10.247 

EBITDA 

                            

25.136 

    

6.656 

            

13.527 

           

20.802  

           

26.757 
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La utilidad financiera de la Empresa a diciembre de 2008 fue de $8.417 millones. 
La empresa cuenta con unos Activos Totales por $478.368 millones y un 
Patrimonio de $387.765  millones.

La utilidad neta refleja la gestión operativa de la Empresa, sin embargo existen 
Otros Ingresos y Otros Gastos que hacen parte de la estructura financiera que 
afectan directamente este resultado. En dicha estructura, impactan: i) Gasto 
por Diferencia en Cambio de Inversiones neto por $1.172.1 millones;  ii) 48.4 
millones de Ingreso y por Diferencia en Cambio sobre  Deuda neta por $1.897 
millones;  iii)  Provisión de Impuesto de Renta, incluyendo el Impuesto Diferido  
por $485 millones; y iv) Ingreso por Rendimiento Financieros por $1.078 millones.

Durante la vigencia 2007 se creó y registro la provisión para mitigación del riesgo 
cambiario que al cierre de este periodo 2008 se registro como efectiva 
quedando en cero, (2007- $2,019), se adopto como política de cubrimiento 
para futuros incrementos del dólar y para neutralizar el efecto cambiario en el 
estado de resultados. Por la volatilidad del dólar para este cierre se presenta 
una pérdida por diferencia en cambio neta de $3,021.

La Empresa como contribuyente del impuesto de renta, solicitó la deducción 
especial del 30% reglamentada por el Decreto 1766 de 2004, referente a las 
inversiones en activos fijos reales productivos durante los años 2004 al 2007, 
obteniendo una disminución del impuesto de renta por los años gravables así: 
2007 - $6.422; 2006 - $5.948 millones; 2005 - $3.575 millones; 2004 - $1.043 millones.

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%
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Para el año gravable 2007, la Reforma Tributaria contenida en la Ley 1111 del 
2006, introdujo un mayor beneficio por deducción de activos fijos reales 
productivos incrementando el porcentaje del 30% al 40%, en la depuración de 
la renta se tiene un valor provisional de $9.466 millones.

Con el cruce de impuestos prediales y  de Industria y Comercio al 31 de 
diciembre de 2008 fueron deducibles el 100% de los impuestos pagados por 
valor de $389 y $821 millones respectivamente, para los años anteriores las 
deducciones en renta solo eran del 80% del valor pagado (2007- $186 y $825; 
2006 - $97 y $461 millones).

Otro aspecto relevante en la liquidación de la renta año gravable 2008 es la 
deducción fiscal por el cálculo actuarial por valor de $2.549 millones, (2007 - 
$1.463; 2006 - $598 millones), mientras que en el año 2005 se registró un ingreso 
gravado por $770 millones.

Las inversiones realizadas por la Empresa en la Planta de Tratamiento de Villa 
Santana, se manejan como descuento tributario al amparo del artículo 104 de 
la Ley 788 de 2002, que consagra descuentos en renta del 40% del valor de la 
inversión que realicen en el respectivo año gravable, en empresas de 
acueducto y alcantarillado del orden regional diferentes a la empresa 
beneficiaria del descuento, del mencionado beneficio la Empresa se 
descontara parta el año gravable 2008 $91 millones, (2007 - $240 millones; 2005 -  
$1.097 millones).

Mediante aplicación de la Ley 361 de 1.967, artículo 31 se han tomado 
deducciones en renta, por concepto de trabajadores con discapacidad para 
la vigencia 2008 - $16 millones  (2007 - $20 millones; 2006 - $63 millones; 2005 - $39 
millones).

Dentro de la planeación tributaria y financiera, se han logrado beneficios como 
la negociación de la tarifa plena del impuesto de timbre (1.5%), del cual se 
venía asumiendo el 50%, logrando mayor deducción en el impuesto de renta y 
un impacto positivo en el flujo de efectivo en el año 2005 se asumió por este 
concepto $ 56 millones, (2004 - $74 millones). La Reforma Tributaria de 2006 (Ley 
1111) introdujo la reducción gradual de la tarifa del 1.5% así: 1% para el 2008, 
0.5% 2009 y 0% a partir del año 2010.
De igual forma se recomendó cobrar en la cuota inicial de las financiaciones de 
venta e instalación de medidores el impuesto a las ventas generado, con el fin 
de mantener el nivel de efectivo para cubrir los IVA a cargo de la Empresa.
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El cambio en el registro de los intereses de mora en el recaudo impactó 
positivamente el flujo de efectivo, ya que no se causan y pagan impuestos por 
ingresos que luego se castigan según los pactos de confianza con los usuarios 
morosos.

La Empresa a través de sus asesores tributarios solicitó la devolución del pago de 
lo no debido del impuesto al patrimonio por el año gravable 2007, valor que 
ascendió a los $170 millones, los cuales fueron compensados con la retención 
en la fuente del mes de octubre.

Mantener un flujo de caja positivo

A diciembre de 2008, la Empresa tenía una capacidad de activos realizables 
para cubrir sus pasivos de corto plazo de 2.71 veces.  Los Activos Corrientes 
ascienden a $35.804.54 millones, y el pasivo corriente asciende a $13.259.6 
millones.

Indicador  Dic - 07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Activo Corriente  41.262 40.253 34.841 33.683 35.915

Pasivo Corriente  20.420 19.996 18.813 14.771 13.260

Razón Corriente  2,02 2,01 1,85 2,28 2,71

Capital de Trabajo 20.842 20.257 16.028 18.912 22.655

 

Los Pasivos Corrientes, ascendieron a ($13.259.6 millones), representados así:  i) 
Deuda Pública e Intereses Financieros de Corto Plazo ($3.987 millones);  ii) 
Cuentas por Pagar ($5.388 millones), de los cuales las más representativas son 
($2.843 millones) corresponden a Avances y Anticipos para la Ejecución de 
Obras, ($910 millones) acreedores, proyectos de inversión ($579 millones) y 
Servicios, ($510 millones) a Proveedores de Bienes y Servicios, iii) Obligaciones 
laborales y de Seguridad Social Integral  ($2.499 millones);  y iv)  Pasivos 
Estimados por provisión para obligaciones fiscales del año 2008 ($1.385 
millones).

Los Pasivos Corrientes a diciembre de 2008, se ubicaron en $13.259.6 millones, 
que comparativamente con los de diciembre de 2007, disminuyeron en  $7.160 
millones (-35%); producto principalmente de: i) la disminución de $5.262 millones 
en cuentas por pagar; ii) incremento de $2.283 millones de los pasivos 
estimados.
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En relación a los Inventarios, estos ascendieron a $2.390 millones, los cuales 
corresponden a insumos para la Operación y Mantenimiento del sistema, con 
una Provisión de Inventarios equivalente a $340 millones, para un neto de $2.050 
millones.

Se obtuvo como resultado un indicador de Rotación de Proveedores de 24.77 
días; lo cual generó disminución en  los saldos de estos pasivos y obtención de 
mejores precios por pago de contado. 

Se implemento en el Sistema Financiero y Administrativo el plan de compras con 
el fin de hacer control y seguimiento a la compras de bienes y servicios además 
de cumplir con lo dispuesto por la Contraloría General de la Nación. 

La administración de los recursos financieros se ha gestionado a través de 
entidades calificadas con riesgo de AAA para el largo plazo y 1+ para el corto 
plazo, y en instrumentos financieros que garanticen su liquidez  como son 
cuentas de ahorro, corrientes CDT y en carteras colectivas del mercado 
monetario o abiertas sin pacto de permanencia cumpliendo con el decreto 
1525 el 2008 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público orientado a obtener 
mayor confiabilidad en el manejo de tesorería. 

A lo largo del año 2008 se ejecutaron actividades y estrategias encaminadas a 
lograr un aumento del dinero recaudado, pero particularmente las acciones 
adelantadas para el cierre del mes de diciembre, permitieron que el 
comportamiento de la variable “Recaudo” como porcentaje de la 
“Facturación” tuviera en el año 2008 su mejor resultado. La disminución de la 
brecha entre el valor facturado y el valor finalmente recaudado le permite a La 
Compañía tener un flujo de caja muy positivo.
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A continuación, se detallan algunas de las actividades y estrategias que la 
Subgerencia Comercial implementó durante el año 2008 encaminadas al logro 
de los objetivos y metas planteadas:.

Las acciones llevadas a cabo en materia de gestión de Facturación, Cartera y 
Recaudo, que permitieron el logro alcanzado, fueron:

Estrategia de negociación de cartera con suscriptores Multiusuarios y 
Grandes Consumidores, que comprendía envío de carta, visita y posterior 
corte del servicio a los usuarios que no se acercaron a normalizar la 
cartera.

