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2009, UN AÑO DE BUENOS RESULTADOS 

 
 
El 2009, podrá definirse como el año de la consolidación de la gestión empresarial 
de Aguas y Aguas de Pereira.  
 
No obstante una importante contracción de la demanda de Agua Potable, en los 
sectores comercial y residencial, la empresa logró generar utilidades netas por 
$10.940 Millones, cifra record desde su constitución formal como empresa 
prestadora, y alcanzar un EBITDA total de $26.124 Millones, lo cual le permitirá 
continuar atendiendo su plan de inversiones y mantener la transferencia de 
dividendos a socios, tal y como se ha venido realizando durante los últimos años. 
 
De igual forma, vale la pena mencionar importantes logros como el 
reconocimiento por parte de ANDESCO como finalista en “MEJOR GESTIÓN 
AMBIENTAL 2009” en el marco del premio a la Responsabilidad Social Empresarial, 
con el programa “Ríos de Agua Pura”; la re-certificación por parte de Bureau 
Veritas en la Norma ISO 9001 versión 2008; la renegociación de la tasa del crédito 
BID al pasar de tasa ajustable a basada en “LIBOR” generando una reducción 
significativa en el costo del servicio de la deuda; y el mejoramiento por segundo 
año consecutivo de su calificación de riesgo crediticio al recibir “AA+” por parte de 
Fitch Ratings Colombia S.A. 
 
Producto de la buena gestión realizada, el gobierno nacional en cabeza del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y particularmente del Vice 
Ministerio del Agua, entregó a finales del 2009, recursos NO REEMBOLSABLES por un 
monto cercano  los $10.300 Millones de pesos con destino al programa de 
Saneamiento de Vertimientos (SAVER) que viene adelantando la empresa. 
 
Con importantes logros a nivel operacional, técnico y financiero, es muy 
placentero para mí como gerente, presentar a la comunidad en general, el 
balance de la gestión realizada durante la vigencia 2009. 

 

 

 
MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA 

Gerente 



 

 

 

INTRODUCCIÓN  
 
En un año de perspectivas económicas bastante complicadas, Aguas y Aguas de 
Pereira alcanza unos excelentes resultados desde el punto de vista operacional, 
técnico y financiero. 
 
Gracias a la gestión realizada en los distintos procesos comerciales y no obstante 
no haber alcanzado la meta trazada por la organización en términos de volumen 
facturado e ingresos operacionales, producto de la contracción de la demanda 
de agua potable que se presentó durante la vigencia, la empresa logró generar 
los recursos financieros presupuestados para la vigencia, habiendo superado en 
1,6% la expectativa de recaudo al lograr un nivel record del 99,20%. Vale destacar 
la excelente cultura de pago alcanzada.  
 
Lo anterior, permitió que a pesar de haberse incrementado en poco más del 3% 
la facturación con respecto a la vigencia anterior, la cartera vencida disminuyera 
en $241 Millones en términos absolutos, registrando una calidad de cartera del 
28,74% (Porcentaje de cartera vencida con relación a la cartera total). 
 
De igual forma, se logra una importante disminución en los niveles de reclamación 
procedente y en los tiempos de respuesta de atención a los mismos, reflejando 
una importante mejora en los distintos procesos operacionales del área comercial 
(Lectura, crítica, asignación de consumos, facturación, distribución y recaudo). 
 
En el aspecto técnico, vale la pena destacar el nivel alcanzado en el indicador 
de Agua No Contabilizada. Producto de la excelente gestión realizada tanto en 
el componente comercial (Perdidas no técnicas) como en el área de 
operaciones (Producción y Distribución) se alcanza al finalizar la vigencia con un 
resultado de 29,96%, muy por debajo del promedio de las empresas del sector. 
 
Así mismo, vale la pena destacar el importante nivel de recursos invertido, 
particularmente en el componente de Saneamiento (Colectores e interceptores 
de ríos y quebradas). Durante la vigencia 2009, se invirtieron $37.595 Millones de 
pesos, de los cuales cerca de la mitad fueron recursos propios de la organización. 
En orden de relevancia, los aportes del orden nacional y los recursos del crédito 
externo (BID) complementaron el plan de obras adelantado. 
 
Desde el punto de vista financiero, a pesar de una leve disminución porcentual en 
el margen Ebitda, la empresa continúa generando riqueza para beneficio de 
todos: para atender sus distintas obligaciones, desarrollar su plan de inversiones y 
transferir dividendos a sus accionistas. La empresa alcanzó un Ebitda de $26.124 
Millones de pesos. 
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Calificación de la revisión anual de la Capacidad de Pago 
 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, en reunión del 18 de noviembre de los corrientes, 
después de efectuar el correspondiente estudio y análisis, con ocasión de la 
revisión anual de la calificación de la capacidad de pago de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., decidió otorgar la calificación 
“AA+” (Doble A Más) con perspectiva estable, según consta en el Acta No. 1422 
de la misma fecha. 
 
Razones de Calificación 
 

• La calificación otorgada está soportada en la posición competitiva de 
Aguas y Aguas de Pereira en su área de influencia, en sus indicadores de 
eficiencia operativa y desempeño financiero satisfactorio. De igual 
manera, la calificación incorpora la exposición de la compañía al riesgo 
cambiario, toda vez que un porcentaje muy importante de su deuda está 
denominado en dólares.  
 

• Aguas y Aguas de Pereira cuenta con una posición competitiva sólida 
dada su condición de monopolio natural. La empresa es la prestadora del 
servicio de acueducto y de alcantarillo para la ciudad de Pereira. 
Adicionalmente, la naturaleza de los servicios que presta, los cuales son de 
primera necesidad, hace que la volatilidad frente a cambios económicos 
sea menor, en comparación a otros sectores de la economía. 

 
• La compañía presenta una sana situación operacional, reflejada en los 

niveles de cobertura de agua potable y alcantarillado, a la vez que exhibe 
un muy buen índice de agua no contabilizada. Asimismo, el continuo 
desarrollo de programas encaminados a fomentar la cultura de pronto 
pago en los usuarios, ha generado un impacto positivo sobre el indicador 
de eficiencia del recaudo. 
 

• La generación de EBITDA de Aguas y Aguas de Pereira ha mantenido su 
tendencia creciente a lo largo de los últimos años, como resultado del 
incremento sostenido en nuevos usuarios.  

 
• Aguas y Aguas de Pereira posee una adecuada estructura financiera, la 

cual incluye una manejable posición de liquidez, un moderado nivel de 
endeudamiento y una sana cobertura de intereses. La compañía ha 
venido financiando las inversiones contempladas en el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado mediante un aumento de la deuda, recursos 
provistos por entidades financieras locales y la banca multilateral.  
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• La compañía tiene como prioridad el establecimiento de mecanismos de 
cobertura que permitan minimizar su exposición al riesgo cambiario, 
considerando que el 64% de las obligaciones están denominadas en 
moneda extranjera. Actualmente, se encuentra a la espera de la 
modificación contractual, que permita la monetización parcial o total del 
saldo a la fecha de la obligación con el BID. No obstante, la positiva 
generación de recursos operativos de Aguas y Aguas de Pereira, en 
opinión de Fitch Ratings Colombia S.A. SCV, es importante que la 
compañía desarrolle medidas que mitiguen el impacto negativo de las 
fluctuaciones de la tasa de cambio sobre su estructura de balance y 
estado de resultados. 

  
Calificación del riesgo crediticio capacidad de pago de la Deuda Corporativa. 

 

NOMB ENTIDAD  CALIF. PERSP.  

Ecopetrol  AAA Estable  

ISA  AAA Estable  

TELMEX  AAA Estable  

EPM  AAA Estable  

EAAB  AAA Estable 

ETB  AAA Estable  

-------------------------  --- ------  

Aguas y  Aguas Pereira  AA+ Estable  

Telefónica  de Pereira  AA+ Estable  

Aguas de Cartagena  AA+ Estable  

Aguas de Manizales  AA+ Estable  

Empresa Energía Bogotá  AA Negativa  

Acueducto de B/manga  AA- Estable  

Electrificadora Santander  AA- Estable  

Triple A de Barranquilla  AA- Negativa  

-------------------------  --- ------  

Municipio de Pereira A+ Estable 

Aeropuerto Matecaña A+ Estable 

-------------------------  --- ------  

Multiservicios S.A BBB Negativa 

Energía de Pereira  BB Estable 

 
Muy Sólida! Muy Bajo Nivel de Riesgo. 
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Más espacio público para la Ciudad 
 
En el marco del programa de Responsabilidad Social Empresarial, la empresa 
adelantó la recuperación de los espacios generados por el sistema de transporte 
masivo (Megabus), generando espacios para beneficios de la comunidad, 
aportando a la generación de empleos a madres cabeza de hogar.  
 
Con la adecuación de estos lotes quedan atrás las basuras, malos olores y la 
inseguridad que se habían apoderado de estos sectores después de que fueran 
demolidas las viviendas que allí se ubicaban para darle paso a las obras del 
sistema de transporte masivo. 
 
Una inversión de 117 millones de pesos ha sido necesaria para la adecuación de 
los 112 metros cuadrados en la esquina de la carrera 6 con calle 24. Igualmente 
se invirtieron cerca de 170 Millones en la adecuación de los 203 metros cuadrados 
de la esquina de la calle 14 con carrera 6ª. 
 
Un café al paso, una fuente  de agua y un moderno inmobiliario urbano pueden 
ahora ser disfrutados por propios y turistas. 
 

 

 

 

Intervención urbana 
esquinas Megabus 
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Reconocimiento Gestión Socio Ambiental 
 

 
El proyecto socio ambiental Ríos de Agua Pura 
desarrollado por Aguas y Aguas de Pereira 
recibió un importante reconocimiento como 
uno de los mejores proyectos del país dentro 
del Premio ANDESCO a la Responsabilidad 
Social Empresarial 2009. 
 
El anuncio se cumplió durante El Congreso 
Nacional de Servicios Públicos que se realizó 
en Cartagena señalándolo como un Proyecto 
muy interesante y de gran proyección social y 

ambiental, adelantado desde hace un año por la empresa Aguas y Aguas de 
Pereira y con el que se está consolidando la recuperación ambiental de las 27 
quebradas y 2 ríos que atraviesan la ciudad. 
 
El proyecto fue seleccionado como uno de los cinco mejores proyectos que han 
ejecutado con éxito en su gestión con el medio ambiente. 46 proyectos de todo 
el país fueron los inscritos en el Premio Andesco a la Responsabilidad Social los 
cuales fueron evaluados por la firma Wather House. 
 
 
 
Aguas y Aguas hace Equipo con el Deportivo Pereira 

 
 

Respondiendo a un compromiso de ciudad la 
empresa Aguas y Aguas de Pereira renovó el 
patrocinio al Deportivo Pereira a través de un 
convenio por $1.124 millones de pesos, con el 
ánimo de fortalecer la estructura del equipo y 
estimular el sentido de pertenencia de todos los 
pereiranos con el onceno matecaña. 
 
De esta manera una vez más Aguas y Aguas 
invitó a los pereiranos para HACER EQUIPO con 
el Deportivo Pereira al que la empresa 
acompañó en su uniforme, en el estadio Hernán 
Ramírez Villegas, en su página web y en el autobús que los traslada. Además 
Aguas y Aguas entregó a lo largo del año boletas para ingresar al estadio a los 
usuarios más juiciosos y cumplidos con el pago oportuno del servicio. 
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Actualización Estudio de Balance Hídrico  

 
Los resultados del estudio sobre el estado hidrológico de los ríos que proveen de 
agua a Pereira, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas, La Virginia y Cartago fueron 
presentados a los alcaldes, secretarios de planeación y gerentes de las empresas 
de acueducto de las citadas ciudades, así como representantes de las 
autoridades ambientales. 
 
El estudio realizado entre la empresa y la Universidad Nacional con sede en 
Medellín estuvo dirigido por la profesora  María Victoria Vélez, miembro de la 
facultad de Minas y Doctora en hidrología de la Universidad de la Sorbona en 
París. 
 
En el estudio se pueden apreciar las cifras que le dan tranquilidad  a los 
pereiranos, garantizando oferta hídrica para la ciudad en el horizonte de tiempo 
del estudio (50 años). El estudio se adelanto con la herramienta de gestión para la 
toma de decisiones: HidroSIG 4.0 
 
 
 
Congreso Internacional del Agua 
 
 

Con el objetivo de sensibilizar a mandatarios, 
funcionarios públicos y ciudadanía en general 
sobre la inmensa responsabilidad que tenemos 
todos en conservar y cuidar las fuentes hídricas, 
especialmente a su paso por las ciudades, Aguas 
y Aguas de Pereira inició la organización del I 
Congreso Internacional Agua, Ciudad y Vida. 
 

El evento, que se cumplirá entre el 11 y 13 de Agosto del próximo año, espera 
movilizar la ciudad no solo en torno al tema Agua, Ciudad y Vida, sino de manera 
masiva a los comerciantes, taxistas, estudiantes, etc, para disponer de las mejores 
estrategias que permitan enseñarle al país y al mundo el progreso de la Perla del 
Otún, sus bondades y oportunidades. 
 
Aguas y Aguas  conformó desde el 2009 un equipo de profesionales que han 
venido realizando toda la planeación del congreso, el cual espera contar con 
una masiva asistencia y participación de empresarios, funcionarios públicos e 
industriales  con consciencia ambiental por las fuentes hídricas del país. 
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F1.- GENERAR UNA RENTABILIDAD ANUAL CRECIENTE,  CON EQUIDAD SOCIAL 
 
 
Estrategia:   Crecimiento sostenido de los Ingresos y un adecuado control 

de Costos y Gastos 
 
• Garantizar crecimiento sostenido de Ingresos 
 

Indicador Ejecutado Meta 2.009 Diferencia 

Ingresos Operacionales ($ miles) 62.636,06 63.389,09 -753,03 

Volumen Facturados (m3) 24.051.941 24.384.767 -332.826 

Eficiencia del Recaudo Total (%) 99,20 97,60 1,60 

Rotación de la Cartera (Días) 49,99 53,12 -3,14 

Calidad de la Cartera (%) 28,74 27,94 0,80 

Volumen Facturado 
 
El consumo facturado está dado en gran parte por el consumo promedio de los 
usuarios, la cantidad de usuarios con consumo y los días facturados; 
paralelamente a estos elementos, la demanda en el consumo se puede ver 
afectada por variables externas a la Empresa como son el comportamiento de la 
economía y el clima de la ciudad (temperatura y lluvias). 
 
Por otra parte y en una menor proporción, el volumen facturado mensual puede 
verse afectado positiva o negativamente de acuerdo con la eficiencia que se 
obtenga en los procesos de previa y medición. 

 
Gráfico 1. Volumen facturado mensual Real vs. Meta 2.009 

1.990.624

1.953.689

2.002.051

1.942.327

2.028.143

1.988.441

2.027.362

2.118.353

2.012.025

2.035.501

1.978.285 1.975.140

2 . 0 1 6 . 5 2 5 2 . 0 0 8 . 3 1 8 2 . 0 7 0 . 8 4 1 2 . 0 6 6 . 4 8 7 2 . 0 7 6 . 0 8 5 2 . 0 0 8 . 4 8 2 2 . 0 6 8 . 9 7 8 2 . 0 7 3 . 9 6 2 2 . 0 0 3 . 9 6 6 1 . 9 8 8 . 6 0 4 1 . 9 5 0 . 9 3 7 2 . 0 5 1 . 5 8 1
1 . 8 5 0 . 0 0 01 . 9 0 0 . 0 0 01 . 9 5 0 . 0 0 02 . 0 0 0 . 0 0 02 . 0 5 0 . 0 0 02 . 1 0 0 . 0 0 02 . 1 5 0 . 0 0 0

E n e r o F e b r e r o M a r z o A b r i l M a y o J u n i o J u l i o A g o s t o S e p t i e m b r e O c t u b r e N o v i e m b r e D i c i e m b r eV o l u m e n 2 0 0 9 M e t a V o l u m e n 2 0 0 9
 

Fuente: Cognos Metrics 
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Para el 2.009 la meta consumo total facturado fue definida en 24.384.767 m3, el 
valor facturado alcanzó los 24.051.941 m3, presentándose una diferencia de 
332.826 m3,  esta diferencia de consumo se debe a: 
 
1. Las perspectivas de crecimiento de los usuarios con consumo para el 2.009 se 

plantearon en 3.720 usuarios, sin embargo, a pesar de alcanzar 3.887 usuarios 
nuevos durante el año, se presentó un incremento en los usuarios que no 
presentaron consumo. Vale la pena mencionar que el mayor porcentaje de 

estos, se concentró en el sector residencial con una participación de 64,47% y 
en el uso comercial con una participación del 18,31%. 

2. La proyección de consumo promedio residencial ajustado en el sector 
residencial para el 2.009 con respecto al real, presentó una diferencia de -0,05 
m3 y para los otros sectores como el comercial -0,93 m3 y el oficial -27,9 m3, no 
obstante a la mejora significativa en los indicadores operativos de los grupos 
de medición y de previa.  

En este contexto, es importante resaltar el crecimiento en el consumo 
promedio mensual de los usuarios Pila Pública con +109 m3, Bloque Cerritos 
+5.461 m3 e Industrial +18.69 m3, que permitieron disminuir la brecha entre el 
volumen proyectado y el facturado en 150.087 m3. 
 

 
Gráfico 2. Diferencia de Consumo con respecto a la meta por sector 2.009 

- 2 0 6 . 4 0 8 - 1 2 6 . 9 9 1 - 1 1 8 . 4 6 5 - 3 1 . 0 4 9
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Cerritos

Pila Pública

 
Fuente: Cognos Metrics 

 

• Usuarios del Sector Comercial. Como se observa en el gráfico 2, los usuarios 

que mayor diferencia de consumo presentan con respecto a la meta son los 
comerciales con el 43%, (206.408 m3) monto que resulta bastante significativo 
si tenemos en cuenta que éstos solo representan el 8,6% de los usuarios totales. 
Esta diferencia obedece a que por un lado, se proyectó un consumo 
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promedio anual de 26,24 m3 y cerró en 25,31 m3, estableciéndose una 
diferencia de 0,93 m3 y por otro lado, los usuarios con consumo de este sector 

no presentaron crecimiento al cierre del año, por el contrario, tuvo un 
decrecimiento de 31 usuarios con respecto a diciembre de 2.008. El 
comportamiento de estos usuarios, tanto en consumo como en número podría 
explicarse como una consecuencia del difícil panorama económico que 

afronta la ciudad y el país en general. 

Cuadro 2. Comportamiento de los  usuarios y el consumo por uso 2.009 

Observación Total Residencial Comercial Oficial Especial Industrial Pila Pública Cerritos

Meta Usuarios 109.026 98.856 9.443 318 55 355 4 1
Real Usuarios 108.220 98.380 9.117 316 42 355 4 1
Diferencia -806 -476 -326 -2 -13 0 0 0

Meta Promedio 16 26 397 201 141 3.162 18.015
Real Promedio 16 25 369 198 160 3.271 23.476
Diferencia -0,05 -0,93 -27,99 -2,91 18,69 108,95 5.461,00

Meta consumo 24.384.767 18.803.542 2.970.660 1.511.731 131.168 600.010 151.656 216.000
Real Consumo 24.051.941 18.676.551 2.764.252 1.393.266 100.119 678.458 156.748 282.547
Diferencia -332.826 -126.991 -206.408 -118.465 -31.049 78.448 5.092 66.547

       % ########## 26,30% 42,74% 24,53% 6,43% 52,27% 3,39% 44,34%  
Fuente: Proyecciones Comercial 2.009 

 

• Usuarios del Sector Residencial. Este grupo es el que mayor participación 

tiene dentro de los usuarios totales con el 90,7%, sin embargo estos 
representaron solo el 26% (126.991 m3) del desfase total con respecto a la 
meta. Esta diferencia se fundamenta en que los usuarios con consumo 
estuvieron por debajo de la meta en promedio en 476 usuarios menos de los 
proyectados y el consumo promedio estuvo por debajo del proyectado en 
0,05 m3. 

• Usuarios del Sector Oficial. Con el 25% de la diferencia total con respecto a 
la meta (118.465 m3) se encuentran los usuarios oficiales, quienes representan 
el 0,3% de los usuarios totales. Esta diferencia obedece a que se presentó una 
contracción de 27,9 m3 en el consumo promedio de estos usuarios y una 
disminución de 2 usuarios con consumo respecto a la meta. 

• Usuarios del Sector Especial. Los usuarios especiales aportan el 6% del 
desfase (31.049 m3) esto se explica en que el consumo promedio de estos 
usuarios se disminuyó en 2,91 m3 y en la proyección se pretendió tener el 100% 
de usuarios consumiendo, cuando en la realidad en promedio 13 de ellos no 
presentaron consumo. 
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Consumo Promedio Ajustado 
 
El consumo promedio residencial ajustado a la facturación, con respecto al año 
inmediatamente anterior presenta una contracción de 0,35 m3 y con respecto a 
la meta del 2.009 se estableció una diferencia de -0,05 m3.  
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E n e F e b M a r A b r M a y J u n J u l A g o S e p O c t N o v D i cC o n s u m o P r o m e d i o 2 0 0 8 C o n s u m o P r o m e d i o 2 0 0 9 C o n s u m o P r o m e d i o M e t a 2 0 0 9
 

Fuente: Cognos Metrics 
 
 
 

Cuadro 3. Consumo promedio ajustado por usos y estratos 2.008 vs .2.009 (real - meta) 

2009 - 2008 2009 - M eta

BAJO-BAJO 15.75 15.89 15.22 0.14 0.67
BAJO 15.70 15.34 15.17 -0.36 0.17

M ED IO-BAJO
16.31 15.96 16.10 -0.35 -0.14

M ED IO 15.61 15.35 15.39 -0.26 -0.04

MEDIO-ALTO
16.92 16.20 16.62 -0.72 -0.42

ALTO 18.87 18.28 18.08 -0.59 0.20
Estrato 16.17 15.81 15.86 -0.35 -0.05

OFICIAL N/A 389.20 368.54 396.53 -20.66 -27.99
COM ERCIAL N/A 26.72 25.31 26.24 -1.41 -0.93
IND USTRIAL N/A 144.66 159.83 141.14 15.18 18.69
ESPECIAL N/A 219.98 198.31 201.23 -21.66 -2.91

RESIDENCIAL

D iferencia
M eta 20092,0092,008EstratoUso

 
Fuente: Sistema Comercial 

 
En el sector residencial se presentó contracción del consumo en la mayoría de los 
estratos con respecto al 2.008, el más significativo es el medio alto con una 
contracción de 0,72 m3. En el sector no residencial se observa que la mayor 
contracción la presenta el uso especial representada en 21,66 m3, mientras que 
en el sector industrial se presentó un incremento del consumo equivalente a 15,18 
m3. 
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Usuarios con Consumo 
 
Como se puede observar en la gráfica 4, los usuarios con consumo en los primeros 
meses del año estuvieron por encima de la meta proyectada, donde se nota un 
incremento significativo de estos en los meses de abril y mayo, situación que 
obedece a la implementación del nuevo algoritmo de asignación de consumos, 
el cual contempla el nivel de ocupamiento de los predios para asignar el 
consumo. Al mes de diciembre de 2.009 se terminó con 2.088 usuarios con 
consumo menos de los proyectados. 
 

Gráfica 4. Usuarios con consumo mensual- real vs meta 2.009 
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107.035

107.522
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108.142 
108.392 
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E n e r o M a r z o M a y o J u l i o S e p t i e m b r e N o v i e m b r eM e t a u s u a r i o s 2 0 0 9 U s u a r i o s R e a l 2 0 0 9

 
Fuente: Cognos Metrics 

 
Días Facturados 
 
Se alcanzó la meta de días facturados para el 2.009. Al respecto, durante los 
primeros 5 meses del año no se tenía injerencia sobre esta variable, porque se 
realizaba la facturación en conjunto con la Empresa de Energía de Pereira. Una 
vez Aguas y Aguas inició sus labores de lectura independiente se logró tener 
control sobre ésta, lo que permitió que a diciembre se facturaran 365,24 días de 
los 365 proyectados.  
 
Acciones Importantes 
 
• Implementación del nuevo algoritmo de asignación de consumo 

• Ajuste al proceso de crítica de consumos para la verificación de usuarios sin 
consumo, ejecutándose por cada ciclo. 

• Definición de los niveles de consumo dejados de facturar por suspensiones del 
servicio. 
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INGRESOS OPERACIONALES 
 

En esta sección se abordan las acciones que se ejecutaron con el fin de alcanzar 
los objetivos planteados por la Empresa en términos de Ingresos Operacionales 
para el año 2.009. En este sentido, se desarrollaron una serie de actividades 
encaminadas a aprovechar al máximo el potencial del grupo del trabajo, a partir 
de difundir una visión más comercial en todas las áreas y basados en el 
mejoramiento continuo de la efectividad y la productividad en todos los procesos 
realizados. 
 
De igual manera, se debe considerar que esta variable se vio afectada por otros 
factores de orden externo, tales como el bajo desempeño mostrado por la 
economía y los cambios climáticos. Con relación, al primero se considera que fue 
el de mayor influencia en la caída registrada por la demanda, con respecto a 
meta, durante el primer semestre de 2.009. Mientras el segundo, toma fuerza en el 
último semestre de 2.009 donde se registraron las temperaturas más altas en la 
ciudad que, a manera de hipótesis, se considera favorecieron un incremento en 
los niveles de consumo menguando en cierto grado el efecto del factor 
económico. 
 
Así, el total de ingresos generados a diciembre de 2.009 ascienden a $62.636,06 
millones, para un cumplimiento presupuestal del 98,8%, frente a la meta 
establecida de $63.389,09 millones año.  
 

Gráfico 5. Comportamiento de los ingresos operacionales real vs  meta 2.009 

5 . 0 8 4 , 4 1 5 . 1 4 8 , 0 0 5 . 1 2 3 , 8 7 5 . 0 3 1 , 6 4 5 . 0 9 8 , 5 2 5 . 4 0 4 , 1 6 5 . 2 0 6 , 4 7 5 . 2 7 7 , 9 9 5 . 4 8 1 , 2 9 5 . 2 5 1 , 5 6 5 . 3 4 9 , 7 6 5 . 1 7 8 , 3 85 . 2 3 2 , 1 8 5 . 2 7 1 , 1 7 5 . 2 3 0 , 3 0 5 . 2 6 0 , 9 7 5 . 2 5 5 , 6 4 5 . 2 6 6 , 3 0 5 . 3 1 0 , 6 0 5 . 4 3 4 , 8 5 5 . 4 4 7 , 1 4 5 . 3 0 8 , 5 8 5 . 2 5 4 , 4 0 5 . 1 1 6 , 9 64 . 8 0 0 , 0 04 . 9 0 0 , 0 05 . 0 0 0 , 0 05 . 1 0 0 , 0 05 . 2 0 0 , 0 05 . 3 0 0 , 0 05 . 4 0 0 , 0 05 . 5 0 0 , 0 05 . 6 0 0 , 0 0
E n e r o F e b r e r o M a r z o A b r i l M a y o J u n i o J u l i o A g o s t o S e p t i e m b r e O c t u b r e N o v i e m b r e D i c i e m b r eR e a l O b j e t i v o

 
Fuente: Cognos Metrics 

 
En comparación con 2.008, esta cifra implica a un incremento nominal del 3% 
(equivalentes a $1.836,17 millones). Para el acumulado año a diciembre, los ítems 
que registraron el mayor crecimiento de un año a otro son: consumo de 
acueducto y alcantarillado con un 2,6% (equivalentes a $1.189,32millones); cargos 
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fijos de acueducto y alcantarillado con el 7,4% (equivalentes a $887,09 millones) y 
reconexiones con un 90,2% (equivalentes a $197,09 millones). 
 
 

Gráfico 6. Participación por ítem de los ingresos operacionales 2.008 vs 2.009  
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Fuente: Cognos Metrics. 

 
En cuanto al comportamiento registrado por los ingresos operacionales para el 
2.009, en el primer semestre se presenta la brecha más amplia entre lo real y el 
proyectado, comportamiento que se logra contener e incluso revertir para el 
segundo semestre donde se da una disminución paulatina de esta diferencia mes 
a mes. En este sentido, se destaca el buen desempeño presentado por 
componentes como cargo fijo de acueducto, reconexiones, venta de agua 
cruda, venta de agua bloque y agua pila pública, los cuales superaron la meta 
establecida para el año en cerca de $274 millones. Para el caso de rubros como 
facturación de consumos acueducto y vertimientos, a pesar de que no se logra 
superar la brecha de ingresos, si se logra disminuir la diferencia existente por mes. 
(Véase gráfico 7) 
 

Gráfico 7. Comportamiento trimestral de las variaciones por ítem del ingreso 2.009.  
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Fuente: Cognos Metrics 
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Por otra parte, los ingresos operacionales también se vieron favorecidos por el 
ajuste anticipado (aproximadamente de un mes) por IPC (3.02%) de las tarifas. Sin 
embargo, el mayor porcentaje de recuperación observado en los ingresos 
obedeció al aumento del volumen facturado que se registró a partir del segundo 
semestre, como se señaló en el apartado anterior. 
 