Seguimiento a cartera de Grandes Clientes: la persistente campaña de 
comunicación con los grandes consumidores (Planta de tratamiento 
Villasantana, Batallón, Cárcel, Clínicas, Zoológico, Constructoras, entre 
otras).

Eficiencia Recaudo Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Corriente  74,49% 72,57% 71,61% 72,49% 71,21% 

Vencido  21,92% 21,04% 20,99% 23,22% 26,96% 

Total  96,41% 93,61% 92,60% 95,71% 98,17% 

Meta  97,60% 95,22% 96,06% 96,17% 97,60% 

Diferencia  -1,19 -1,18% -3,08% -0,09% +0,57 
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Inclusión de algunas cuentas oficiales dentro del Convenio Inter-
administrativo con el Municipio de Pereira, mediante el cual se garantiza 
el correcto recaudo de la cartera de estos suscriptores dando como 
resultado una reducción de $108 millones, pasando de $268 en el 2007 a 
$160 millones al cierre del 2008.

Recaudo total de la cuenta del Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos del Municipio ($ 1.899.730.710 millones).

Corte del servicio de la Planta de Tratamiento de Villa Santana como 
mecanismo de presión para lograr la normalización de la cuenta.

Cobro Pre jurídico: Se dio continuidad a la ejecución de este contrato 
para el cobro de cartera a los usuarios con deudas superiores a $200.000 y 
edades de más de 5 meses, mediante pagos totales, financiaciones y 
pagos parciales. De igual forma se implementó un trabajo conjunto entre 
el contratista de cobro jurídico y el de corte en casos especiales de difícil 
recaudo y conexiones fraudulentas, con el fin de ejercer una efectiva 
presión sobre estos clientes y lograr su normalización y el recaudo de las 
sumas adeudadas.

Aplicación de la directiva Nº 134 de julio de 2007, mediante la cual se 
celebraron financiaciones, pagos parciales y totales de las cuentas con 
edades superiores a tres meses.

Actualización y depuración de la base de datos comercial, mediante el 
castigo de la cartera de 702 predios, de los cuales 620 son demoliciones o 
lotes y 82 son desocupados o predios que no existen.

Continuidad en la ejecución del contrato de corte y suspensión,  con el 
cual se ha logrado mantener controlada la cartera en cuanto a la edad y 
al valor total adeudado.

Corrección de las causales de no corte (visitas), medidor empotrado, 
medidor no coincide, predio sin llave de paso o en mal estado con lo cual 
se logra dar más efectividad al contrato.
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Tal y como se puede evidenciar, y en consecuencia con lo anteriormente 
expuesto, solo el 29.35% de la cartera total bruta corresponde a cartera 
vencida, ubicándose esta última en $4.396 millones a diciembre de 2008, 
mostrando un evidente mejoramiento con respecto a la anterior vigencia.

Indicadores de Cartera

DESCRIPCIÓN  Dic-07  Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Rotación (días)  56,61 57,36  57,16  57,18 54,91

Cobertura (%)  64,00% 67,70%  59,97%  65,72% 59,31%

Calidad (%)  30,44% 30,01%  30,30% 29,52% 29,31%
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Cartera vencida discriminada por edades

Edad Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Edad 2  718 564 802 826 828 

Edad 3  157 311 275 188 221 

Edad 4 a 5  172 365 388 218 218 

Edad 6  65 61 68 284 51 

Edad 7 a 12  462 274 342 283 471 

Edad > 12 2.798 2.846 2.810 2.794 2.607

Total 4.372 4.421 4.685 4.593 4.396 
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El principal incremento se presenta en la edad 2, evidenciando el leve deterioro 
en la cultura de pago “al día” y en consecuencia con la situación económica 
de la región. El indicador de recaudo corriente pasó de 74,49% en el 2007 a 
71,21% en el 2008.

De igual forma, las edades 3, 4 y 5 tuvieron incremento con respecto a la 
vigencia inmediatamente anterior, debido al incumplimiento de convenios de 
financiación por parte de algunos usuarios.

Las edades superiores a 6 meses, disminuyeron gracias al trabajo adelantado 
en el departamento de cartera, logrando la normalización y saneamiento de 
buena parte de estos. El indicador de recaudo vencida pasó de 21,92% en el 
2007 a 26,96% en el 2008.

Discriminadas por clase de uso, la cartera que presentó mayor descenso 
durante el año 2008 fue la clase de uso oficial, gracias a la gestión realizada con 
la Alcaldía para incluir cuentas del sector oficial en el convenio 
interadministrativo. De igual forma, se presenta una disminución en la cartera 
comercial y de agua en bloque.

Por otra parte, el principal incremento se dio en la clase de uso residencial, 
básicamente reflejando la problemática de cultura de pago expuesta 
anteriormente y particularmente en los estratos 1, 2 y 3.
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En consecuencia con las políticas definidas por la administración y la Junta 
Directiva de la empresa, se enviaron comunicaciones formales al Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
solicitando la posibilidad de modificar el contrato vigente entre las partes con el 
fin de realizar la monetización del saldo de la deuda a la fecha.

El saldo de la Deuda Externa a diciembre de 2008, alcanzó la cifra de 
US$15.778.471.15, presentando un incremento  en 2.203.545.22 US, producto de 
los desembolsos realizados en los meses de mayo y junio, y a la capitalización de 
intereses en los meses de enero y julio del 2008. .

Estrategia: Mitigación del riesgo financiero y cambiario

Gestionar instrumentos de cobertura para deuda en moneda extranjera

Fecha Corte  Deuda (US$) TRM Deuda ($)  

Diciembre 31/2008  15.778.471.15 2.243.59 35.400 

Diciembre 31/2007  13.574925.93 2.014.76 27.350

Variaciones 2.203.545.22 228.83 8.050

El estado actual del crédito y los conceptos discriminados desde el año de inicio 
del mismo, se detallan a continuación:

AÑO  F.I.V INTERESES DESEMBOLSO AMORTIZAC. SALDO (US$) 

2000 64.000 0 1.000.000 0 1.064.000 

2001 92.000 114.328 1.306.885 0 2.577.213 

2002 0 250.287 4.642.378 0 7.469.878 

2003 1.500 419.818 1.090.045 0 8.981.241 

2004 0 444.061 0 0 9.425.302 

2005 0 461.716 515.962 465.436 9.937.543 

2006 0 526.116 1.074.877 516.325 11.283.726 

2007 0 685.448 2.540.918 674.979 13.574.926 

2008  0 380.294 2.211.984 387.817 15’778.471 

 
157.500 3’282.480 14’383.048 2’044.557 15’778.471 

 

·Implementar Políticas de Inversión de excedentes de tesorería

La administración de los recursos financieros se ha gestionado a través de 
entidades calificadas con riesgo no menor a AA, lo que permite obtener mayor 
confiabilidad en el manejo de tesorería. 
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·Reestructurar deuda interna

El endeudamiento interno a Diciembre 31 de 2008 alcanza la cifra de $19.963 
millones, principalmente por los desembolsos realizados del crédito de tasa 
compensada otorgado por Findeter (Entidades de redescuento, Banco de 
Crédito y Sudameris). 

ENTIDAD FINANCIERA  SALDO K / 2007  SALDO K / 2008 

Insfopal 72 36 

Agrario 196 112 

CISA 330 123 

Occidente 451 316 

Popular 1.821 1.261 

Megabanco 2.325 2.024 

Crédito 1.389 6.091 

GNB Sudameris  4.285 10.000 

TOTAL DEUDA INTERNA  10.868 19.963 

A diciembre 31 de 2008, la Empresa alcanza un nivel de endeudamiento con 
valorización del 18,94%, registrando un leve aumento con respecto a la 
vigencia anterior en la cual se ubicaba en el 17,42%.

Concepto Dic - 07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Activo  462.376,67 463.856 463.721 467.421 478.368 

Pasivo 80.534,22 79.721 81.820 82.357 90.603 

Patrimonio 381.842,45 384.135 381.900 385.064 387.765 

Nivel Endeudamiento  17,42% 17,19% 17,64% 17,62% 18,94% 
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Bien vale notarse que no obstante haberse incrementado el total del pasivo en 
cerca de 10.000 millones de pesos, el incremento se dio en el pasivo de largo 
plazo (créditos BID y FINDETER) y fueron aplicados a la inversión, la cual afectó 
positivamente el activo en algo más de 16.000 millones de pesos.

C1.- EXPANDIR EL NEGOCIO

Estrategia: Estructuración de un plan de negocios

En el marco de la expansión del negocio,  la empresa trabajó activamente 
durante la vigencia del 2008 para lograr la consolidación de nuevos negocios 
de asesoría y consultoría, y la operación en otras zonas del país.