Gráfico 8. Participación por ítem de la diferencia del ingreso 2.009 
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Fuente: Cognos Metrics 

 
 
Cargos Fijos 
 
Estos presentaron una tendencia positiva a lo largo del año, la cual fue más 
notoria en el primer semestre. Gran parte de este comportamiento se debe a la 
cantidad de usuarios matriculados en este periodo (ingreso de varios proyectos 
de vivienda y comerciales) los cuales superaban de manera amplia la meta 
establecida. A lo anterior, se suma el trabajo de depuración realizado a la base 
de datos de suscriptores que no registraban cobro por vertimientos, como 
resultado se logró la modificación de aproximadamente 300 matrículas que 
poseían ambos servicios pero que solo se les facturaban cobros por acueducto. 
 
Sin embargo, está tendencia se revierte para el segundo semestre donde se 
presenta una disminución significativa del número de nuevos suscriptores, debido 
a la contracción que registrada en el sector de la construcción. Por otra parte, y 
en contraposición con la primera depuración, se presenta una salida de 
aproximadamente 345 usuarios a los cuales se le imputaban cobros por 
alcantarillado, pero que no poseían este servicio, o que realizaron unificación de 
predios o el predio está demolido (los más significativos fueron los del Roció Bajo, 
Bello Horizonte y Galicia aproximadamente 120 retiros para 2.009). 
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Reconexiones 
 
El ingreso registrado por este ítem estuvo por encima de lo proyectado al cierre 
de diciembre de 2.009 en $151,69 millones. Este comportamiento se explica por 
buena gestión realizada por el grupo de cartera en el proceso de interventoría 
que realizan a este contrato. 
 
 
Pila Pública 
 
Básicamente, el aumento de la facturación por este concepto se puede explicar 
por tres situaciones: la primera está relacionada con el aumento en el número de 
personas que se abastecen de este servicio, la segunda con el censo de usuarios 
realizado por el personal de Cartera, que permitió actualizar la base de usuarios y 
por ende mejorar la asignación de los promedios de consumo y tercero a la 
disminución de la cartera por la expectativa de traslado al Remanso.  
 
Con relación a esta última observación, se debe considerar que este 
comportamiento se vio motivado por la aprobación de la Resolución 299, 
mediante la cual se rebaja 50% de la cartera que poseen estos usuarios, de igual 
manera se le exige estar a paz y salvo para poder realizar el traslado. 
 
 
Consumos de Acueducto y Alcantarillado 
 
Analizando la diferencia existente entre el resultado obtenido en los ingresos y la 
meta propuesta, se observa que la mayor diferencia corresponde a la 
facturación de acueducto y alcantarillado la cual asciende a -$551,22 
millones/año, resultado que se explica en que estos dos componentes fueron los 
que mayor influencia recibieron de los cambios experimentados en la demanda, 
como se mencionó anteriormente.  
 
Así, en primera instancia se presenta que para el primer semestre la expectativas 
sobre la cuales se fijaron las proyecciones de ingresos no correspondieron al 
comportamiento real del ni del consumo ni de los suscriptores con consumo 
(como se detalló en el apartado de consumo) y segundo, a pesar de que en el 
último semestre el volumen facturado presentó una evolución favorable no 
alcanzó los niveles requeridos para superar el desfase existente desde el primer 
semestre, sobre todo en lo que al número de usuarios con consumo se refiere. 
 
En este sentido, en el transcurso del año se llevaron a cabo una serie de acciones 
estratégicas tendientes a impactar en el mejoramiento de los resultados de esta 
variable y aminorar el efecto derivado de los factores mencionados. Éstas se 
enmarcaron en el seguimiento y evaluación continua de la efectividad, 
incremento de la productividad y un mayor flujo de información asociada a todos 
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los procesos a cargo de la Subgerencia Comercial: Medición, Atención al Cliente, 
Facturación, Cartera y Recaudo (como se detallará en el desarrollo del informe) y 
como se puede observar en el mejoramiento experimentado en los indicadores 
asociados. 

 
Gráfico 9. Diferencia en acueducto y alcantarillado 2.009 
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Fuente: Cognos Metrics 
 

 
Medidores y Conexiones Domiciliarias. 
 
En orden de participación de la diferencia total en el ingreso, el ítem siguiente en 
cuantía corresponde las conexiones domiciliaras las que presenta una diferencia 
de -$356,82 millones/año y por último el ingreso por medidores con -$121,79 
millones/año. Para estos se puede hacer extensible la situación anterior, donde 
entre las cifras estimadas difieren de manera significativa del comportamiento 
real, de igual manera se encuentran algunas causas particulares como se 
describe a continuación. 
 
Para el caso de los medidores, a pesar de que logra la meta en la cantidad de 
medidores para cobro (13.000), estos se facturaron a un precio promedio menor 
(promedio $58.700) al estimado, básicamente justificado en que 
aproximadamente el 30% de los medidores instalados eran plásticos los cuales 
tienen un menor valor ($15.000 menos por medidor). 
 
En cuanto a las conexiones domiciliarias, la diferencia también obedece a la 
disminución en el valor real a cobrar. Sin embargo, el desfase existente en este 
rubro se ha visto aminorado por el mejoramiento de la eficacia en la atención de 
solicitudes, logrando aumentar de manera significativa el número de instalaciones 
realizadas por periodo superando la meta para 2.009 en cerca de 1.146.  
 
A manera de conclusión, conscientes de la problemática de los ingresos, la 
empresa ha trabajado de manera constante en la implementación de acciones 
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que permitan corregir las situaciones internas que pudiesen incidir el resultado de 
esta variable, a partir de la revisión y un mejoramiento continúo de sus procesos 
operativos, ajustes a la estructura funcional, optimización de los recursos 
disponibles, análisis y evaluación continua de la información y el desarrollo de 
propuestas alternativas.  
 

 

• Implementar Plan de Racionalización de Costos y Gastos 
 
En cuanto al resultado del año 2009 comparativo con la vigencia 2008, culmino 
con una utilidad de 10.940 millones, 2.524 millones, con un crecimiento del 29.98%,  
el total de los ingresos fue de 74.437 millones,  creció 6.53% representados en 4.563 
millones,  dentro de los ingresos no operacionales  se resalta la gestión del 
Departamento de Contabilidad, con la obtención de beneficios tributarios por 
1.184 millones, además de otras gestiones de la Subgerencia Financiera en 
recuperaciones de acueducto por 114 millones, retroactivos ISS por 300 millones, 
cuotas partes 40 millones y arrendamientos por 70 millones. 
 
En el tema de gastos cerramos con 26.667 millones, 593 millones por debajo del 
resultado 2008, debido al efecto negativo de los no efectivos principalmente el 
ajuste por diferencia en cambio. (Interviene la doctora Mónica millones)  
 
Los costos totales para el 2009 fueron de 36.829 millones con un crecimiento de 
2.632 millones con respecto al 2008, resultado influenciado principalmente por los 
costos no efectivos que se incrementaron debido al aumento de las 
depreciaciones debido a la continua activación de obras que se realizo durante 
la vigencia, en conclusión los costos y los gastos totales fueron de 63.497 millones 
(efectivos y no efectivos)  aumentaron en  2.039 millones, con un  crecimiento de 
3.32%.  
 
En relación con las variables operacionales efectivas comparadas con la vigencia 
2008 se tuvo el siguiente resultado: 
 
El año cerró con un costo de operación del 58.83%, un incremento de ingresos del 
3.02% y en costos y gastos del 7.93%.  
 
A continuación se detalla las principales variaciones que influyeron en el resultado 
de la vigencia: 
 
Los gastos efectivos fueron 12.073 millones, los cuales tuvieron una variación de 
1.859 millones, que representó un incremento de 18.21%, los principales 
incrementos se dieron en: 
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• 385 millones en sueldos y salarios, sin embargo si comparamos los servicios 
personales (que incluyen sueldos y salarios, contribuciones efectivas y 
aportes sobre la nomina)  tuvieron un crecimiento de 6.03%,  lo anterior se 
dio por la disminución en conceptos en el gasto: de prima de navidad 7 
millones,  auxilios convencionales,         2 millones; en el costo prima de 
vacaciones 48 millones,  vacaciones 53 millones,  prima de antigüedad  61 
millones,  capacitación 17 millones y bienestar social 21 millones. 

 
• 158 millones en contribuciones imputadas (pensiones de jubilación)  

crecieron un 5.17%, las cuales no alcanzaron el crecimiento proyectado de 
7.67%, debido a la gestión realizada por el Departamento de Gestión 
Humana ya que en el año se compartieron 19 pensiones con el Seguro 
Social lo cual ocasiono la disminución del gasto. 

 
• 917 millones en generales, de los cuales 147 millones corresponden al 

incremento del IPC, los 770 millones restantes están representados 
principalmente en imagen corporativa 834 millones, debido a que en el 
2008 se afecto principalmente el costo, adicionalmente se incorporaron 
algunos conceptos como fue: la promoción del agua embotellada, 
campaña de viviendas y ambientes saludables, nueva factura, deportivo 
pereira y uso racional del agua. 

 
• 301 millones en impuestos y contribuciones, de los cuales 316 millones 

corresponden a cuota de fiscalización y auditaje. 
 
Los costos efectivos fueron 24.774 millones, con una  variación de 847 millones y 
con un incremento del 3.54%. 
 
El anterior resultado fue influenciado  por disminuciones en algunos costos como 
fue la gestión realizada en costo de bienes y servicios por 247 millones con la 
compra de elementos a más  bajo costo como los medidores 34 millones, por otro 
lado durante la vigencia 2009 no se contrato la instalación de medidores la cual 
se realizo con personal de la organización 213 millones,  
 
También se obtuvo un ahorro de 116 millones en consumo de insumos directos, en  
químicos 95 millones debido a la disminución de la precipitación en el año 2009 y 
a la investigación que ha permitido mejorar la dosificación de los elementos y 21 
millones  en energía por bombeo debido a que en el 2009 se realizaron obras y 
adecuaciones en el sistema que permitió hacer una medida más precisa del 
consumo y la adecuación de otra línea de bombeo que disminuyo la potencia 
en el proceso disminuyendo el consumo de energía;   
 
Por otro obtuvimos un ahorro de 33 millones en los seguros por negociaciones con 
las compañías aseguradoras y pagamos 33 millones  menos en el impuesto de 
tasa retributiva debido a la gestión realizada con los vertimientos en la ciudad, 
por último se vio disminuida la cuenta de generales en 79 millones debido a la 
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unificación del Proyecto de Saneamiento Hídrico que incorporo los proyectos de 
Ríos de Agua Pura, Cultura del Agua, la campaña de Viviendas y Ambientes 
Saludables millones  en la cuenta de materiales y otros costos de operación. 
 
En cuanto a incrementos se presentaron las siguientes variaciones: 
 

• 27 millones por arrendamientos, lo cual se dio debido a la adquisición de 
una nueva frecuencia de comunicaciones por la cual se tiene que causar 
un arrendamiento en el cerro el nudo. 

 
• 404 millones de órdenes y contratos de mantenimiento, principalmente por 

221 millones en mantenimiento líneas redes y ductos 43 millones  
incremento del IPC y los 178 millones restantes se incrementaron por 
reposición de hidrantes, actividades del contrato de conexiones nuevas y 
aumento en las reparaciones de alcantarillado y 145 millones por 
mantenimiento de quebradas y descoles, incremento que se presento 
principalmente por la incorporación del contrato 275/08 para retiro de 
material de arrastre y deshechos (concepto nuevo) y ejecución de los 
contratos 43/07 y 142/08 en el 2009. 

 
• 103 millones en honorarios, de los cuales 211 millones son de honorarios por 

servicios profesionales, 35 millones IPC, de los 185 millones restantes, 68 
millones son recursos de inversión que afectaron el costo y 117 millones 
correspondientes a 10 personas nuevas. 

 
• 411 millones del proyecto de saneamiento hídrico,  en el cual se unifico el 

proyecto de Ríos de Agua Pura, Cultura del Agua y la Campaña de 
Viviendas y Ambientes Saludables, todos con origen del presupuesto de 
inversiones.  

 
• 144 millones, por vigilancia y seguridad de los cuales se había contemplado 

un incremento 97 millones por aumento de 4 puestos de vigilancia, 
adicionalmente a esto se incremento en 48 millones por ampliación en los 
horarios de varios tanques y la asignación de escolta a las comisiones 
topográficas. 

 
Durante el año 2009 se desarrollaron actividades encaminadas al control de costo 
como fue: Implementación y funcionamiento el módulo de vehículos y equipos 
que permite hacer seguimiento y control (Se realizo conjuntamente con el 
Departamento de Logística) y liberaciones de los CDPs cuyos compromisos fueron 
menores a las solicitudes iniciales, dando cumplimiento a la Directiva de Gerencia 
195 del 26 de agosto de  2008.  
 
De igual manera se inició el contrato No. 132/09 firmado en abril de 2009 con la 
empresa POSEIDON TECH SA para el ajuste e implementación y puesta en marcha 
del Sistema de Costos por Actividades, Cost Manager,  con el que se facilitará el 
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manejo de los inductores y obtendrán informes a un alto nivel de detalle para el 
análisis de la información y toma de decisiones, implementación que concluirá en 
junio del año 2010. 
 
Al finalizar el año 2009 se formulo un proyecto para concluir la implementación de 
la herramienta de costos ABC y la formulación de estrategias tendiente a la 
reducción de costos y gastos proyecto que será ejecutado en el año 2010. 
 
En conclusión los diferentes incrementos que se dieron por adiciones al 
presupuesto de 803 millones,  al costo 300 millones  al y gasto 503 millones  y  
también por la ejecución de  varios conceptos del presupuesto de inversiones que 
afectaron el costo y el gasto de la vigencia por 759 millones para un total de 1.562 
millones  lo que en total representa el 90% del incremento en costos y gastos de 
1.731 millones con respecto a la meta inicial, y el 2.49%  del costo de operación 
58.83%. 

 
 
• Mantener un flujo de caja positivo 
 
Los dos principales indicadores correspondientes al grupo de cartera y recaudo 
son la “Eficiencia del recaudo total” y la “Calidad de la cartera” en los cuales se 
puede medir la porción de la facturación que efectivamente se recauda y la 
porción de las cuentas por cobrar que se convierten en cartera vencida; a 
continuación se muestra el comportamiento de estos dos indicadores y algunas 
de las variables que los conforman. 
 
Eficiencia del Recaudo Total 
 
Durante el año 2.009, la Empresa facturó un total de $63.754,73 millones y recaudo 
$63.242,84 millones. 
 
 Gráfico 12. Facturación enero-diciembre de 2.009            Gráfico 13. Recaudo enero-diciembre de 2.009 
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Fuente: Cognos Metrics  
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Esto nos arroja una eficiencia del recaudo del 99,20% que es superior en 1.60 
puntos porcentuales a la proyección que se tenía del 97,60%.  

 
Gráfico 14. Eficiencia del recaudo enero-diciembre de 2.009 
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Fuente: Cognos Metrics 

 
 

Eficiencia del recaudo total: Este indicador estuvo $1.069,76 millones por encima 
de la meta pues se alcanzó un recaudo de $63.242,84 millones frente a una 
proyección de $62.173,08 millones, esto se debe principalmente a: 
 

• El recaudo de $289 millones que se adicionaron al Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos en julio de 2.009 y que no estaban contemplados 

dentro de la proyección de la meta. 

• El recaudo de $265 millones en el mes de diciembre de 2.009, 
correspondientes al Plan Departamental de Aguas y que tampoco estaban 
previstos en la meta de recaudo del año. 

• La disminución de $241 millones de cartera vencida al pasar de $4.396 
millones en diciembre de 2.008 a $ 4.155 millones al finalizar el año 2.009. 

• Un comportamiento positivo del recaudo realizado por los usuarios en los 
centros de pago de Multiservicios, por el cual se obtuvieron $274 millones 

más que los cálculos inicialmente proyectados. 

Al comparar el recaudo Enero- Diciembre de 2.009 con el de 2.008 encontramos 
un incremento de $3.136,51 millones al pasar de $60.106,33 millones en 2.008 a 
$63.242,84 millones en 2.009. 
 
Cartera Vencida 
 
El cierre del año 2.009 presenta una cartera vencida de $4.155,46 millones, la cifra 
más baja en los últimos cuatro años. El comportamiento de este indicador ha sido 
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muy positivo ya que se ubica $137,21 millones por debajo de la meta proyecta de 
$4.292,67 millones y $241,99 millones menos que la cifra de diciembre de 2.008. 

 
 
Gráfico 15. Cartera vencida a diciembre 2.009 
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Fuente: Cognos Metrics 

 
El Indicador de la Calidad de la Cartera. Nos muestra cual es el porcentaje del 
total de la cartera que se encuentra vencida, se ubica en un 28,74% al cierre de 
diciembre de 2.009, que es mucho más bajo que el 29,35% registrado durante el 
año 2.008. 
 
La Rotación de la Cartera. Se ubica en 49,99 días al cierre de diciembre de 2.009 
los cuales son 3,13 días menos que la meta proyectada para el año 2.009 y 4,57 
días menos que el año anterior. 
 
Acciones Ejecutadas Durante 2.009  
 
• Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso. Se asumió la interventoría 

del Fondo de Solidaridad y Redistribución del Ingreso, gracias al cual se 
recaudaron $2.352 millones durante 2.009. 

• Corte y reconexión Este se encuentra en ejecución del contrato del corte y 
reconexión desde marzo de 2.009 por un valor de $350 millones, 
adicionalmente se realizó una adición de $80 millones en noviembre. Hasta el 
mes de diciembre se han ejecutado 25.174 cortes, 16.320 reconexiones y se 
han instalado 178 llaves de paso. Mediante la ejecución de este contrato 
hemos recuperado $1.488 millones y llevamos facturado por cobro de 
reconexiones $415 millones. 
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Por otra parte, se implementó un procedimiento que genera reconexiones 
automáticas al registrar el pago del cliente (Sin necesidad de solicitar la 
reconexión), y gracias a este concepto se han facturado $40 millones. 
 

• Cultura de Pago. A partir del mes de marzo, se implementó el envío de cartas 

persuasivas a todos los usuarios morosos como anexo de la factura para 
prevenir el corte. Por medio de este sistema se ha logrado que los usuarios se 
acerquen a cancelar y eviten el corte del servicio, logrando la recuperación 

de $665 millones. 

• Convenios 
 

a. Deportivo Pereira. Las boletas de ingreso al estadio derivadas de este 
convenio se distribuyeron entre el público en general y los empleados 
de la Empresa (en su carácter se usuarios del servicio) con el fin de 
incentivar la imagen corporativa y la cultura de pago.  

En total durante el año se entregaron 11.628 derechos de entrada entre 
los usuarios que se encontraban al día en el pago de su factura. 
 

b. Zoológico Matecaña.  Se firma de un convenio por valor de $22 millones 

con el Zoológico a cambio de publicidad y de boletería de ingreso. 
Con estos derechos de ingreso se pretende promover la cultura de 
pago y por ende impactar en el mejoramiento de la imagen 
corporativa. Su ejecución será el año 2.010. 

Por otra parte, se pretendió con la firma de este convenio el poder 
mejorar sus condiciones de cartera con la Empresa mediante la 
aplicación de una tarifa especial. 
 

c. Convenio Inter-administrativo con el Municipio. Se logró el cruce de $75 
millones que se encontraban pendientes por parte del Municipio desde 
el año 2.008. Este cruce se realizó mediante la Resolución 2035 de 2.009. 

• Ajustes a la estructura funcional. De igual manera, se avanzó en la realización 

de cambios en procedimientos de causación, logrando incluir los siguientes 
conceptos: 

� Registrar el ingreso por las ventas de agua en Carro tanque, los servicios 
de Vactor y Jetter. 

� Implementar el cobro del IVA en la venta de medidores y realizar el 
cobro de este en una cuota. 



 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009 

24 

� Exención del IVA en los medidores de conexiones nuevas. 

� Clasificar por ciclos las órdenes de otros cobros para facturarlas dentro 
del mismo mes en que se reciben. 

En la misma línea, se adoptaron planes de contingencia con el personal del 
grupo de Cartera, para evitar represamiento en las órdenes de otros cobros. 
 

� Optimización de todos los parámetros de la directiva de financiaciones, 
con lo cual se logró la unificación de los conceptos para las 
financiaciones entre la Empresa y Multiservicios. 

� Actualización de la directiva de precios de la Empresa, con la cual se 
realizan los cobros por instalaciones domiciliarias  

� Implementación de la directiva de pilas públicas que permite aliviar el 
50% de la cartera de estas comunidades. Mediante el cumplimiento de 
esta Directiva, hemos recaudado $5 millones entre 48 usuarios que han 
normalizado su cartera para obtener el paz y salvo de la Empresa. 

� Con el objetivo de depurar la información comercial y contable de 
nuestro sistema, así como la información reportada al SUI, se llevó a 
cabo un castigo de cartera por $226 millones perteneciente a 
matrículas inactivas y $105 millones pertenecientes a predios demolidos 
e inexistentes. 

� Revisión de predios con reglas de liquidación especial para verificar la 
correcta facturación de sus consumos. 

� Se visitaron 305 predios con saldos en cartera, pertenecientes al grupo 
de grandes consumidores para lograr la normalización de sus cuentas; 
con este trabajo se recuperaron $166 millones en 2.009.  

� Participación en todas las actividades del programa “La oficina se 
mueve” y demás actividades solicitadas por la comunidad. 

 
 
A diciembre de 2009, la Empresa tenía una capacidad 
de activos realizables para cubrir sus pasivos de corto 
plazo de 2,22 veces.  Los Activos Corrientes ascienden 
a $32.420 millones, y el pasivo corriente asciende a 
$14.724 millones. 
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Los Pasivos Corrientes, ascendieron a ($14.724 millones), representados así:  i) 
Deuda Pública e Intereses Financieros de Corto Plazo ($3.294 millones);  ii) Cuentas 
por Pagar ($8.355 millones), de los cuales las más representativas son ($4.733 
millones) corresponden a Avances y Anticipos para la Ejecución de Obras, ($1.484 
millones) acreedores, impuestos contribuciones y tasas ($1.429 millones) y Servicios, 
($142 millones) a Proveedores de Bienes y Servicios, iii) Obligaciones laborales y de 
Seguridad Social Integral  ($3.077 millones).  
 
Los Pasivos Corrientes a diciembre de 2009, se ubicaron en $14.724.19 millones, 
que comparativamente con los de diciembre de 2008, Aumentaron en $1.464 
millones correspondientes a (11%); producto principalmente de: i) el aumento de 
las Cuentas por pagar en $2.966 millones; ii) disminución en operaciones de 
crédito público y financiamiento con banca central las cuales pasaron de $3.987 
millones a $ 3.291 millones. Y iii) en el 2009 los pasivos estimados son cero. 
 
En relación a los Inventarios, estos ascendieron a $2.323 millones, los cuales 
corresponden a insumos para la Operación y Mantenimiento del sistema, con una 
Provisión de Inventarios equivalente a $79.84 millones, para un neto de $2.243 
millones. 
 
Se obtuvo como resultado un indicador de Rotación de Proveedores de 2.81 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 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 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; en este sentido se expidió la directiva de gerencia No.049 
del 2009 para el manejo de los excedentes de tesorería.  
 
A continuación se relacionan los saldos del disponible por entidad bancaria a 
diciembre de 2009: 
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Entidad Financiera 
 

CUENTA CORRIENTE 60.323 
Banco de Occidente 6.438 
Banco GNB Sudameris 
Banco de Occidente  1 
CUENTA DE AHORRO 6.017.265 
Bancolombia  756.304 
Banco de Crédito  65.341 
Banco de Occidente 1.632.899 
Banco Popular 232.622 
Banco GNB Sudameris   2.949.648 
BBVA 18.000 
Banco Agrario 91 
Banco de Bogotá  304.214 
Bancafé Internacional  23.743 
Bancolombia Panamá  25.637 
Davivienda Aguas Claras  600 
Bancafé  8.165 

FIDUCIAS 4.997.434 
Fiducafe  Rentacafé 350.608 
Fiduciaria de occidente S.A. 1.664.018 
Fiduciaria Skandia S.A. Cta N.2010 2.982.808 

TOTAL 11.075.023 

 
 
Estrategia: Mitigación del riesgo financiero y cambiario 
 
• Gestionar instrumentos de cobertura para deuda en moneda extranjera 
 
El saldo de la Deuda Externa a diciembre de 2009, alcanzó la cifra de 
US$19.742.036.44, presentando un incremento neto de US$3.963.565.29, 
provenientes de desembolsos en los meses de marzo y septiembre, por la 
capitalización de intereses y amortizaciones en los meses de enero y julio del 2009.  
 
Del valor total en bancos $11.075 se tienen $3.614 de recursos propios equivalente 
al 32.6%, $6.003 de destinación especifica el 54.18%, $1.426 de Convenios con un 
12.88%  y el 0.30% son recursos de terceros para un valor de $32.9 millones. 
 
Fecha Corte Deuda (US$) TRM Deuda M ($)  
Diciembre 31/2009 19.742.036.44 2.044.23 40.357.263 
Diciembre 31/2008 15.778.471.15 2.243.59 35.400.420 
Variaciones 3.963.565.29 (199.36) 4.956.843 
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El contrato de préstamo BID 1199/OC-CO, se modificó en lo que tiene que ver con 
la tasa de interés la cual pasó de “tasa de interés ajustable” a tasa de interés 
basada en Libor + spread variable trimestralmente, de acuerdo a políticas del 
Banco. A partir del 1 de agosto de 2009 la tasa pasó de 4.93% a 2.51% 
presentando un resultado de menor valor a pagar por intereses en enero 3 de 
2010 por un monto de US$ 189.711. 
 
Se continuaron gestiones con el Banco Interamericano de Desarrollo con miras a 
lograr el ajuste al contrato de empréstito para permitir la monetización del saldo 
del crédito a la fecha. Se encuentra pendiente de aprobación el clausulado a 
incluirse en la modificación contractual por parte del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección de Crédito Público. 
 
  
• 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 AAA, lo que permite obtener mayor 
confiabilidad en el manejo de tesorería.  
 
• Reestructurar deuda interna 
 
A diciembre 31 de 2009, la Empresa tiene un nivel de endeudamiento con 
valorización del 14.22%. Por otro lado se presentaron incrementos en el Pasivo 
Total, en Deuda pública Externa en ($4.956.843 millones), por los desembolsos 
realizados en los meses de marzo y septiembre y las capitalizaciones de intereses 
en los meses de enero y julio de 2009. 
 
El endeudamiento interno a Diciembre 31 de 2008 se encontraba en $19.963 
millones, a diciembre 31 de 2009 éste disminuye a $18.278 millones (8.44%), por 
amortizaciones durante el año.  
 

ENTIDAD FINANCIERA SALDO K / 2008 SALDO K / 2009 
Popular 1.261 700 
Crédito 6.091 5.649 
Insfopal 36 0 
CISA 123 0 
Occidente 316 181 
GNB Sudameris 10.000 10.000 
Banco de Bogotá 2.024 1.725 
Agrario 112 23 

TOTAL DEUDA INTERNA 19.963 18.278 
 
El servicio de deuda pública interna, se proyectó a una DTF DE 11.04% y se pagó a 
una tasa promedio de 6.03%, lo que representó un ahorro de $664 millones. 
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Estrategia: Estructuración de un plan de negocios 
 
En el marco del Contrato interadministrativo # 1237  firmado el 22 de 
Diciembre de 2008, la empresa adelantó la gerencia del Plan 
Departamental de Aguas del Risaralda, el cual tenía por objeto 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 revisaron diferentes negocios que incluían: análisis 
técnicos, financieros, económicos, institucionales, preparación de 
propuestas, procesos de negociación, en proyectos tales como Operación 
en Tumaco, Gerencias de los PDA de la Guajira, Quindío y Bolívar; donde 
en la convocatoria para la Gerencia del Plan de Departamental de la 
Guajira se ocupó el segundo lugar. 
 