Es así como al cierre de la vigencia, se logró protocolizar la firma del convenio 
interadministrativo con el Departamento del Risaralda para realizar la gerencia 
del Plan Departamental de Aguas del Risaralda (PDA).

Plan Departamental de Aguas - Risaralda

Contrato interadministrativo # 1237  -  22 Dic. 2008. 
Valor: $839'996.049.  Plazo: 1 año

Objeto: Gerencia PDA. Adelantar acciones y 
actividades técnicas, institucionales, legales, 
ambientales, financieras y administrativas de apoyo 
y asesorías al Gestor y a los participantes del PDA.

De igual forma, se adelantaron las gestiones 
pertinentes y se presento carta de intención para 
participar en el proceso del Plan Departamental de 
la Guajira, el cual está a cargo del Programa Agua 
Transparente del Vice ministerio de Agua Potable.
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La empresa presentó carta de intención en consorcio con las siguientes 
empresas:

• Presea Apartadó S.A.
• Ponce de León y Asociados S.A.
• Bonus Banca de Inversión S.A.

Al finalizar la vigencia 2008, y luego de haberse presentado entre más de una 
docena de participantes, la empresa fue seleccionada en una lista corta junto 
al grupo LISA de Francia, el Grupo Acea de Roma y la EAAB de Bogotá. 

Atentos a la evolución de los negocios a nivel 
nacional, la empresa ha venido participando 
activamente en el proceso de concesión para 
la operación de los servicios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo del municipio de 
Tumaco (Nariño). Al cierre de la vigencia 2008 
se adelantan los estudios correspondientes 
con el fin de decidir la eventual presentación 
de la propuesta, previa autorización de la 
Junta Directiva.

Con miras a ampliar la cobertura de los servicios en la zona de influencia de la 
empresa, durante el año 2008 se desarrollaron diversas investigaciones de 
mercados que permitieron conocer el potencial de La Empresa frente a 
posibles zonas de expansión como la del Corregimiento de Caimalito en 
proximidades del municipio de La Virgina, el Corregimiento de Puerto Caldas a 
la entrada de Cartago y algunas zonas del corregimiento de Cerritos, dentro de 
dichos estudios se estableció la cantidad de posibles suscriptores, los tipos de 
vivienda y su estrato socioeconómico, el número de habitantes, el nivel de 
satisfacción con el sistema de acueducto que los abastece o abastecía y las 
expectativas que tenían frente a una eventual prestación del servicio por parte 
de Aguas y Aguas.

Las acciones que se emprendieron como resultado de estos acercamientos 
culminaron con la incorporación de la mayor parte de los predios de Caimalito 
como usuarios de nuestro sistema de acueducto, la operación y 
comercialización del sistema de acueducto en 4 barrios del corregimiento de 
Puerto Caldas y un aumento en la penetración en el sector de Cerritos.
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En el Corregimiento de Caimalito, se inicio la prestación del servicio en el mes de 
Mayo de 2008, y al cierre del mismo año se tiene un total de 1.290 usuarios.

En lo referente al corregimiento de Cerritos, la Empresa extendió su red de 
acueducto y dio inicio a la prestación del servicio en la entrada número 7 
Tacurumbí. De igual forma, se realizaron diversas acciones tendientes a 
identificar e incorporar la mayor cantidad posible de usuarios de esta zona, 
realizando un estudio de demanda que permitió identificar y estimar los 
consumos potenciales del sector, con miras a servir de insumo para la 
evaluación de las actuaciones en términos de comercialización.

C2.- MEJORAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Estrategia: Disminución nivel de reclamación

Controlar procesos de Lectura, Crítica y Facturación

Consciente de la importancia del sistema de medición y su impacto tanto en los 
ingresos de la Empresa como en el proceso de reclamación, se llevo a cabo un 
ambiciosos programa de cambio de medidores, mediante el cual se instalaron 
16.361 durante el 2008, presentando un aumento significativo con respecto a la 
vigencia inmediatamente anterior.

Medidores Potenciales: Esta variable expresa el número máximo de medidores 
que pudieran eventualmente estar instalados en los diferentes predios de los 
usuarios. Se descuentan aquellos que presentan imposibilidades técnicas. 

Medidores Instalados: Esta variable expresa el número de medidores que se 
encuentran actualmente instalados a los usuarios. 

Medidores Leídos: Esta variable expresa el número de medidores que son leídos 
por el personal de lectores para determinar los consumos a facturar.  (105.573).

Medidores Funcionando: Esta variable expresa el número de medidores que son 
leídos por el personal de lectura para la facturación de los consumos y que se 
encuentran funcionando correctamente.
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De acuerdo a lo anterior, los indicadores para el área de medición al cierre del 
2007, son los siguientes:

En consonancia con lo anterior y gracias a las gestiones realizadas en el proceso 
de crítica de consumos, el nivel de reclamación presentó una notable y sensible 
disminución durante la vigencia 2008.

Descripción  Dic-07  Mar-08  Jun-08  Sep-08  Dic-08  

Micro Medición Nominal  98,77%  98,95% 98,82% 98,92% 99,00% 

Eficiencia Micro medición  99,62%  99,63% 99,60% 99,60% 99,48% 

Tasa Funcionamiento  97,67%  98,17% 97,77% 97,06% 98,43% 

Micro medición Real  96,47%  97,14% 96,62% 96,01% 97,45% 
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INDICADOR  Dic -07  Mar -08  Jun -08  Sep -08  Dic -08  

Reclamos (%)  0,82%  0,92%  0,86%  0,83% 0,76%  

Reclamos Procedentes  0,35%  0,28%  0,28%  0,29% 0,26%  
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Estrategia: Disminución tiempos de respuesta en Atención a Clientes

Agilizar Procesos de Reclamación

El Departamento de Atención al Cliente logró tramitar eficientemente el 98,71% 
de los reclamos recibidos, presentando un interesante aumento tanto en  la 
productividad, como en la agilidad en la atención de los reclamos.

INDICADOR  Dic -07  Mar -08  Jun -08  Sep -08  Dic -08  

Tiempo respuesta (días)  5,55  8,23 6,64 6,02 5,63

Eficiencia  en la A tención  72,70%  94,49%  96,19%  97,54% 98,71%  

 

Agilizar Reparación de Daños

Los tiempos de atención a reparación de daños y la continuidad de servicio, 
fueron:

Descripción 
 

Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Conexiones  (< 2“)  Horas 22,5 9,3 17,5 17,2 18,0 

Distribución  (> 2“)  Horas 8,7 8,3 7,7 8,3 8,8 

Nuevas Conexiones Días 6,8 11,5 8,4 8,6 8,5 

Continuidad del servicio  % 98,8 99,6 99,5 99,5 99,4 
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Se realizó el acompañamiento social de las obras civiles ejecutadas por la 
Empresa con la finalidad de identificar la población asentada en las áreas de 
influencia de las obras, las características socioeconómicas de cada sector y 
las características físicas de las viviendas de las áreas intervenidas; información 
que se registró en las actas de vecindad diseñadas por la empresa.

Por medio de recorridos de campo realizados con los ingenieros contratistas, 
maestros de obra y veedores de las comunidades, se realizó el levantamiento 
de esta información y a partir de allí se determinaron las acciones de mitigación 
y prevención necesarias para minimizar los impactos de las obras, así como 
para la protección y cuidado de las mismas.

La conformación de las veedurías ciudadanas permitió a los habitantes de las 
zonas de influencia una mayor y mejor participación en el seguimiento de las 
obras, garantizando así la permanente comunicación con las comunidades 
para la consolidación de los espacios de análisis y concertación, en aras de un 
buen desarrollo de las obras.

La divulgación de las actividades se realizó permanente y oportunamente a 
través de las diferentes reuniones informativas y capacitaciones.

Programa La Cultura del Agua

El Programa de la Cultura del Agua se consolidó en la empresa Aguas y Aguas 
de Pereira, como una estrategia para construir y fortalecer con la comunidad 
preescolar, básica primaria, secundaria, maestros, líderes, madres comunitarias 
y demás usuarios de los servicios públicos, una cultura ciudadana que 
propenda por la valoración, cuidado y uso racional del agua, tanto en su 
estado natural como potable, que asegure su disponibilidad y calidad para las 
generaciones presentes y futuras.

Estrategia: Acercamiento a la Comunidad

Sensibilizar y adelantar trabajo social sobre los programas de la empresa
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Principales Resultados:

Realización de talleres sobre “Entornos y Viviendas Saludables” desarrollados 
por  el Vice Ministerio de Agua y Saneamiento.
Campaña de sensibilización sobre Calidad y Uso Racional del Agua.
Asesoría técnica y acompañamiento a las comunidades educativas para el 
desarrollo de los Proyectos Ambientales.
Conformación de nuevos Clubes Defensores del Agua.
Capacitación a usuarios sobre Plomería Básica.
Asesoría a docentes para la articulación del programa La Cultura del Agua en 
los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares).
Desarrollo de Jornadas informativas y educativas.
Realización de jornadas de reforestación en la cuenca del Río Otún.
Elaboración y Distribución de de material divulgativo (distintos enfoques).
Celebración del Día Mundial del Agua.
Alianza con el Programa Ondas de Conciencias.
Apoyo económico a proyectos.
Realización de jornadas de limpieza con estudiantes, líderes y usuarios aledaños 
a las quebradas y ríos.
Evaluación de los planes de acción de las instituciones educativas.

Programa  La Cultura del Agua.

P1.- INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

Estrategia: Mejoramiento continuo de procesos   

Monitorear Índice de Agua No Contabilizada
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El programa de Agua No Contabilizada tuvo en el 2008, el mejor resultado 
logrado en los últimos años, al pasar del 35,60% en el 2007, al 31,77% en el 2008, es 
decir la disminución de 3,83 puntos porcentuales (%).
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Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Mes 33,41% 32,34% 32,66% 33,74% 33,88% 

Acumulado Año  35,60% 32,44% 31,70% 31,65% 31,77% 

Acum. 12 Meses  35,60% 34,68% 32,96% 32,00% 31,77%  

 

Las acciones puntuales adelantadas para lograr dicho objetivo se detallan a 
continuación:

Micro medición: Se instalaron  16.361  medidores,  correspondiendo 12.193 a 
optimización y 4.168 a clientes nuevos o sin medidor. Incluida  la instalación de 
245 macro medidores.

Hurto de medidores: Este año se disminuyo el número de medidores hurtados, 
para un total de 2.552 medidores.

Sub medición: Se destaca en general el mejoramiento de los indicadores de 
medición descritos con anterioridad.

Critica: En el año  se tiene que del promedio de  15.720 cuenta / mes  a revisar 
por desviación significativa de consumo equivalentes al 14, 52% de los 
medidores leídos, se revisaron en campo  un promedio de  10.517 cuentas 
(66,90%). 
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Sistema de información geográfico: Se ejecutó contrato para la actualización de 
los suscriptores en el sistema de información comercial, el cual incluyó 
procedimiento para la actualización permanente de los suscriptores. Al finalizar el 
año 2008 está pendiente de georeferenciar 2.700 matrículas  (incluye 1.600 
concentradas en Cerritos, Puerto Caldas y Cerritos)

Matrículas: En el año se crearon 3.711 matrículas, presentándose 389 retiros para un 
crecimiento neto de 3.322

Control de Fraudes: El grupo de fraudes continua con  revisiones en construcciones 
y en predios en los que se presumen consumos  ilegales / no contabilizados, los 
volúmenes recuperados superaron los 100.000 m3; también se  identificaron ocho 
(8)  invasiones con consumo ilegal, situación que fue reportada a la Secretaría de 
Gobierno. 

Suscriptores activos: Al 31 de diciembre de 2008 la empresa cuenta con 112.250 
suscriptores de acueducto, de los cuales 1.399 están congelados, de los 112.250 
suscriptores activos, presentaron consumo 106.238

Sectorización: Se continuó con el proceso de materialización de la sectorización 
hidráulica incluida regulación de presiones y macro medición.  La empresa tiene 
sesenta y un (61) sectores materializados, de los cuales cincuenta y ocho (58) 
cuentan con macro medición y 49 con regulación.

Balances hidráulicos: Mensualmente se están leyendo los macro medidores 
localizados en los sectores hidráulicos y con base en esto ser realizan  balances 
hidráulicos, se programa  la detección  de fugas y/o se solicita  mantenimiento de 
macro medidores; se tiene balance en cincuenta y nueve (59) sectores hidráulicos.
 
Detección   y reparación de fugas visibles y no visibles: Se han recorrido las redes de 
60 sectores para identificación de  fugas visibles. Se ha recorrido 49 sectores  para 
identificación de  fugas no visibles, equivalentes a 319 km  incluyendo los sectores 
con reproceso en total se  han recorrido 409 km y se ha detectado 517  fugas. 
También se han  atendido 282  órdenes de central para búsqueda de fugas no 
visibles.

Medición y estimación de todos los consumos  en procesos: Se continuo con 
medición / estimación para consumos propios (lavado de tanques, pruebas de 
estanqueidad y desinfección de tuberías, purgas, pérdidas en proceso y 
distribución desde hidrantes; se logró que el cuerpo de bomberos de Pereira 
presentara informes de consumo en atención de emergencias y otras actividades 
como  entrenamiento y lavado de algunos espacios públicos.
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Acompañamiento/seguimiento a construcciones: Se ajustaron los 
procedimientos asociados al  seguimiento de las  construcciones y se diseño 
grafo para monitoreo del proceso. Está pendiente puesta en funcionamiento 
por parte de los responsables del proceso.

La producción promedio 2008 fue de 1.173 lt/seg equivalente al 91,9% de la 
producción promedio del año 2007; el volumen facturado 2008  sin incluir uso 16 
disminuyó al 98,4% respecto al año 2007 atendiendo un número mayor de 
suscriptores activos (104,3%) y el volumen de pérdidas disminuyó al 81,6% 
respecto al año 2007.

Haciendo uso del estatuto de Contratación de la Empresa se adjudicaron 74 
procesos  y 30 de condiciones generales, distribuidos en Contratos de 
Consultoría, Interventoría, Suministro (para proyectos de inversión) y obras 
civiles, correspondientes a invitaciones privadas. Adicionalmente, en desarrollo 
del proceso de contratación del BID se adjudicaron contratos correspondientes 
a  4 procesos de  licitación pública (4 contratos de sectorización sistema de 
distribución etapa III y 2 de alcantarillado 

Respecto a la expansión de la infraestructura para operación y mantenimiento 
en redes locales de acueducto y alcantarillado cuya responsabilidad son de la 
gestión privada en desarrollo de la actividad económica de construcción de 
vivienda, durante el año 2008 se elaboraron 119 Certificados de disponibilidad 
de servicios, se aprobaron 88 proyectos hidrosanitarios y se recibió 
infraestructura para un total de 1.744 nuevas soluciones de vivienda o para uso 
comercial. El total de redes recibidas suman un total de 2.8  km en Acueducto y 
4.8  Km de colectores de alcantarillado.

A través del convenio 1442 de 2007 protocolizado con el Municipio, cobra 
importancia la construcción de redes de acueducto y alcantarillado locales de 
los proyectos de Vivienda que adelanta el Municipio Remanso, Guayabal, Luis 
Alberto Duque y Gilberto Peláez, habiéndose instalado 9.2  km de redes de 
acueducto y 4.3 de colectores de alcantarillado para un total de 1.063 nuevas 
conexiones de acueducto y alcantarillado

P2.- EJECUTAR PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HÍDRICO

Estrategia: Realizar seguimiento Técnico, Financiero y Contractual   
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Con recursos propios y  FINDETER  se renovaron 13.5 km de redes de acueducto en 
diámetros que varían entre 3” y 12” en distintos sectores de la ciudad donde la 
cantidad de roturas y por tanto fugas en la red representaban altas perdidas para 
la Empresa. Los barrios beneficiados con el cambio de las redes fueron: Boston, La 
Unidad, Central, Leningrado, 20 de Julio, Álamos, Galán, Cañarte, Bavaria,, 
Centenario, El Jardín, Gamma y San Camilo, entre otros. 

De igual manera, en lo relacionado a la renovación de redes de alcantarillado, se 
hizo el cambio de 2.1 kms en los barrios Leningrado, Villavicencio, Centro, La 
Unidad, San Fernando, Berlín.

Como un valor agregado que aporta 
los proyectos de renovación de redes 
de acueducto y/o alcantarillado para 
la ciudad es el mejoramiento de la 
malla vial, teniendo la ciudad hoy  
5.150 nuevos metros cuadros de 
pavimento rígido para un total 0.94  
km.de vía.

Siendo el Compromiso de la Empresa, 
la recuperación hídrica de los ríos Otún 
y Consota y sus afluentes urbano.

Durante el año 2008 se ejecutaron obras de saneamiento en los ríos Otún y Consota 
(interceptores) y en las quebradas (colectores) La Dulcera, El Oso y  El Chocho  en 
una longitud de 10.95 Km

De otra parte en la gestión que viene realizando la Empresa de apoyar al Municipio 
en la ejecución de proyectos de alcantarillado en el componente de tratamiento 
de aguas residuales en la zona rural; se contrataron obras civiles para los 
corregimientos de  Tribunas, Altagracia y La Bella  por un valor total  $98.7 millones 
consistentes en 30 soluciones de tratamiento individuales.
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Siendo la responsabilidad y estrategia de 
sostenibilidad de la Empresa el garantizar la 
expansión urbana de la ciudad, durante al 
año 2009 se aprobaron  4 Planes Parciales 
(Gonzalo Vallejo, El Refugio, San Carlos y la 
Reina., que representan de acuerdo a la 
evolución de la construcción en Pereira una 
potencialidad de 15.000 nuevos suscriptores 
en el corto, mediano y largo plazo. 