Como parte del proceso de análisis organizacional respecto a las 
expectativas de nuevos negocios, se efectuó que permitió establecer el 
potencial y las posibilidades de la organización en este sentido, lo cual 
favorece la concreción del rumbo, para la construcción de un portafolio 
de productos y servicios viable. 
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C2.- MEJORAR EL NIVEL DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 
Estrategia: Disminución nivel de reclamación 
 
 
• Controlar procesos de Lectura, Crítica y Facturación 
 
 
Al finalizar el año 2.009 el indicador de previa a la facturación alcanzó el 14,83%, 
levemente superior a la cifra esperada de porcentaje de desviación del proceso 
de lectura de consumos realizada por parte de la empresa Multiservicios S.A. 
Cumpliendo los requisitos de ley, se determinó que una vez verificadas las visitas 
en terreno se pudo establecer que en promedio para el 74,7% de las visitas 
realizadas se presentó una ratificación del consumo, y una reclasificación del 9,6% 
al alza y un 15,7% a la baja. Las revisiones en terreno arrojaron el siguiente 
resultado: 
 

Cuadro 4. Comportamiento ejecución previa 2.009 

Periodo Ratificar
Aumento 
Consumo

Disminución 
de Consumo

Enero 66,0% 10,0% 24,0%
Febrero 65,0% 8,0% 27,0%
Marzo 66,0% 7,0% 27,0%
Abril 77,0% 12,0% 11,0%
Mayo 72,0% 8,0% 20,0%
Junio 74,0% 11,0% 15,0%
Julio 73,0% 12,0% 15,0%
Agosto 80,0% 9,0% 11,0%
Septiembre 79,3% 10,1% 10,7%
Octubre 80,3% 9,1% 10,6%
Noviembre 81,0% 10,0% 9,0%
Diciembre 83,0% 9,0% 8,0%
PROMEDIO 74,7% 9,6% 15,7%  

Fuente. Sistema Comercial 
 
De lo anterior, se puede establecer que el resultado obtenido en el nivel de 
desviaciones obedece en un gran porcentaje al comportamiento de consumo 
de los usuarios y en porcentaje más pequeño a errores atribuibles al proceso de 
lectura.  
 
El indicador de crítica de consumos efectiva para el 2.009 se proyectó con una 
meta acumulada año de 80,86%, la crítica ejecutada se ubicó en 86,58%, 
superándose la meta en un porcentaje de 5,72%. Este es el resultado de un 
trabajo conjunto desarrollado al interior del Grupo de Previa a la Facturación, 
quienes atendieron de forma favorable el objetivo de ejecutar un mayor número 
de órdenes por periodo. 
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Cuadro 5. Comportamiento de las desviaciones por tipo 2.009 
Periodo Altos Bajos Ceros

Enero 64,3% 21,2% 14,5%
Febrero 63,8% 25,0% 11,2%
Marzo 69,2% 20,3% 10,5%
Abril 50,0% 33,3% 16,7%
Mayo 56,3% 26,4% 17,4%
Junio 45,9% 23,2% 31,0%
Julio 44,4% 22,2% 33,3%
Agosto 45,8% 20,9% 33,3%
Septiembre 40,6% 23,5% 35,9%
Octubre 42,0% 22,5% 35,5%
Noviembre 37,7% 26,7% 35,7%
Diciembre 40,8% 26,0% 33,2%
Promedio Primer Semestre 58,2% 24,9% 16,9%
Promedio Segundo Semestre 41,9% 23,6% 34,5%
PROMEDIO AÑO 50,1% 24,3% 25,7%  

Fuente. Sistema Comercial 

 
Como se muestra en el cuadro 5, las desviaciones por usuarios sin consumo 
pasaron en promedio del 17% durante el primer semestre, al 34% en el segundo 
semestre, comportamiento que en su momento implicó la realización de un 
mayor número de visitas al promedio, con el fin de verificar esta conducta. Al 
respecto se encontró que en su gran mayoría correspondían a un 
comportamiento real, ratificando en casi un 90% este tipo de desviaciones, en su 
mayoría correspondiente a predios desocupados. 
 
Acciones Estratégicas 
 
El grupo de Facturación en su interés por disminuir las pérdidas en los consumos 
provenientes de inconsistencias en los procesos de lectura y facturación, ejecutó 
durante el 2.009 las siguientes acciones. 
 
• La realización del censo de predios con servicio directo y frenado, para cobrar 

por nivel de ocupamiento, en el caso que lo amerite. Esta acción se adoptó 
como política de desarrollo bimensual. 

• Seguimiento a los predios en convenio de no cobro, para verificar el 
funcionamiento del medidor, ya que como se ha podido evidenciar, los 
medidores con más tiempo de funcionamiento cuando se dejan de usar por 
varios meses tienden a frenarse. 

• Se estableció el envió de comunicados a los administradores de las unidades 
residenciales, informando la fecha de lectura de los predios cuando esta se 
deben realizar en fin de semana, con el fin disminuir la observación de lectura 
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“medidor encerrado” y lo que permitió mejorar los indicadores de eficiencia 
en la micromedición. 

• Visita a los predios sin consumo durante los días que no se está facturando, 
con el fin de verificar las lecturas que presentan alguna inconsistencia y 
proceder a cobrar el consumo acumulado para el siguiente mes, cuando sea 

pertinente. 

• Re-inducción al personal de previa a la facturación, sobre la importancia de 
asignar correctamente las observaciones al momento de grabar la previa. 

• Desde el mes de mayo se viene trabajando con el grupo Control de Pérdidas 
No Técnicas, donde se visitan por ciclo de facturación las causales de no 
lectura, y donde el Grupo de Previa a la Facturación se encarga de grabar y 
hacer el respectivo seguimiento a dichas cuentas. 

• Reporte al Grupo de C.P.N.T de inconsistencias encontradas en terreno como: 

cambio de uso, medidor no coincide, autorización de cambio de medidor, 
consumo no coincide con el nivel de ocupamiento, fugas en acoples, 
medidores trocados, direcciones incompletas; con el fin de realizar la 
respectiva actualización. 

• Reporte de las fugas no visibles detectadas en la visitas de previa por ciclo de 
facturación, minimizando así las pérdidas de agua (antes se reportaban al 
finalizar el mes de facturación). 

• Desde el mes de Noviembre de 2.009, se implementó la notificación de la visita 
para determinar las causas de desviación a los predios con desviaciones de 20 
m3 en adelante, como lo indica la circular de la SSPD 006/2007, debido a que 
se han incrementado los reclamos procedentes por esta causa.  

Con el desarrollo, de las acciones descritas a diciembre de 2.009 se han 
facturado en total 45.984 m3 recuperados, representados en: 26.189 m3 por 
recuperación de consumos a predios con servicio directo, 15.223 m3 por predios 
con medidor frenado, 2.129 m3 por cobro por tabla y 2.353m3 por predios con 
consumos cero.  
 
Suscriptores con Consumo Cero 
 
Para los predios sin consumo, como se puede observar en la gráfico 10 en los 
meses de abril y mayo se presentaron una disminución significativa, la que 
obedece a la implementación del nuevo algoritmo de “asignación de 
consumos”, donde se considera el nivel de ocupamiento como una variable 
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significativa en la asignación de consumo, a diferencia del proceso anterior que 
no la contemplaba. 
 
 

Gráfico 10. Comportamiento de los predios sin consumo 2.009 
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Fuente. Sistema Comercial 

 
Para los siguientes meses del año se nota una tendencia al incremento de los 
usuarios sin consumo, por lo que se tomó como práctica permanente la visita de 
todos estos usuarios y así en el respectivo ciclo se hace seguimiento y se toman las 
acciones pertinentes con el fin de evitar la pérdida de consumos. Para el mes de 
diciembre puntualmente se presentó un aumento 84 predios, (79 predios en el 
ciclo 5 y 5 predios en el ciclo 1), sin embargo en el resto de los ciclos disminuyó un 
total de 603 predios (en su gran mayoría localizados en el ciclo 2 y 3 que es 
básicamente la parte comercial). 
 
En lo que tiene que ver con los predios sin consumo, encontramos que los ciclos 2 
y 5 tienen una participación del 47,06% del total (3.272 predios), situación que no 
resulta extraña dado que en los sectores del ciclo 5 es donde más se han 
concentrado los nuevos proyectos de construcción y los cuales están en proceso 
de ocupación (Avenida de las Américas, Home Center, Gamma y Belmonte) y el 
ciclo 2 está comprendido entre las calles 12 a 20 entre carreras 1 a 12, donde se 
encuentra concentrado el mayor número de predios comerciales. 
 
De los 6.955 predios que en promedio no presentan consumo, por clase de uso 
tenemos que la mayor participación la aporta el uso residencial con un 64,48%, 
representados es 5.434 cuentas, seguido por el uso comercial con el 18,31% 
representados en 1.543 predios. 
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Periodo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo 318.420 321.256 337.693 312.802 332.152   314.865 336.375   349.813   333.494     339.312   354.635     308.948    

Usuarios 460 479 480 493 499 487 485 490 492 515 499 467

Promedio 692,22 670,68 703,53 634,49 665,64 646,54 693,56 713,90 677,83 658,86 710,69 661,56

 
 
 
 

Gráfico 11. Participación por ciclo predios sin consumo 2.009 
Gráfico 12. Participación por uso predios sin consumo 2.009 
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Fuente. Sistema Comercial 

 
Seguimiento a Grandes Consumidores y Multiusuarios.  
 
• Grandes Consumidores: De acuerdo al cuadro siguiente, se observa que el 

consumo al mes de noviembre presenta el mayor incremento del año en el 
promedio de consumo; esto debido a usuarios como el Matadero que pasó 
de consumir en promedio 9.060 m3 (incremento que se dio por la instalación 
de un macromedidor nuevo) y el Colegio Alfredo García que presentó un 
aumento de 6.284 m3 (debido a un daño visible que ya fue reparado). Por el 

contrario, el mes de diciembre presenta la mayor caída del año debido 
principalmente a la temporada de vacaciones de los establecimientos 
educativos, para una  baja de consumo de 40.431 m3, el detalle de los 
suscriptores se puede observar en el anexo 1. 

Cuadro 6. Comportamiento del consumo grandes consumidores 2.009 

Fuente. Sistema Comercial. 

 
Vale la pena mencionar que el comportamiento de la cantidad de suscriptores 
con consumo en los Grandes Consumidores como en los Multiusuarios es muy 
variable, ya que al dejar de consumir en un mes menos de 100 m3 se pierde esta 
denominación (véase anexo 2 para grandes consumidores). 
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PERIODO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

USUARIOS 512 521 526 531 537 542 545 552 552 553 554 559

CONSUMO 57.690 57.932 59.788 57.777 58.064 58.100 59.094 63.644 61.541 61.103 61107 63.683

PROMEDIO 112,68 111,19 113,67 108,81 108,13 107,20 108,43 115,30 111,49 110,49 110,30 113,92

 
• Multiusuarios. El año 2.009 inició con 512 clientes Multiusuarios y finalizó con 

559, este aumento obedece al ingreso de varias unidades residenciales. En 
cuanto al consumo en el primer semestre, el consumo pasó de 58.255 m3 en 
junio a 63.683 m3 en diciembre lo que representa 5.993 m3 más, sin embargo 
es de anotar que parte de este consumo corresponde al de ejecución de 
obras y a entregas parciales. 

Por otra parte a la totalidad de cuentas denominadas Multiusuarios se les 
verifica el consumo y las anomalías presentadas en el funcionamiento del 
medidor, las que son reportadas al Grupo de C.P.N.T para tomar las acciones 

pertinentes, todo dentro del mismo ciclo de lectura. 

Cuadro 7. Comportamiento del consumo de los multiusuario 2.009 

Fuente. Sistema Comercial 

 
 
 
Balance del contrato de Mandato Multiservicios 
 
En lo referente a penalizaciones se descontó en total $27.534.000, esto 
corresponde a 7.978 errores de lectura a $3.000 c/u para un total de $23.844.000 y 
a 123 errores en el ingreso de datos básicos a  $30.000 c/u para un total de 
$3.690.000. 
 

Cuadro 8. Balance contrato de mandato Multiservicios 2.009 
COSTO 

ACTIVIDADES
HONORARIOS IVA HONORARIOS TOTAL

VALOR INICIAL 1.576.564.199             157.656.420                  25.225.027              1.759.445.646        

ACUMULADO ACTAS 

ANTERIORES
1.467.099.060             146.709.906                  23.473.585              1.637.282.551        

VALOR PRESENTE ACTA 105.811.851                10.581.185                    1.692.990                118.086.026           

VALOR ACUMULADO CON ESTA 

ACTA
1.572.910.911             157.291.091                  25.166.575              1.755.368.577        

SALDO POR EJECUTAR 3.653.288                   365.329                         58.453                     4.077.069               

SUMAS IGUALES 1.576.564.199             157.656.420                  25.225.027              1.759.445.646        

Acta Número 

13 y de 

Finalización
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Estrategia: Disminución tiempos de respuesta en Atención a Clientes 
 
• Agilizar proceso de Reclamación 
 
La Empresa se planteó como principal estrategia disminuir la cantidad recibida de 
peticiones, quejas y reclamos (PQRs), a partir de lograr una optimización 
significativa de los procesos que implican reclamación y por medio de la 
implementación de acciones puntuales inscritas en la política de “más atención, 
menos reclamos”.  
 
Como resultado, se presenta que de una proyección de 9.691 reclamos a recibir 
en el año, se recepcionaron sólo 7.734, un 20% menos de lo esperado. En 
consecuencia, también se presenta una mejora significativa en indicadores como 
el porcentaje de reclamos por facturación (el 0,56% frente a una meta de 0,70%) 
y el indicador de eficiencia de atención de reclamos (el 99,09% frente a una meta 
de 98,84%).  

 
Cuadro 13. Comportamiento trimestral P.Q.R. 2.009 

Objetivo Real Objetivo Real Objetivo Real Objetivo Real Objetivo Real 

Reclamos y peticiones Recibidos 2.881 2.532 2.597 2.000 2.650 1.980 2.246 1.973 10.374 8.305

Reclamos y peticiones Resueltos 2.706 2.429 2.542 2.002 2.608 1.954 2.398 1.844 10.254 8.229

Reclamos Procedentes 955 704 818 732 878 511 695 457 3.346 2.404

Tiempo Respuesta 7,07 3,98 5,00 3,92 5,00 4,14 5,00 3,88 5,55 3,98

TOTALES
Observación

Enero -Marzo Abril-Junio Junio-Septiembre Octubre- Diciembre

 
Fuente: Cognos Metrics 

 
De la misma forma, el porcentaje de los reclamos por facturación procedentes se 
ubicó en 0,18%, presentando una disminución del -0,08% frente al 
comportamiento registrado en 2.008 (0,26%).  
 

Cuadro 14. Comportamiento P.Q.R. 2.008 vs. 2.009 

Cantidad % Cantidad %

Reclamos Recibidos 9.951 100% 7.734 100%

Reclamos Resueltos/ Recibidos 9.830 98,8% 7.668 99,1%

Reclamos Procedentes/Resueltos 3.369 34,3% 2.404 31,4%

Tiempo Respuesta 5,63 - 3,98 -

Observación
2008 2009

 
Fuente: Cognos Metrics 

 
Acciones Estratégicas 
 
La Empresa, implementó como estrategia a partir del segundo semestre de 2.009, 
un procedimiento de atención especial denominado solicitud interna de predio 
desocupado (al ser esta la causal que origina mayor porcentaje de reclamación, 
54%). Esta estrategia consiste en un proceso de atención rápida en el centro 
integrado de servicios (un término de 2 a 3 días máximo), donde por medio de 
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verificación de la información en el sistema comercial, se determina si es 
procedente hacer reliquidación de la factura o si por el contrario se ingresa como 

una reclamación. 

Con la implementación de este procedimiento se realizaron liquidaciones a 
120 solicitudes mediante el sistema de nota crédito, por valor de $5,94 millones, 
lo que  en su defecto se vio reflejado en una disminución de la reclamación 
procedente, además de mejorar el desempeño administrativo en el trámite de 
las PQR, optimizando el recurso humano y logístico del DAC. 
 

• En la misma medida, las mejoras presentadas son producto del trabajo 
colectivo entre las distintas áreas que componen la Subgerencia Comercial, 

así por medio de la adopción de criterios comunes de mejora en cada unos 
de los procesos desarrollados, se logró minimizar aquellas situaciones 
susceptibles de generar errores en la facturación y por ende procesos de 
reclamación por parte del usuario. Entre las acciones que más aportaron a 

este resultado, se cuentan: 

Primero, el acompañamiento realizado por el área de CPNT al proceso de 
Facturación, quienes en cada ciclo realizaron visitas de apoyo con el fin de 
hacer verificaciones de lectura en terreno, desarrollar actividades de cambio, 
reparación y limpieza de medidores, entre otras; posibilitando con ello una 
mejor de lectura y por ende reducción de los errores y una minimización de las 
causales de no lectura, dando como consecuencia un menor nivel de 
reclamación asociada a estos factores. 
 
Segundo, el seguimiento conjunto con el Grupo de Facturación de la relación 
de predios desocupados que se genera en cada periodo, evitando generar 
facturación promedio de consumos no reales. 

 
Como consecuencia directa de estas estrategias se presenta una disminución 
significativa en los valores y el volumen devueltos para el año. Así, mientras para 
2.008 los valores reembolsados por reclamación procedente ascendieron a 
$353,91 millones año, para el cierre de 2.009 estos fueron del orden de $183,41 
millones, un 48% menos. En cuanto al volumen devuelto se encuentra que para el 
2.008 se rebajaron un total de 276.715/m3, mientras que para el 2.009 esta cifra 
alcanza el 141.893/m3 año, un 49% menos. Estos resultados se pueden apreciar en 
los gráficos 27 y 28. 
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Gráfico 27. Comportamiento m3 devueltos 2.008 vs. 2.009  
Gráfico 28. Comportamiento valores devueltos 2.008 vs. 2.009 
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Fuente: Sistema Comercial 

 

Por otra parte, se planteó también como un objetivo el disminuir los tiempos 
promedios de atención de peticiones, quejas y reclamos (P.Q.R), como resultado 
se pasó de tener tiempos promedio de respuesta de 5,63 días en 2.008, a tiempos 
promedio de respuesta de 3,98 días para 2.009. De igual manera, se logra superar 
en 1,57 días la meta promedio proyectada de 5,55 días para el 2.009.  
 

Gráfico 29. Comportamiento tiempos de respuesta a reclamos. 2.008 vs. 2.009 
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Fuente: Sistema Comercial 

 
Las acciones realizadas para disminuir los tiempos fueron entre otras: disminución 
de los tiempos para revisiones en terreno, definición del proceso de enrutamiento 
de la reclamación para terreno, planteamiento de exigencias mínimas en la 
proyección de respuesta a reclamaciones y la generación de una cultura de 
pertenencia y trabajo en equipo. 
 
Partiendo de este panorama, donde se presentan como resultado unos 
indicadores óptimos y sostenidos en el periodo, se plantea como escenario para 



 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009 

38 

2.010 un ajuste en la estructura del Departamento tendiente a fortalecer los 
programas de atención a clientes internos y externos. Donde se pretende, a partir 
de la creación de tres equipos de trabajo, atender todos los frentes de acción 
relacionados, abandonando el esquema tradicional donde solo se 
contemplaban recursos importantes para la atención jurídica de las P.Q.R. 
generadas. 
 
 

• Agilizar Reparación de Daños 
 
Indicador jun-05 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic jul-05

Número de daños en red de
distribución  y matriz (un) 512 34 30 34 47 26 32 33 33 25 33 34 22 383

Tiempo medio reparación de
daños en red de distribución
y matriz (horas)

8,27 6,00 7,87 6,91 7,34 5,88 6,56 8,76 5,52 7,68 8,24 7,12 6,77 7,07

Número de daños en
acometidas (un)

8046 418 408 483 594 666 728 1186 1221 995 1008 942 815 9464

Tiempo medio reparación de
daños en red acometidas
(horas)

15,25 26,57 23,50 12,29 14,90 13,34 7,82 4,70 5,28 12,22 13,88 9,20 19,07 11,88

Total de daños/año 8.558 452 890 1.407 2.048 2.740 3.500 4.719 5.973 6.993 8.034 9.010 9.847

Promedio  de daños/mes 713 452 438 517 641 692 760 1.219 1.254 1.020 1.041 976 837 821

Total de daños/año 8.558 9.847  
 
Estrategia: Acercamiento a la comunidad   
 
• Sensibilizar y adelantar trabajo social sobre los programas de la 

empresa 
 
A partir de la campaña de la impulsada por la Empresa “la medida si importa” se 
desarrollaron una serie de acciones encaminadas apoyar este proyecto. 
 

• Socialización cambio de medidores. En cumplimiento del objetivo de 

articulación del proceso comercial, el DAC participó de manera 

importante en los procesos de socialización para cambio de medidores por 
clase metrológica, medidores frenados y por vida útil, mediante el cual se 
efectuaron 6.714 visitas de socialización y se logró el cambio de 4.700 
medidores, es decir, una efectividad del 70%. 

• Convenio para calibración de medidores. Cumpliendo con las 

disposiciones legales, en convenio con Centro Aguas Tuluá S.A. E.S.P., se 
efectuó la verificación de 2.500 medidores, de los cuales el 99% 
presentaban niveles de submedición, situación que permite legalmente al 
prestador proceder con el cambio de medidores de la clase metrológica 
sometida a prueba de calibración. 
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• Apoyo al grupo de cartera para normalización de cartera de las pilas 
públicas y poblaciones subnormales.  En consideración a la necesidad de 
normalizar la cartera de las pilas públicas y sectores subnormales, el DAC 
proyectó lo que hoy en día es la directiva de normalización de cartera de 
tales usuarios, la cual se encuentra en aplicación. 

• Materialización del II Encuentro de Usuarios Multiusuarios. Durante el mes 

de noviembre de 2.009, se llevó a cabo el Segundo Encuentro de Usuarios 
Multiusuarios, al cual asistieron alrededor de 60 administradores y 
representantes legales de varias de las propiedades horizontales de la 
ciudad. De tal encuentro se espera derivar, para el primer semestre de 
2.010, un trabajo de campo que permita el levantamiento de un catastro 
real de este tipo de usuarios y su composición, con el ánimo de mejorar el 
sistema de atención de los mismos. 

• Desarrollo del estudio de la encuesta de percepción del cliente 2.009. Esta 
encuesta se desarrolló durante los últimos dos meses del año 2.009, se 
puede concluir la existencia de mejoras significativas en la mayoría de los 

elementos evaluados: el mejoramiento en la calidad del agua, la 
continuidad del servicio, en los niveles de presión, en la atención de los 
usuarios, entre otros. En cuanto al desarrollo de la misma de deriva la 
realización de ciertas mejoras en la metodología utilizada. 

• Implementación de denuncias penales por el delito de defraudación de 
fluidos ante la Fiscalía. Durante el año 2.009, se puso en marcha el proceso 

de denuncias por defraudación en el uso del servicio de agua, 
presentando alrededor de 73 denuncias penales, las cuales dieron como 
resultado la recuperación de $63 millones (56.279 m3). 
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Programa la Oficina se Mueve.  
 
En el 2.009 se realizaron un promedio de 25 programas de la Oficina se Mueve en 
sectores como: El Tulcán, Colores de la Villa, Centro, Consota, Jardín, Tokio, Las 
Brisas, Danubio, Matecaña, Rocio Bajo y las localidades de Puerto Caldas y 
Caimalito. Estas actividades permitieron realizar un acompañamiento a la 
comunidad con el fin de brindar información sobre temas como la legalización de 
los predios, financiación, entre otras; evitando así que los usuarios deban 
trasladarse hasta nuestras oficinas para interponer reclamos que en la mayoría de 
los casos pueden ser solucionados en el terreno. 
 
 
Call Center. 
 
El promedio de llamadas contestadas fue del orden del 89%. El mayor pico de 
llamadas en el año se presenta en el mes de octubre como producto de la 
interrupción del servicio por el daño en la tubería madre American P, que afectó 
a más de la mitad de los barrios del sector de Cuba, interrupción que fue del 
orden de 3 días. 
 

Gráfico 30. Comportamiento llamadas Call Center 2.008 vs 2.009 
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Fuente: Sistema Comercial 

 
Con el fin de brindar a nuestros usuarios un mejor servicio en el Call Center hemos 
venido aplicando diferentes estrategias de mejora continua, tales como:  
 
• Capacitaciones constantes a los funcionarios de la línea 116 en temas como 

sistema comercial y componente básicos de la Ley 142 de 1994, para lo que se 
realizaron dos jornadas en el área de Operaciones con el fin de que los 
funcionarios obtengan un mayor conocimiento sobre el trabajo que se realiza 
después de que la solicitud ingresa al sistema.  
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• Implementación de nuevos formatos para el registro de casos como fugas en 
medidores recién instalados, instalación de medidores, solicitudes que no han 

sido resueltas, recolección de escombros, entre otros; con el fin de evitar en lo 
posible dilatar la solución para el usuario. 

• Acceso a los funcionarios del Call Center al sistema Pidgi (chat corporativo) 

con el fin de tener un canal directo de comunicación con los distintos 
funcionarios de la Empresa y así poder acceder a la información necesaria de 
forma directa. 

Adicional, se realiza un sondeo las estadísticas y de las llamadas, con lo que se 
hace retroalimentación de los hallazgos con los funcionarios de la línea para 
mejorar la atención. 
 
Finalmente, a pesar de que se ha avanzado significativamente en la prestación 
del servicio, aún este es susceptible ajustes ya que se presentan algunas 
situaciones frente a las cuales no se ha prestado el servicio de la forma esperada.  
 
 
 

P1.- INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD 
 
Estrategia: Mejoramiento continuo de procesos    
 
• Monitorear Índice de Agua No Contabilizada 
 
 
Control de Pérdidas No Técnicas (Componente Comercial) 
 
Durante el año 2.009 se realizaron 12.847 revisiones, de las cuales 4.298 
corresponden a visitas puntuales, y 8.549 a barridos, tales como Ciudadela del 
Café, Parque Industrial, Comfamiliar Boquía, Altos de Llano Grande, Samaria I, 
Samaria II, Rosal, Tokio, Las Brisas, Villa Santana, Danubio, América, Acuarela, 
Guadalupe, Terranova, Málaga, Montelibano, Villa Navarra , Bello horizonte, 
Puerto Caldas y Perla del Sur entre otras. 
 
En el trabajo realizado con las visitas puntuales, se encontraron 1.618 
irregularidades, un 37,65% de las visitas, y se evidenciaron 358 hallazgos 
correspondiendo a un 4,19 % de las mismas. 
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Cuadro 9. Recuperación de agua y de dinero 2.009. 
Ítem M3 Pesos

Consignaciones 46.643 55.339.492
Invasiones 684 767.446
Facturación 20.617 41.934.978
Cartera 22.252 24.944.492
Fiscalía 56.279 63.088.773
Total 146.475 $ 186.075.181  

 
Teniendo en cuenta los 56.279 m3 recuperados por medio del proceso ante la 
fiscalía se llegó a un volumen de 146.475 m3, un incrementó de 37,45% respecto a 
2.008, donde se recuperaron 106.564 m3. Los cobros efectuados en el año 2.008 
se hacían por tarifa plena, incrementando los metros cúbicos, además se 
cobraban multas o sanciones en salarios mínimos diarios legales vigentes e 
igualmente se dividía por tarifa plena, lo cual incrementaba el volumen de agua 
en forma no real, en el año 2.009 se efectúa cobro por estratificación. En el año 
2.009 se tiene en cuenta como recuperación de agua los valores cobrados por el 
proceso de fiscalía. 
 
Legalizaciones de Irregulares.  
 
Durante el año 2.009 se legalizaron 536 predios lo que representa un incremento 
del 109,38% respecto al 2.008 donde se legalizaron 256 usuarios. Por medio de la 
legalización de matrículas nuevas se recuperaron 46.643 m3, que equivalen a 
$55,34 millones y por invasiones 684 m3 que equivalen a $767.446.  
 
A la legalización de predios irregulares se le dio mayor fuerza durante el 2.009, 
pues son predios que consumen, mas no están identificados, por lo tanto afecta 
el nivel del A.N.C. y no tienen historial de consumo ni medición para el cobro. 
 
Cobro por diferencia de uso o consumo cero (previa). Al grupo de facturación se 
reportaron 20.617 m3 equivalentes a $41,93 millones, los cuales corresponden a 
260 usuarios encontrados con irregularidad. 
 
Morosos que están reconectados (cartera).Al grupo de cartera se reportaron 
22.252 m3, equivalentes a $24,64 millones, los cuales corresponden a 235 usuarios 
encontrados. 
 
Como se observa en la gráfico 16, en el mes de junio se incrementa el valor del 
volumen recuperado, debido a que se iniciaron los procesos de envío a la fiscalía 
a usuarios fraudulentos, la línea azul muestra la información sin tener en cuenta el 
proceso de fiscalía. 
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Gráfico 16. Volumen agua recuperada 2.009 
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Fuente: Sistema Comercial 

 
Proceso de Matrículas 
Este proceso tiene 2 indicadores principales que nos muestra el comportamiento 
de forma general. Primero, el indicador de Suscriptores Activos de Acueducto 
muestra un crecimiento del número de usuarios de 3.887 durante el 2.009. 
 

Gráfico 17. Suscriptores Activos vs Meta 2.009 

 
    Fuente: Cognos Metrics 
 
El crecimiento de los suscriptores activos presentó un gran ingreso al inicio del año 
(mes de febrero), una desaceleración durante el resto del mismo, finalizando con 
un gran pico en el mes de diciembre que permitió recuperar la diferencia con la 
meta presentada en los meses anteriores.  
 