Proyectos Relevantes

En desarrollo del Programa de agua potable y saneamiento hídrico que hacen 
parte del Plan financiero que cuenta con recursos del Contrato de Préstamo N° 
1199/OC CO protocolizado con el Banco Interamericano de Desarrollo BID  se 
terminaron los siguientes proyectos:.

Construcción Tanque de Almacenamiento Naranjito. 

Con una inversión de $2.327´494.200, se puso en funcionamiento el tanque de 
almacenamiento de agua potable Naranjito con una capacidad de 
almacenamiento de 5.000 m3. Garantizará la continuidad del servicio en las zonas 
de expansión sur occidental y sus  planes parciales San Carlos, Gonzalo Vallejo, El 
Refugio y Cabañuelas entre otros y proyectos urbanísticos como Santa Clara.

Actualmente con la puesta en operación se beneficia una población de 27.350 
habitantes pertenecientes a los siguientes barrios: Montelibano, Navarra, 
Alejandría, Villa del Sur, Villa Ligia I y II, Olimpia, La Nueva Villa, Gibraltar, Cardal, 
San Marcos, Tinajas, El Recreo, Conquistadores, Girasoles, El Edén, Ciudadela 
Confamiliar, Guayacanes, Panorama I y II, Quintas de Panorama II, Pueblito Paisa, 
Altos de Paisa, Portal de las Mercedes, La Divisa, la Paz, Villa Cecilia, Bella Sardi, 
Aguas Claras, Antonio José Valencia, Naranjito, 

Obras civiles quebrada La Dulcera.

Se construyó el tramo de colector de aguas residuales de la quebrada la Dulcera 
en el tramo comprendido entre la vía al Mirador y la Urbanización Verona en una 
longitud de 2.4 Km, con una inversión de $1.506.668.071 obra contratada en el año 
2007 y terminada en el mes de julio de 2008.
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Con la ejecución del colector se evita la descarga directa de aguas residuales de 
la población asentada en los barrios: Pinares, Alamos, Travesuras, La Churria, Urb. 
Verona, Clínica Comfamiliar, Colegio La Enseñanza, Quintanar del Cerro, Edificio 
Alquitrabe, Ed. Mirador del Ocaso, Ed. Montecanelo, Clínica Pinares, la Colonia, 
Conjunto La Primavera, UTP, Ed.  Alquería, Ed. Los Cisnes, Terminal de Transportes

Igualmente en el año 2008 con recursos del crédito Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) se contrataron las obras que dan continuidad al colector en el 
tramo comprendido entre el sector del batallón San Mateo hasta la entrega al Río 
Consota.. El proyecto tuvo un avance a 31 de diciembre de 2008 del 68%.

 

 

Construcción del colector de aguas residuales de la quebrada El Chocho entre la 
urbanización Tokio y Caracol – La Curva.  Como exigencia ambiental de la 
CARDER y compromiso ambiental de la Empresa,  se construyó el colector de 
aguas residuales en una longitud de 1.8 km y una inversión de $1.393 millones, 
colector impide que los vertimientos de aguas residuales generados en las 
Urbanizaciones Tokio, Remanso y Guayabal drenen hacia dicha quebrada y se 
transporten provisionalmente hasta el río Consota. La obra fue contratada en el 
año 2007 y terminada en el mes de octubre del año 2008.
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Construcción del interceptor del río Consota en el tramo comprendido entre la 
desembocaduras de las quebradas La Dulcera y El Oso  Siendo la quebrada La 
Dulcera una de las fuentes hídricas que contribuye en mayor grado a la 
contaminación del río Consota, el inicio de las obras del interceptor en su 
desembocadura hace que la población que habita en los barrios San Fernando, 
Brisas del Consota, Gamma, Alfa, Sector Unicentro hoy directamente afectadas 
con los malo olores generados en el río, sientan un beneficio parcial con las obras 
ejecutadas al trasladar la carga contaminante a sectores menos poblados.

En un longitud de 1.8 km se construyó el tramo de interceptor de aguas residuales 
del río Consota en el tramo comprendido entre las desembocaduras de las 
quebradas El Oso y La Dulcera, con una inversión de $4.521.7 millones obra 
contratada en el año 2007 y terminada en el mes de julio de 2008.

 

 

Igualmente en el año 2008 con recursos del crédito BID se contrataron las obras en 
el tramo comprendido entre la desembocadura de la quebrada El Oso y el barrio 
Corales, en una longitud de 0.5 km . La Inversión está estimada en un valor de $ 
1.950.2 mills. El proyecto tuvo un avance a 31 de diciembre de 2008 del 36%.
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Referente a la contratación en el último mes del año 2008 se adjudicaron las obras 
civiles de la sectorización etapa III y el respectivo suministro, por un valor total de 
$2.340 millones.

Optimización en Plantas de Tratamiento.

Siendo la calidad del agua a distribuir a nuestros 
clientes nuestra mayor exigencia, en las plantas 
de tratamiento se ejecutaron proyectos de 
optimización de filtros, construcción de la 
camara de contacto de cloro con capacidad 
de 2.000 m3 (Plantas Aurora y Quimbaya) y un 
nuevo Desarenador de 1.000 m3,, con lo cual la 
Empresa podrá entregar a la ciudad agua de 
mejor calidad a menores costos, siendo la etapa 
inicial en la expansión de las Plantas de Tratamiento que garantizarán el 
cumplimiento de las cada vez mas exigentes normas de calidad.

 

Generación de empleo

Siendo la construcción de obras civiles uno de los principales sectores económicos  
generadores de empleo, mano de obra calificada y no calificada, la ejecución de 
los distintos proyectos contribuyeron con 1.950 empleos directos y 4.820 empleos  
indirectos, a lo largo de la ejecución durante el año 2008.
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Gestión Programa SAVER

Siendo la gestión de recursos no reembolsables una  de las principales fuentes de 
financiación de los proyectos de saneamiento hídrico, en el último semestre del 
año 2009 se presentó al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial el 
proyecto de saneamiento de los ríos Otún y Consota en el tramo urbano por valor 
de $27.416 millones de pesos, de los cuales la Nación Aportará $13.250 millones a 
ejecutar durante los años 2009-2011. Igualmente se garantizaron recursos 
provenientes del Municipio por valor de 350 millones anuales hasta el año 2015. 

Con la ejecución de los proyectos de saneamiento en los ríos Otún y Consota, se 
tendrá antes de los ciento cincuenta años de Pereira “año 2013” recuperados 
ambientalmente los ríos tutelares de la ciudad, contribuyéndose en alto grado al 
mejoramiento de la calidad de vida de los Pereiranos y a una ciudad más 
competitiva en el entorno regional y nacional. 

INDICADOR Dic-07 Mar-08 Jun-08 Sep-08 Dic-08 

Recursos BID  5.720   -      -   4.101         6.141 

Recursos Findeter  7.883 55 55 7.284         8.043 

Recursos Convenios  6.539  72  72 90            332 

Recursos Propios  19,712 1.099 6.095 9.658       17.140 

Inversión Total  39.854 1.226 6.222 21.133       31.656 
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De acuerdo a la revisión por la dirección de los sistemas de calidad, en el año 2008 
se aprobó la Política Integrada de Control y Calidad; la cual da cumplimiento a las 
requerimientos exigidos en las normas de calidad 17025, 9001, 14001, 18001 y 
GP1000.

Entre sus contenidos se hace especial énfasis a la valoración de los servicios 
ecosistémicos para el equilibrio ambiental y la creación de sinergias de mutuo 
beneficio entre la empresa y su entorno.

En el mes de Mayo, el Laboratorio de Agua Potable en cumplimiento de los 
parámetros de calidad de la norma 17025, logra su acreditación por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.

Conservación de Cuencas y Gestión en Humedales:

Se llevó a cabo la georeferenciación de los humedales de la cuenca alta del Río 
Otún,  donde se identificó en campo las áreas de los humedales que seguirán 
siendo monitoreadas como áreas de recuperación de humedales para la 
estabilización del recurso hidrológico; obteniendo como resultado los siguientes 
datos:

P3.- SOSTENER EL EQUILIBRIO AMBIENTAL

Estrategia: Formulación e implementación de la política para la participación
                   de la Empresa en el manejo de las cuencas abastecedoras y receptoras.