Con relación a las conexiones realizadas en 2.009 se ejecutaron 4.287 solicitudes 
de las 4.559 solicitadas, 132 pendientes del año 2.008, para este año quedaron 
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pendientes 122 solicitudes. Entre las conexiones más representativas se 
encuentran construcciones como: La Castellana, Andalucía, Hacienda Cuba, 
Olivar de los Vientos, Unicentro, Jardines de Tanambí, Edificio Villagio, La Idalia, 
Alegrías de la Villa, Megacentro Pinares. 
 
    Gráfico 18. Crecimiento de usuarios por clase de uso          Gráfico 19. Crecimiento usuarios estrato 2.009 

 

427 -13 -9 -5- 5 005 01 0 01 5 02 0 02 5 03 0 03 5 04 0 04 5 0
C o m e r c i a l O f i c i a l I n d u s t r i a l E s p e c i a l

  
Fuente: Sistema Comercial 

 
La caída presentada por el estrato medio – bajo, se debe a un cambio masivo de 
usuarios al estrato bajo, de los cuales se destacan el sector de Las Mercedes con 
aproximadamente 723 cambios, igualmente hubo cambio significativo del estrato 
medio al medio alto con 421 matrículas modificadas, se resaltan las 
urbanizaciones de Bosques de Santa Elena y Cañaveral I y II. 

 
Cuadro 10. Cambios de Estrato 2.009. 

ESTRATO 
ANTERIOR

ESTRATO 
ACTUAL

N° CAMBIOS

2 14
3 4
1 165
3 5
4 1
5 2
6 2
1 57
2 762
4 1
1 2
3 13
5 387
2 1
3 1
4 16
6 1
1 4
3 4
4 4
5 66

TOTAL 1,512
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Fuente: Sistema Comercial 
 
Los retiros realizados durante el año 2.009 corresponden a 350 matrículas, estos 
fueron por diferentes motivos tales como: unificación, doble facturación, 
terminación de obra o no prestación del servicio, predio demolido, reubicación.  

 
Gráfico 20. Comportamiento causales de retiro 2.009  Gráfico 21. Comportamiento 

retiros por estrato 2.009 
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En cuanto al Tiempo de Atención a Conexiones, durante el año 2.009 se logró 
mantener un tiempo de atención promedio de 4,69 días, es decir 1,81 días por 
debajo de la meta planteada; de este valor la Subgerencia Comercial tuvo un 
tiempo de atención promedio de 3,54 días por cada usuario y la Subgerencia de 
Ingeniería 8,06 días, es de resaltar que en el mes de diciembre el valor obtenido 
fue de 3,18 días, donde Comercial presento 2,27 días y Operativa 15,21 días. 

 
Gráfico 22. Comparativo de tiempos de atención a conexiones 2.009 
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Fuente: Sistema Comercial y Cognos Metrics 
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Proceso de Medición 
 
Para medir los resultados obtenidos por el grupo de CPNT en cuanto al 
procedimiento de medición se determinan cuatro variables, con las cuales se 
realizan ciertas relaciones para obtener los indicadores. 

Cuadro 11.Variables medición 2.009 
VARIABLE META ALCANZADO DIFERENCIA

Medidores Potenciales 115.720 115.930 210
Medidores Instalados 114.613 114.996 383
Medidores Funcionando 112.869 113.664 795
Medidores Leídos 114.039 114.620 581  

Fuente: Cognos Metrics 
 
La variable medidores potenciales  tuvo un crecimiento de 557 unidades, 
llegando a estar por encima de la meta en 210 unidades, esto debido a que la 
estimación está basada en la proyección del incremento de usuarios activos, lo 
cual tuvo un pico alto en el mes de diciembre. 
 
La variable medidores instalados tuvo un valor mayor al proyectado en 383 
unidades, justificado en el hecho de haber realizado un trabajo de búsqueda de 
medidores que estaban figurando en el sistema como medidores con número 
cero, robados, directos y solicitudes pendientes de grabar medidor. 
 
La variable medidores funcionando tuvo una mayor ejecución en 795 unidades, 
puesto que se ha realizado gran trabajo en el reemplazo de aquellos que se 
encuentran en mal estado. 
 
La variable medidores leídos se logró ejecutar con 581 unidades más que la meta, 
puesto que se está haciendo un trabajo de seguimiento a los medidores que 
reporta Multiservicios con la causal “no se puede leer”, igualmente,  al imponer 
sanciones a la empresa Multiservicios por cada lectura mala o no reporte de la 
misma, ha disminuido esta causal. 
 
Por otra parte, se siguen presentando inconvenientes para la autorización del 
cambio o instalación del medidor (por estar frenados, dañados, tener el servicio 
directo, cambio de clase o revisión del mismo, por tener una lectura mayor a 
3.000 m3). Al respecto, se han adelantado acciones conjuntas con el 
Departamento de Atención al Cliente para la expedición de autorizaciones y el 
procedimiento jurídico para quienes no permiten el cambio, de igual manera, los 
comunicados por prensa y la herramienta recibida del recurso interpuesto ante la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Resolución N° SSPD - 
20098300013205 del 11–06- 2.009, en la cual respalda la posición de la Empresa en 
cuanto a la potestad para el cambio y/o el retiro del medidor., pero como se 
mencionó aún se presentan varias problemáticas en este sentido. 
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Cuadro 12. Indicadores medición 2.009 
INDICADOR OBJETIVO ALCANZADO DIFERENCIA

Índice de Micromedición Nominal 99.04 % 99.19 % + 0.15 %
Índice de Micromedición Real 97.54 % 98.05 % +  0.51 %
Tasa de Funcionamiento 98.48 % 98.84 % +  0.36 %
Eficiencia en la Micromedición 99.50 % 99.67 % + 0.17 %  

Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 
Igualmente se resalta que se debe tener en cuenta que los usuarios que 
presentan cartera mayor a 3 meses no deben ser objeto del cambio de medidor 
pues lo que se logra es incrementar el valor de la misma. 
 
Durante el año 2.009, los indicadores de medición han tenido en forma general un 
comportamiento ascendente tal como se puede observar en los siguientes 
gráficos. 
 
 
Gráfico 23.ComportamientoVariables Medición 2.008-2.009     Gráfico24.Comportamiento Indicadores Medición 
2.008-2.009 
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Fuente: Sistema Cognos Metrics. 
 
Al cierre del año se instalaron 16.064 medidores, lo cual corresponde a un 7,09 % 
por encima de la meta establecida de 15.000 medidores para el 2.009. En el 
gráfico 26 se puede apreciar un comparativo instalación medidores últimos 6 
años. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009 

48 

      Gráfico 25. Medidores Instalados Acumulado Mes 2.009           Gráfico 26. Medidores Instalados Acumulado 
2.004- 2.009 
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Fuente: Sistema Información Comercial  

 
Es importante mencionar la gran reducción en el hurto de medidores que se ha 
observado durante este período del 2.009, puesto que se pasó de 2.525 en los 
primeros once meses del 2.008, a 1.241 en el mismo periodo del 2.009, aún 
cuando tenemos un gran repunte del hurto en los 4 últimos meses. 
Se considera que esta reducción es debido a diferentes acciones tomadas por la 
Empresa, dando énfasis en las zonas de mayor riesgo al hurto de acuerdo a la 
estadística; tales acciones son el empotramiento en mortero de los medidores, 
instalación de medidores plásticos, cajas de protección con dispositivo de 
seguridad, igualmente con el apoyo del equipo de comunicaciones con el 
desarrollaron de campañas publicitarias y de concientización tales como “la 
medida sí importa”. 
 

Gráfico 26. Comportamiento del hurto de medidores 2.007- 2.009 
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Conclusiones del Trabajo Desarrollado en el Año 2.009 
 
• Se considera que fue efectiva la creación de Control de Pérdidas No Técnicas, 

integrado por tres grupos: medición, fraudes y matrículas, en cuanto a la 
unificación de trabajos, optimización de personal y apoyo en las diferentes 
actividades que se realizan. 

• Se logró llegar a indicadores en la medición entre el 98,05% y el 99,67%, lo que 
ha requerido de un esfuerzo significativo del grupo, además que implicó 
sinergias importantes en cuanto temas como procesos jurídicos, realizar cortes 

a usuarios renuentes, entre otros. En este sentido, como objetivo nos 
proponemos mantener este mismo nivel de indicadores durante el año 2.010, 
además de concentrar esfuerzos en frentes como la recuperación de agua no 
contabilizada, continuar con el cambio de medidores dado que todavía 

existen cerca de 20.000 medidores de clase volumétrica B y el reemplazo de 
los medidores mal dimensionados. 

• En cuanto a los fraudes, se considera que debe primar la búsqueda de predios 
y conexiones irregulares, ya que es susceptible que en el largo plazo estas 
acciones tenga mayores implicaciones en el volumen ya que impacta en el 
índice de A.N.C. y la facturación. 

• El crecimiento de los usuarios en el año 2.009 fue ajustado, con 187 usuarios 
nuevos por encima de lo propuesto, se debe tener en cuenta que ingresaron 

350 usuarios del proyecto El Remanso y se espera que para el 2.010 ingresen 
alrededor de 1.200, con los cuales se estableció la meta del año. También se 
debe tener en cuenta que la mayoría de los usuarios de este proyecto serán 
reubicados de otros barrios de la ciudad, por lo tanto se crea una matrícula 
nueva pero se retira una anterior por lo que no todos implicarían crecimiento 
en el número de usuarios activos. 

• Es importante reconocer que el ritmo de la construcción ha bajado 
notablemente, lo cual implica directamente, menor valor en el crecimiento de 

usuarios. 

Acciones Estratégicas 
 
• Implementación del procedimiento de reporte de usuarios fraudulentos a la 

fiscalía. 
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• Se orientó el proceso de fraudes principalmente a la legalización de usuarios, 
fundamentado en su impacto sobre la recuperación del volumen de 
consumos. 

• Se logró una mejor comunicación con la Curaduría Urbana, para la 
verificación de fraudes. 

• Se facilitó al usuario la matrícula de los predios al recibir declaraciones 
extrajuicio o compraventa en los casos que no existe escritura. 

• Ejecución de mantenimiento a macromedidores, totalizadores y filtros en 
diferentes predios. 

• Se optó por instalar medidores plásticos e instalación de cajas de seguridad, 
empotramiento de medidores con mortero hidráulico en lugares con alta 
probabilidad por robos. 

• Empotramiento de medidores en aquellos barrios en donde se sospecha 
manipulación del medidor. 

• Verificación de causales de no lectura de medidores, por ciclo de facturación. 

• Se estableció como política de instalación de medidores, reponer medidores 
de clase B por C, logrando mayor precisión en la asignación del consumo 
tanto para el usuario como para la Empresa. 

 
 
 
Control de Pérdidas Técnicas (Componente Operaciones) 
 
Sectorización: Se continuó con el proceso de materialización de la sectorización 
hidráulica incluida la regulación de presiones y la macromedición, en el año 2009 
se desarrolló  contrato de obra con el que se materializaron 9 sectores  (2.14.A 
comprendido entre Av. Del río y carrera 2ª. , 2.14.B comprendido entre carrera 2ª y 
4ª,, 1.11.A zona centro costado norte entre carrera 4ª y 8a, 1.11.B zona centro 
costado sur  entre carrera 8ª y Av. 30 de agosto o Av. del Ferrocarril, 3.01 
Aeropuerto y Nacederos, 3.02 San Mateo , 3.03.A2 Estadio, 3.09.C Bodegas 
Monserrate, 3.09.D Belmonte bajo)  y uno se intervino parcialmente (1.11.C 
Villavicencio y Alpes).  
 
Al 31 de diciembre de 2009 se tienen un total de  69 sectores materializados, 64 
tienen  medidor de caudal y 54 tienen regulación de presiones.  
 
Lectura de macromedidores y monitoreo de su funcionamiento: Mensualmente se 
están leyendo los macromedidores localizados  a la entrada de los  sectores 
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hidráulicos y se realiza el  balance hidráulico por sector; con base en estos se  
programa la búsqueda de fugas y/o se solicita  el mantenimiento de 
macromedidores. 
 
Recorridos  de personal del área operativa para identificar fugas visibles, y realizar 
la respectiva reparación así como identificación de predios con deficiencia en la 
medición: Desde septiembre de 2009 se adelantaron  recorridos  en los barrios: 
Tokio y las Brisas (sector 1.01 Las Brisas),  Danubio (sector 1.02), El Triunfo (sector 
2.11). 
 
Renovación de redes de acueducto: Se renovaron 8,5 km de red de acueducto 
concentrados en sector 3.04, 2.16.A, 2.18, 2.03, 2.07, 3.04B, 1.06B, 2.14.B y  1.11.C 
 
Tiempo de atención para reparación de  daños: El número de daños en 
acometidas se incrementó el 18% y  los daños en redes matrices y de distribución 
disminuyó el 33% respecto al año 2008;  el total de daños se incrementó el 15%. Sin 
embargo se disminuyó el tiempo de respuesta para la reparación.  
 
 
Labores grupo de detección de  fugas visibles y no visibles 
 
Se continuó con la instalación de caudalímetro para  elaborar curvas de caudal, 
con esta información  y los resultados de los balances hidráulicos en sectores, se 
ha priorizado  la búsqueda de fugas. 
 
Búsqueda de fugas visibles: Se han continuaron recorridos en la  red de 
alcantarillado para identificar fugas visibles, el acumulado del año son 343 km 
 
Búsqueda de fugas no visibles: se recorrieron  443 km, se detectaron 352 fugas de 
las cuales 25 (7 %) se localizaron en  red de distribución y 327 (93 %) en 
acometidas. 
 
Se atendieron  de  204 órdenes de la central de operaciones para detección  de 
posibles fugas, se identificaron  159 fugas, 10 (6%) en la red de distribución y 149  
(94%) en acometidas. 
 
También se realizaron recorridos para verificar límites del sector y actualizar la 
ficha técnica. 
 
 
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; mensualmente se recibe reporte del  
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Cuerpo de bomberos de Pereira presentara informes de consumo en atención de 
emergencias y otras actividades como  entrenamiento y lavado de algunos 
espacios públicos. 
 
Balances Hidráulicos y análisis de la información 
 
Mensualmente se realizaron  balances hidráulicos en sectores materializados con 
macromedición y con base en estos se priorizaron labores de detección de fugas. 
 