Mantener y Proteger Ecosistemas Estratégicos

Nombre Humedal Área  (ha)

Rincón Santo 0.8
Grillales

 

0.24

Cantarana 1

 

0.61

Cantarana 2

 

0.72
Doima 1

 

0.54

Doima 2

 

0.45

Los Rosales

 

0.05
Las Garzas

 
0.06

NN
 

1.69

Subtotal Río San Juan
 

5.16

La Cascada
 

0.81
Subtotal Río Barbo

 
0.81

Laguna del Otún (Ramsar 1781)
 

7034

Vereda El Bosque  (Pántanos El 
Bosque –  Verda Playa Rica)  

5.06

Subtotal Cuenca Alta  7039.06

CONSOLIDADO 2008  7045.03 
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Manejo forestal: 

Continuación del mantenimiento de las plantaciones establecidas en predios de 
la Empresa, con el objeto de aumentar la viabilidad de los árboles y así garantizar 
una cobertura arbórea que contribuya al mejoramiento de las condiciones 
hidrológicas de la cuenca. 

Visitantes y habitantes de la cuenca: 

Para el fortalecimiento de los procesos de educación ambiental e información al 
turista, se construyó el Sendero Ecoturístico de acceso a la Cascada Los Frailes, 
con una longitud de 1.6 km.   

Para la administración de este sendero se contrató el acompañamiento 
ecoturístico y educación ambiental al grupo de interpretes ambientales “Soledad 
de Montaña”.

Seguimiento a la cuenca del río Otún: 

Recolección de datos hidrometeorológicos, mediante la medición de 
pluviosidad, nivel y caudales de los principales ríos con relación a la Red interna de 
alertas; 

Control y vigilancia de predios de propiedad de la Empresa en la Cuenca alta y 
media del río Otún, destinados a la protección y preservación del recurso hídrico.

Se realizaron las comisiones de vigilancia que tienen como finalidad aislamiento 
de áreas y predios para la protección del recurso hídrico.

 

Humedales Cuenca Alta del Río Otún  (Sector San Juan y Río Barbo)
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Se contribuyó en la recuperación de las áreas afectadas en la cuenca alta por el 
incendio ocurrido en el año 2006.

Política y gestión ambiental empresarial: 

En Comité Ambiental de Septiembre de 2008 se hizo la presentación del Decreto 
1299 de 2008 , por medio del cual se reglamenta el Departamento de Gestión 
Ambiental de las Empresas a Nivel Industrial; razón por la cual se dió inicio al 
proceso de planeación para la conformación  del Grupo de Gestión Ambiental 
Integral para el año 2009.

Mediante Directiva de Gerencia No.  235  de 2008 se establece el Sistema de 
Gestión Ambiental para la empresa en concordancia con el Decreto 1299 de 2008.

Control de vertimientos: 

Se realizó la Caracterización de Aguas Residuales en Industrias, Establecimientos 
Comerciales y de Servicios de la Ciudad de Pereira. Esta caracterización se realizó 
en 42 establecimientos especiales distribuidos en 12 actividades clasificadas como 
industriales (21,3), comerciales  (45%) y de servicios  (33.7%).   De estos 
establecimientos, 3 hacen su vertimiento a cursos de agua y son vertimientos con 
alta concentración de carga contaminante inorgánica; los establecimientos 
restantes lo hacen a la red de alcantarillado.  

Proyecto Socioambiental “Ríos de Agua Pura”

En el año 2008, la empresa puso en marcha el Proyecto Socioambiental “Ríos de 
Agua Pura” que tiene por objeto la coordinación y ejecución de acciones para la 
recuperación, conservación y preservación de los sistemas hídricos urbanos  
(aproximadamente 30 ríos y quebradas).

El Proyecto Socioambiental “RIOS DE AGUA PURA” se desarrolla bajo una 
metodología que consiste en la subdivisión del trabajo en tres fases así:

Fase 1) Planeación General del Proyecto: En esta fase se determinan las 
actividades que deben realizarse con el fin de cumplir con los objetivos 
establecidos.
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Fase 2) Diagnósticos Ambientales: Esta información se obtiene a través de la 
recopilación de información primaria y secundaria sobre las condiciones actuales 
tanto de la infraestructura para el saneamiento hídrico como de las condiciones y 
características de los recursos naturales de cada microcuenca o cuenca.

Fase 3) Articulación Comunitaria e Institucional: Esta fase está dada por la 
generación y fortalecimiento de los procesos de intercambio y participación 
comunitaria e institucional en la gestión ambiental de las fuentes hídricas urbanas.

Principales Resultados:

Diagnósticos Ambientales

Se avanzó en el diagnóstico ambiental de la situación actual de los recursos 
naturales y de su calidad de agua en 15 cuencas urbanas, al igual que el 
diagnostico del estado y funcionamiento de los sistemas de saneamiento hídrico 
construido en estas cuencas urbanas  (cámaras, aliviaderos, descoles, 
canalizaciones, disipadores de energía, retenedores de sólidos y sumideros 
también se ubican y registran los vertimientos por conexiones erradas y las zonas 
de disposición inadecuada de residuos sólidos y basuras).

Afectación de la infraestructura
de saneamiento por

deslizamientos de tierra.

Disposición inadecuada d
 escombros en la quebrada

Caño Condina.

Articulación Comunitaria e Institucional

En el año 2008 este proyecto se implementó en 16 cuencas de la ciudad de 
Pereira, con una población asentada en aproximadamente 190 barrios. 
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Las cuencas intervenidas fueron de las quebradas Calvario, Zanjón Hondo, La 
Mina, El Tigre, San José, La Arenosa, La Dulcera, Bedoya, El Oso, Letras, Caño 
Condina, San Joaquín, Puntaepiedra, y de los ríos Otún (tramo desde La Florida 
hasta el puente Mosquera) y Consota (tramo desde El Dorado hasta Corales).

En total se conformaron 21 Grupos de Gestión Ambiental, encargados de 
promover y apoyar los procesos de participación y gestión ambiental comunitaria.  
La formulación de los planes de acción para cada cuenca intervenida incluía 
entre otras acciones la gestión ante las instituciones competentes para la solución 
a las problemáticas ambientales detectadas,  jornadas de capacitación y 
jornadas de recuperación ambiental.

Socialización del Proyecto con Líderes Comunitarios.

Jornadas de limpieza: Retiro y adecuada disposición de escombros y residuos 
sólidos.

Jornadas de siembra de material vegetal: Siembra de árboles que favorecen 
el enriquecimiento y protección de las zonas de conservación forestal.  

Habilitación de senderos ambientales: Adecuación de senderos para la 
realización de recorridos de interpretación ambiental.
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Jornada de Limpieza
Microcuenca Quebrada Bedoya

Residuos de la Jornada de
Limpieza – Muebles, Llantas, Sanitarios,

Bolsas, Colchones, etc.

En la implementación del Proyecto Socio ambiental “RÍOS DE AGUA PURA” en las 
diferentes zonas de intervención se incluyeron aproximadamente 20 Instituciones 
Educativas a través de la ejecución del Proyecto Ambiental Escolar con énfasis en 
el recurso Agua.

  

 

Participación Comunitaria e Institucional en las Jornadas
de Siembra de Material Vegetal.

 

Estudiantes Colegio Villa Santana,
Microcuenca Quebrada Calvario.

Estudiantes Colegio Ciudadela Cuba,
Microcuenca Caño Condina.
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Con los jóvenes de la Universidad Tecnológica de Pereira, se realizó la visita puerta 
a puerta de 8.843 viviendas de las comunas El Oso, Perla del Otún y San Joaquín, 
con el fin de divulgar el proyecto e invitar a la comunidad a vincularse en las 
actividades desarrolladas en el mismo.

Grupo de Estudiantes de la  UTP. Recorridos de Reconocimiento
de las Cuencas con Estudiantes

de la UTP.

Convenio Aguas y Aguas – Deportivo Pereira:

Este convenio hizo parte de una estrategia vinculante para la promoción y 
divulgación del proyecto; el cual permitió aunar esfuerzos por estas dos iniciativas 
que buscan fortalecer en los Pereiranos y Pereiranas la apropiación de una ciudad 
sostenible y con identidad por lo propio.

 

Material Publicitario del Convenio Aguas y Aguas – Deportivo Pereira.
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Convenio Aguas y Aguas – Universidad Católica Popular de Risaralda y Fundación 
Universitaria del Área Andina:

El Grupo Taller RAD  (Red Académica de Diseño) conformado por ambas 
universidades se vinculó a este proyecto para desarrollar propuestas de 
aprovechamiento del espacio público en las microcuencas de las quebradas 
Letras, Caño Condina, San Joaquín, Punta de Piedra, El Oso y Bedoya

Difusión a través de Medios

Para la difusión del  proyecto se implementaron algunas de las siguientes 
estrategias, las cuales tuvieron proyección local, regional y nacional.

ACCIONES 
MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN 
DESCRIPCIÓN 

DIVULGACIÓN 

Video 
Emisión del video del proyecto a través de canales 
regionales, nacionales y comunitarios; así como en 

reuniones para socialización del mismo 

Comercial de TV 

Emisión de comerciales de TV del proyecto a través 
de canales locales, regionales y nacionales, 

agregándole el crédito respectivo de cada medio, 
como contraprestación por la participación en este 

proyecto de responsabilidad social. 

Cuñas radiales 

Emisión de cuñas radiales del proyecto a través de la 
Emisoras locales, agregándole el crédito respectivo 

de cada medio, como contraprestación por la 
participación en este proyecto de responsabilidad 

social. 

Avisos de prensa 

Inclusión de avisos del proyecto en publicaciones 
impresas y digitales de la empresa y de otras 

instituciones vinculadas al proyecto. (Páginas web, 
Correos electrónicos masivos, etc.) 

FORMACIÓN 
Grabación de 

mensajes por parte 
de la comunidad 

Registro en video y en audio de experiencias de los 
estudiantes y de la comunidad en desarrollo del 
proyecto, para su uso posterior en videos, notas 
periodísticas y programas referidos al proyecto. 

INFORMACIÓN 

Pagina Web 
Institucional 

Publicación de información general y avances del 
proyecto en la página web institucional 

Boletines de prensa 
semanales 

Boletines sobre los avances en la ejecución del 
proyecto, así como sobre los “aliados” que se sumen 
al proyecto y los avances en sus gestiones 

Informes especiales 
en radio y TV 

A través de los programas pertinentes de los cuales 
dispone la universidad, sobre los avances en la 
ejecución del proyecto. 
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En cumplimiento a la Resolución 1570 del 28 de diciembre de 2004 del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la empresa continuó el proceso   de 
certificación en competencias laborales, el cual se viene implementando desde 
junio de 2004.

Actualmente se encuentran certificados 21 funcionarios del Grupo Fuentes y 
Recursos Naturales en la norma OM - 201 (Proteger las Cuencas y Micro cuencas de 
acuerdo con la normatividad vigente), y 19 de la Planta de tratamiento en la 
norma TA 303 Caracterizar el Agua en los Procesos de Tratamiento y TA 304 
Monitorear y ajustar la Operación del Sistema de Tratamiento de Agua, 22 
trabajadores en la Norma  280201124 Mantener las condiciones de Salud en 
Ambientes de Trabajo, 7 en Control de Calidad Recolección, 26 en 
Comercialización, 7 en Talento Humano, 7 en  Financiera , 7 en Logística, 7 en 
Control de Gestión, 6 en Sistemas, en Comercialización 8 funcionarios  en la Norma 
1079, 18 en la Norma 1082, 6 funcionarios en la Norma 0105. El personal capacitado 
y entrenado alcanza a la fecha 260 certificaciones en las diferentes normas.

A1.- DESARROLLAR UN SISTEMA DE GESTIÓN BASADO EN RESULTADOS

Estrategia: Desarrollo e implementación de un modelo de Gestión por
                   Competencias

Certificar la totalidad de los empleados en competencias laborales

Diseñar e implementar plan de capacitación

En la vigencia 2008 se capacitaron a 1626 trabajadores en temas tales como: 
Telefonía IP, Actualización Contable Pública, Flujo de Caja, Servicio al Cliente, 
Liquidación de Nómina y  Prestaciones Sociales, Tubería de Propileno, Sistema 
Aranda, Sistema de Vatus, Salud ocupacional, Seguridad Industrial Presupuesto 
Público, Pensiones, Ley 123 de 2008, entre otros.  Se generó un ahorro de 
aproximadamente   $54  millones en materiales, logística y  capacitadores en 
razón a la gestión realizada con los proveedores y entidades que nos prestan sus 
servicios.

La política del Departamento de Gestión Humana está orientada a reforzar los 
valores identificados en el Plan Estratégico de la Empresa, tales como: Calidad, 
Compromiso, Respeto, Trabajo en Equipo, Innovación, Conciencia Ambiental y 
Actitud de Servicio. Los resultados repercuten en un mejoramiento del clima 
organizacional, reflejándose en un mayor bienestar paro los trabajadores con un 
aumento de la productividad laboral mediante el fortalecimiento de las 
capacidades para el desempeño.
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Para preservar y mantener la salud de los trabajadores y proporcionar un 
ambiente laboral seguro, se desarrollan actividades en medicina del trabajo, 
higiene y seguridad industrial, orientados a la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales especialmente para el personal de las 
áreas operativas. 

Obligaciones Laborales: Se dio cumplimiento a la normatividad en materia laboral 
y a la convención colectiva de trabajo en cuanto a la liquidación parcial de 
cesantías a los trabajadores que  aun están vinculados  al régimen  retroactivo  y 
régimen Ley 344 de cesantías, con cargo al presupuesto 2008, por valor de 
$873.400 millones con la correspondiente liquidación  parcial de los intereses sobre 
cesantías por valor de $ 362.665 millones.

Salud Ocupacional: Gracias a los esfuerzos realizados la Empresa a través del 
programa de salud ocupacional y control de  accidentalidad, se obtuvo a 
diciembre 2007, disminución de la accidentalidad en un 58.82%. La Empresa 
continuó en coordinación con la ARP, actividades de control y seguimiento,  con 
el fin de evitar la accidentalidad en los trabajadores de la Empresa.

Bienestar Social: Se vienen desarrollando actividades tendientes a mejorar el 
bienestar social de trabajadores como celebraciones del día de la Mujer,  día de 
la Secretaria, día de la Madre, día del Padre, Celebración cumpleaños de los 
funcionarios, Actividades Deportivas y Recreativas, Jornada  de salud, fiesta 
navideña, día de los jubilados, novena navideña con la participación de todos los 
funcionarios de la Empresa; Premiación mejor funcionario, dando así 
cumplimiento al cronograma estipulado para este año.

Monitorear y evaluar Plan de Desempeño Empresarial (BID)

Como parte del proceso de seguimiento y los compromisos contractuales 
adquiridos con el BID, se contrató a la firma Amezquita & Cia con el fin de elaborar 
y enviar el informe de seguimiento al Plan de Desempeño Empresarial suscrito con 
el Municipio de Pereira, el cual hace parte integral del presente informe.
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A través de la realización de los comités técnicos mensuales, con la participación 
de la alta dirección y los grupos de trabajo de las diferentes áreas, se lleva a cabo 
el seguimiento de los indicadores de gestión documentados en el Sistema de 
Información Gerencial Cognos Metrics Manager.

A2.- NORMALIZAR Y DIFUNDIR LA GESTIÓN EMPRESARIAL

Estrategia: Aseguramiento Sistema Integrado de Calidad y Control

Implementar y adoptar el Modelo Estándar de Control Interno

En cumplimiento de sus objetivos, la empresa realizó durante la vigencia 2008 la 
actualización del 100% de las caracterizaciones, mapa de riesgos, y normograma, 
el 54% de los procedimientos, 72% de la documentación del Sistema de Gestión 
Ambiental, el 80% de la implementación del Sistema de Seguridad y Salud 
Ocupacional.

De igual manera, se realizó la evaluación de los procesos mediante la ejecución 
del 97% del programa de auditorías, atención oportuna del 100% de las diferentes 
auditorías practicadas por entes externos: Bureau Veritas, Superintendencia de 
Industria y Comercio, Contraloría Municipal de Pereira, Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, además de la Auditoría Externa de Gestión y 
Resultados. De la misma manera evaluó la operacionalización de la política de 
satisfacción del cliente.

También se realizó seguimiento al plan operativo y a los planes de mejoramiento y 
compromisos fijados producto de las diferentes autoevaluaciones y evaluaciones: 
auditorías internas y externas, valoración de riesgos, comités de gerencia de las 
diferentes áreas, estudio de percepción del cliente y revisión del sistema por la 
dirección. De la misma manera se verificó la presentación de los informes a 
organismos de control, se evaluaron el 90% de los auditores y se certificaron la 
totalidad de los empleados de la Dirección de Control de Gestión en la norma de 
competencia laboral 1124 y se revisó el SICC por la Dirección.

Socializar plan estratégico y realizar seguimiento a través del cuadro de mandos
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Implementar Sistemas Integrados de Gestión (ISO)

El proceso de certificación bajo OHSAS 18001 Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, presenta al cierre de la vigencia 2008 un avance del 83% entre 
documentación e implementación.

En el mes de Mayo de 2008, se alcanzó la acreditación otorgada por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, bajo la norma NTC ISO IEC 
17025 2005, para el Laboratorio de Control de Calidad del Agua.
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Indicadores de Gestión 2004 - 2008 
 

CONCEPTO  
 I N D I C A DO R E S  

2004 2005 2006 2007 2008 

 
AREA CO MERCIAL  

Días de Respuesta en Atención de Reclamos  9,37 11,05  10,08  5,55 5,63 

Continuidad del servicio  99,67% 99,46%  99,72%  99,20%  99,36% 

Cobertura del Servicio de Acueducto  98,11% 97,16%  97,62%  * 99,04% 

Cobertura del Servicio de Alcantarillado  94,35% 93,50%  93,89%  * 94,58% 

ÁREA OPERATIVA  

Índice de Micro medición Nominal  97,17% 97,38%  98,03%  98,77%  99,0% 

Eficiencia en Micro medición  99,58% 99,64%  99,61%  99,62%  99,48% 

Margen de Operación  59,64% 58,56%  56,70%  55,65%  56,15% 

EBITDA (Millones $)  16.787  18.873  21.983  25.135  26.600  

Índice de Agua No Contabilizada (IANC)  34,20% 34,00%  34,11%  35,60%  31,77% 

Eficiencia del recaudo  96,65% 97,45%  96,04%  96,41%  98,17% 

Rotación de Cartera Total (días)  68,7 61,8  62,7 56,6 54,56 

Calidad de la Cartera  27,05% 30,85%  33,10%  30,44%  29,35 

Cobertura de cartera  73,21% 66,46%  62,41%  64,00%  59,31% 

ÁREA FINANCIERA  

Razón Corriente  1,88 2,54  3,02 2,02 2,70 

Capital de Trabajo (miles de pesos)  12.752  21.797  30.261  20.842  22.545  

Cobertura de intereses  7,16 7,82  10,16  11,75  9,75 

Cubrimiento de Deuda  3,06 3,62  5,54 9,12 5,85 

Cobertura del servicio de la deuda  3,32 4,8 6,38 7,55 6,18 

Nivel de endeudamiento financiero  19,90% 17,20%  16,22%  19,74%  26,47% 

Nivel de Endeudamiento con valorización  16,44% 14,99%  14,65%  17,42%  18,94% 

Nivel de Endeudamiento sin valorización  42,39% 36,49%  34,14%  40,64%  42,36% 

Cobertura de deuda pública  1,91 1,62  1,41 1,51 2,12 

Rentabilidad del Activo Total (ROI)  1,45% 1,84% 1,88% 2,04% 1,76% 

Rentabilidad sobre el Patrimonio (RS P) 1,73% 2,16% 2,20% 2,46% 2,17% 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO  

Productividad Laboral (Planta)  2,51 2,56 2,48 2,47 2,34 

Eficiencia Laboral  203,7 187,28  204,95  222,15  268,66  
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ASPECTOS NORMATIVOS Y RELACIÓN CON LOS ENTES DE CONTROL

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Se dio cumplimiento a la Resolución SSPD 33635 del 28 de diciembre de 2005 y la 
SSPD 25985 del 25 de julio de 2006, solicitada por el Sistema Único de Información 
SUI, con relación al envío de los Estados Financieros separados por clase de 
servicio y consolidados, así como los estados de costos. De igual forma se envió la 
información financiera complementaria de cuentas por cobrar, cuentas por 
pagar, flujo de caja, estado de resultados proyectado y balance proyectado de 
acuerdo a lo establecido en la Resolución SSPD 2395 del 14 de febrero de 2005.

La Superintendencia a través de la Resolución 20081300016515 de junio de 2008, 
fijó la tarifa de la contribución para el 2008 en el 0.6497% de los gastos de 
funcionamiento de la entidad causados en el 2007, de acuerdo a los estados 
financieros puestos a disposición de la Superintendencia a través del SUI. De 
acuerdo a la base de cálculo la Empresa pagó por este año $117.6 millones (2007 – 
$86.7 millones; 2006 -  $84.6 millones; 2005  $83.4 millones), el incremento está en la 
tarifa que paso del 0.98% en el 2005 al 1% para los dos últimos años.

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico

Mediante Resolución 437 del 26 de diciembre de 2007, la CRA fijo la tarifa de la 
contribución especial para la vigencia 2008 en el 1% de los gastos de 
funcionamiento de la entidad causados en el 2007, lo que generó una liquidación 
de $90.1 millones (2007 - $84.3 millones; 2006 - $76.6 millones; 2005 - $74.5 millones), 
el incremento está en la tarifa que paso del 0.96% en el 2007 al 1% para el 2008.

Contaduría General de la Nación

De conformidad con la Resolución 550 de 2005, la información financiera, 
económica y social a partir de junio de 2006, ha sido reportada de acuerdo a los 
nuevos formatos exigidos en el CHIP, nuevo sistema consolidador de esta Entidad. 
Los plazos solicitados y exigidos por el ente de control han sido cumplidos.

Desde el año 2007 se han realizado las actualizaciones de procedimientos 
contables aplicados a la Empresa, dentro de los procesos que se adelantan a nivel 
nacional para la armonización de la información contable pública a las Normas 
Internacionales de Contabilidad.
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Boletín de Deudores Morosos del Estado

En cumplimiento de las disposiciones legales vigentes de Ley 716 de 2001, 
modificada por la Ley 901 de 2004, el Departamento de Contabilidad de la 
Empresa actualizó la información reportada en el Boletín de Deudores Morosos del 
Estado  con corte a noviembre 30 de 2008 y reportada el 10 de diciembre de la 
misma vigencia.

La Empresa remitió la relación de las personas naturales y jurídicas que tienen 
acreencias a favor de Aguas y Aguas de Pereira, con cuantías superiores a 5 SMLV 
y que se encuentran en mora por un periodo superior a 6 meses.

Certificación Cumplimiento Derechos de Autor

En mi calidad de Gerente General de la sociedad EMPRESA DE ACUEDUCTO DE 
PEREIRA S. A. ESP., me permito certificar que la empresa cumple a cabalidad con 
las exigencias legales en materia de derechos de autor, ya que todos los 
programas, aplicativos, software y sistemas cuentan con la debida autorización y 
licencias de uso expedidas por los propietarios de los derechos de autor.
Además, la Empresa ejerce un control permanente que permite garantizar lo 
afirmado.
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OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

A pesar de la fuerte temporada invernal que se presentó durante el año 2008 las 
labores de mantenimiento de la infraestructura de alcantarillado en sus distintos 
componentes de lavado de tuberías, limpieza de sumideros, limpieza de cámaras 
de inspección y descoles de quebradas hizo que nuestros clientes no se vieran 
afectados por problemas de inundaciones por problemas en la recolección. 

Adicionalmente, a pesar de no ser competencia de la Empresa, se apoyó al 
municipio en la limpieza del cauce de la quebrada El oso, con lo cual se evita que 
la reducción de la sección de la quebrada como efecto de la sedimentación.

Específicamente, referente a la limpieza de tuberías se hizo tal actividad en 7.7 
kilómetros de red, principalmente en aquellos sitios cuyas pendientes son inferiores 
al 1%.

De igual manera en apoyo a la gestión municipal, se realizaron distintas jornadas 
de limpieza de tuberías en los corregimientos de Caimalito y Puerto Caldas, siendo 
importante resaltar la responsabilidad social de la Empresa en el primero durante 
los días críticos de creciente del río Cauca, donde se apoyo integralmente a la 
comunidad en los días en los cuales se encontraban inundadas sus viviendas y 
calles

En el sistema de distribución (Agua Potable), se realizaron diversas actividades 
relevantes como:

- Ampliación de la cobertura de puntos de muestreo para controlar la 
calidad del agua potable, con la instalación de 11 puntos más, para un total de 22 
puntos. Los puntos fueron construidos con conexiones directas desde la red e 
incluyen accesorios como gabinete.

Instalación de válvulas de purgas e hidrantes. Estos accesorios fueron instalados 
en varios puntos de la red con el fin de permitir funciones de  lavado de la red, 
purga de hidrantes y la apertura de válvulas de linderos. Se instalan 15 hidrantes y 
25 válvulas purgas. Estos accesorios fueron instalados en los linderos de los circuitos 
hidráulicos.
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- Construcción de la Red hacia Tacurumbi. Se instalaron dos Reguladoras de 
presión y tubería de acueducto por un tramo de 700 metros. Tubería en 6” y 4” 
PVC.

- Empalme de la Salida de Fondo al Tanque Otún 1. El empalme se realiza 
entre la salida de fondo, tubería en acero de 30” y  el Circuito Consota (32” 
American Pipe). La construcción de Fondo y la conexión hacia el circuito Otún, 
permitió disponer de un volumen adicional de 3500 mt3 de agua.  Por lo anterior el 
Tanque Otún I puede trabajar sin inconvenientes hidráulicos hasta niveles bajos.

- Reparación de redes Matrices de 14HF, 16 HD, y 18HF.

- Empalme de la nueva red de 16” PVC hacia el Parque Industrial.