 
Comportamiento del indicador de agua no contabilizada 
 

ene-09 29,50% 29,50% 31,58%
feb-09 28,48% 28,99% 31,21%
mar-09 30,74% 29,59% 31,07%
abr-09 28,00% 29,20% 30,92%
may-09 30,13% 29,39% 30,92%
jun-09 30,25% 29,54% 30,72%
jul-09 28,58% 29,41% 30,61%
ago-09 32,13% 29,77% 30,72%
sep-09 30,66% 29,87% 30,45%
oct-09 30,67% 29,96% 30,25%
nov-09 28,71% 29,84% 30,20%
dic-09 31,28% 29,96% 29,96%

Mes IANC mes (%) IANC acum (%) IANC 12 meses (%)
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P2.- EJECUTAR PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HÍDRICO 
 
Estrategia: Realizar seguimiento Técnico, Financiero y Contractual 
 
 
Como un elemento determinante  operación  y mantenimiento  eficiente en la 
prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado se tiene la renovación, 
optimización y expansión de la infraestructura en todos los procesos: captación, 
aducción, tratamiento, conducción, almacenamiento y  distribución de agua 
potable, y en lo que compete a alcantarillado la recolección de aguas servidas y 
el transporte de aguas residuales. 
 
Durante la vigencia del año 2009 en la Subgerencia de Ingeniería se elaboraron 
80 Términos de referencia o Pliegos de condiciones para proyectos de consultoría, 
Interventoría, Suministro y Construcción de obras civiles en general.  
 
Referente a las fuentes de financiación, dada la favorabilidad otorgada por el 
gobierno nacional, se dio continuidad  a la ejecución de obras con recursos del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Fondo Nacional de 
Regalía y aportes locales,  teniendo continuidad en el componente de 
saneamiento los proyectos  iniciándose la ejecución física de las obras en el 
segundo semestre del año.   
 
En lo que respecta al avance en la ejecución del Contrato de préstamo  1199/OC 
CO protocolizado con el Banco Interamericano de Desarrollo BID  la ejecución se 
concentró en la contratación de las obras de saneamiento del río Consota en el 
tramo comprendido el barrio Corales y el portal de entrada del túnel Consota – 
Otún en una longitud de 3.6 kilómetros, procesos de licitación que se adelantaron 
en el segundo semestre y cuyos resultados e impacto en la recuperación de esta 
fuente hídrica se podrán ver a partir del segundo semestre del año 2010.   
 
Haciendo uso del estatuto de Contratación de la Empresa se adjudicaron 57 
procesos  y 23 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  3 
procesos de  licitación pública. 
 
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 2009 se elaboraron 59 Certificados de disponibilidad de 
servicios, se aprobaron 61 proyectos hidrosanitarios y se recibió infraestructura 
para un total de 2.341 nuevas soluciones de vivienda o para uso comercial..  El 
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total de redes recibidas suman un total de 8.65 km en Acueducto y 3.37  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 en el Plan de 
Vivienda El Remanso, el cual de 2.250 viviendas instalándose en el sector 3.84 
kilómetros de redes de acueducto y 4.4 kilómetros de colectores de alcantarillado  
El plan de vivienda Gilberto Peláez  se instalaron 1.000 metros de colectores de 
alcantarillado y 105 metros de tubería de acueducto. 
 
Con recursos propios y Tasa Compensada “FINDETER” se adelantó la construcción 
del interceptor río Otún en el sector del barrio América, instalándose .5 kilómetros 
en tubería de 600 mm. 
 

Con recursos propios la Empresa renovó 8.5 
km de redes de acueducto en diámetros 
que varían entre 3” y 6” en distintos 
sectores de la ciudad donde la cantidad 
de daños  y por tanto fugas en la red 
representaban altas perdidas para la 
Empresa. Los barrios beneficiados con el 
cambio de las redes fueron: San Juan de 
Dios, Millán Rubio, Primero de Mayo, 
Parque Olaya Herrera, Gobernación, Mejía 
Robledo, San Fernando la Playa, Corocito, 
Sector Centro, Pinares, Alpes, Belmonte, 
Plumón, Cañaveral, Nacederos entre otros.  

 
De igual manera, en lo relacionado a la renovación de redes de alcantarillado, se 
hizo el cambio de 730 metros  en los barrios Primero de Mayo y la Isla. 
 
Siendo el Compromiso de la Empresa, la recuperación hídrica de los ríos Otún y 
Consota y sus afluentes urbanos, 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, La Parida, San José, La Julita, La Mielita. 
 
Siendo la responsabilidad y estrategia de sostenibilidad de la Empresa el 
garantizar la expansión urbana de la ciudad, durante al año 2009 se aprobaron  2 
Planes Parciales (Che Papú y La Julia, Modificación Gonzalo Vallejo y 
Modificación Parque Temático, que representan de acuerdo a la evolución de la 
construcción en Pereira una potencialidad de 12.000 nuevos suscriptores en el 
corto, mediano y largo plazo.  
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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 
iniciaron los siguientes proyectos: 

 
• GRUPO I: Obras civiles para la recuperación ambiental y social del 

río Consota en el tramo comprendido entre la Salida del Túnel 
Consota  - Punta e piedra, C38, Hasta el Puente Av. las Américas C55 
con una longitud total de 1.569, 
 
Con una inversión de $ 2.307.679.500, el proyecto se inició el 11 de 
noviembre de 2009 y tiene como fecha de terminación el 6 de octubre de 
2010, el proyecto presenta un avance de ejecución del 5%. 

 

 
 

• GRUPO II: Obras civiles para la recuperación ambiental y social del 
río Consota en el tramo comprendido entre el Puente Av. las 
Américas C55 y el portal del túnel Consota Otún C81, incluye 
viaducto sobre río Consota 

 
Con una inversión de $ 1.833’487.635, el proyecto se inició el 3 de 
septiembre 2009 y tiene como fecha de terminación el 1 de abril de 2010, 
el proyecto presenta un avance de ejecución del 50%. 
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• Suministro y obras civiles para la construcción del interceptor margen 
izquierda del río Otún Barrio la Rivera - Barrio América 
 
Con una inversión de $ $ 1.700.952.038, el proyecto se inició el 15 de mayo 
de 2009 y tuvo como  fecha de terminación el 25 de noviembre de 2009. En 
este proyecto se construyó el interceptor margen izquierda del río Otún en 
una longitud de 0.5 km. 
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• Suministro y obras civiles para el saneamiento del río Consota en el 

tramo comprendido entre el Barrio el Poblado I Etapa y el Barrio el 
Dorado 

 
Con una inversión de $ 901’880.304, el proyecto se inició el 8 de julio de 
2009 y tiene como fecha de terminación el 7 de febrero de 2010, el 
proyecto presenta un avance de ejecución del 70%. 
 

  
 

• Recuperación ambiental  del río Consota en el tramo comprendido  
entre los barrios la Unidad y Rocío Bajo 
 
Con una inversión de $ 900’817.311, el proyecto se inició el 4 de agosto de 
2009 y tiene como fecha de terminación el 17 de febrero de 2010, el 
proyecto presenta un avance de ejecución del 60%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Construcción obras de infraestructura en el río Consota para 

mitigación del riesgo sanitario y geotécnico en el tramo 
comprendido entre los  barrios el Poblado I y la desembocadura en 
la quebrada Bedoya (Recursos Fondo Nacional de Regalías) 
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Con una inversión de $ 3.538’590.722, el proyecto se inició el 26 de octubre 
de 2009 y tiene como fecha de terminación el 23 de abril de 2010, el 
proyecto presenta un avance de ejecución del 35%. 
 

  
 

• Materialización técnica, comercial y operativa de la sectorización 
del sistema de distribución de agua potable de la ciudad de Pereira, 
Etapa III. 
 
Con recursos del Banco interamericano de Desarrollo BID en un alto 
porcentaje se ejecutó el proyecto de materialización de la sectorización 
con un enfoque técnico-comercial, proyecto que tuvo un costo de $ 
2.022.363.220. Al finalizar el año el estado de avance del proyecto fue del 
85%. En desarrollo del contrato se instalaron 6.4  kilómetros de redes y 106 
válvulas y se materializaron 10 sectores 
 

 
 

 
Ejecución obra Carrera 2ª entre calles 15 y18 
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BANCO DE PROYECTOS AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA 
 
Se adelantó el Diagnóstico de Madurez del Sistema de Administración de 
Proyectos, la Definición del Alcance de una Oficina Corporativa de Proyectos, se 
capacitaron 21 personas en Formulación de Proyectos conforme a la 
Metodología Marco Lógico, se capacitaron 25 personas en Gerencia de 
Proyectos conforme a la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía PMBOK), se implementó y capacitó personal para el manejo y 
administración de la herramienta tecnológica ISOSYSTEM, se estableció 
Metodología para la Formulación de Proyectos y se formularon 16 proyectos. 
 
 
 
 

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 
 
El Proyecto Socio ambiental “RÍOS DE AGUA PURA” inició su implementación en el 
municipio de Pereira en el año 2008, como una iniciativa complementaria al Plan 
de Saneamiento Hídrico del Municipio; ya que a medida que el plan de 
saneamiento avanzaba, se hizo evidente que las comunidades cercanas a los ríos 
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y quebradas no tenían una relación favorable con éstas, y las fueron convirtiendo 
poco a poco en los botaderos de escombros y residuos sólidos, espacios de delito 
y consumo de drogas, hábitat para habitantes de la calle, y generalmente en 
espacios negativos de la ciudad. 
 
Actualmente el avance del saneamiento hídrico de las cuencas y micro cuencas 
del municipio, ha reducido el impacto producido por vertimientos de aguas 
residuales; los cuales ocasionaban a su vez una disminución considerable de la 
calidad del agua, malos  olores y perdida de la fauna acuática, entre otros. 
 
Ante este avance y principalmente ante el esfuerzo de la ciudad por hacer 
realidad el plan de saneamiento, se puso estimó la imperante necesidad de 
realizar un trabajo comunitario enfocado a fortalecer la participación y gestión 
comunitaria en la recuperación y conservación de las cuencas y micro cuencas 
del municipio; reactivándolas como espacios de vida, recreación, disfrute 
paisajístico e interacción con el entorno natural. 
 
“RÍOS DE AGUA PURA” es en la actualidad un proyecto que ha trascendido los 
limites urbanos, y se está ejecutando igualmente en zonas rurales como Caimalito 
y en la cuenca media y alta del río Otún; ya que su liderazgo ha perneado la 
sensibilidad y conciencia ciudadana, que día a día trabaja más arduamente por 
recuperar estos espacios verdes de la ciudad. 
 
 
OBJETIVO GENERAL  
 
Fortalecer los procesos de participación y gestión ambiental comunitaria a través 
de la ejecución de acciones para la recuperación, conservación y protección de 
las cuencas y micro cuencas del municipio de Pereira 
 
 
ZONAS DE INTERVENCIÓN 
 
Consiste en la priorización de las zonas de intervención del proyecto, las cuales 
están definidas por las cuencas y micro cuencas que como espacios geográficos 
en los cuales existe una interacción entre el medio natural y social, presentan una 
problemática que afecta las condiciones ambientales del entorno y la calidad de 
vida de la población.  Esta priorización se realiza de acuerdo a los diagnósticos 
ambientales de cada una de las cuencas y micro cuencas incluidas en el plan de 
saneamiento hídrico del municipio.  
 
La información de los diagnósticos ambientales se levanta a través de visitas de 
campo a las cuencas y micro cuencas, estableciendo el estado de los recursos 
naturales, infraestructura para el saneamiento hídrico, factores de riesgo, 
características topográficas y uso del suelo. 



 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009 

61 

 
Entre los principales problemas se encuentra la inadecuada disposición de 
escombros y residuos sólidos, viviendas de invasión, vertimientos de aguas 
residuales, actividades agropecuarias en zonas de protección forestal, deterioro 
del sistema para el saneamiento hídrico, ocupación de cauce, entre otras. 
 
 

 

 

 
Disposición inadecuada de escombros y residuos sólidos 

 

 

 

 
Viviendas de invasión 

 

 

 

 
  Vertimientos de aguas residuales 
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En total son 28 corrientes hídricas, incluyendo los ríos Otún y Consota, y sus 
respectivos afluentes; las estimadas por el Proyecto para ejecutar y desarrollar 
acciones de gestión ambiental comunitaria e institucional. 
 

CUENCA MICROCUENCAS 

RIO CONSOTA 

El Oso 
Letras 
Condina 
San Joaquín 
Punta de Piedra 
Naranjito 
Bedoya 
San José 
El Tigre 
La Parida 
La Mielita 
La Dulcera 
La Arenosa 
Boston 
Caño UTP 
Caño Terminal 
Caño Torres de León 
El Chocho  
Púlpito 
Bizcochuelo 

RIO OTUN 

Cristalina 
Zanjón Hondo 
Calvario 
La Mina 
Matecaña 
Erazo 

 
 
De acuerdo al avance en el Plan de Saneamiento Hídrico, en el año 2009 se 
priorizaron 15 cuencas y microcuencas para la ejecución del Proyecto 
Socioambiental “Ríos de Agua Pura”, estas son:  Ríos Otún y Consota, y 
Quebradas El Oso, Condina, Puntaepiedra, Zanjón Hondo, Calvario, La Arenosa, 
La Dulcera, El Tigre, San José, Bedoya, La Mina y Santa Juana (Caimalito). 
 
 
CONFORMACIÓN GRUPOS DE GESTIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA 
 
En las zonas de intervención se convocan los líderes comunitarios, organizaciones 
de base, instituciones educativas y comunidad en general, para conformar los 
Grupos de Gestión Ambiental Comunitaria; quienes se encargan de planear y 
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ejecutar las acciones de recuperación y conservación de las cuencas y 
microcuencas, gestión institucional y demás actividades definidas en los planes 
de acción de cada grupo. 
 

SECTOR CUENCAS GRUPOS 

El oso, Condina, puntaepiedra 3 3 
Zanjon hondo, calvario, la arenosa, la dulcera, el 
tigre, san josé, bedoya y la mina. 

8 6 

Rio otun - ormaza, san francisco, velez marulanda, 
antonio nariño, castaño robledo, alfonso lópez, 
kennedy, cesar nader, chico restrepo, simón bolívar, 
san gregario y la rivera. 

1 4 

Rio otun - josé hilario lópez, simón bolívar, gabriel 
trujillo, nacederos, libertad y matecaña. 

 5 

Rio consota (tramo el dorado – corales  margen 
izquierda) y la quebrada la parida 

2 5 

Rio consota - poblado i-ii, rocío bajo, la dulcera, la 
platanera, villa colombia, la unidad y caracol la 
curva. 

 4 

Río consota sectores estación villegas y galicia, y la 
microcuenca caimalito sector barrio nuevo 

1 3 

TOTAL 15 30 

 
 
En el año 2009 con la intervención del proyecto Ríos de Agua Pura en las 15 
cuencas  y microcuencas, se conformaron 30 Grupos de Gestión Ambiental 
Comunitaria. 
 

 

 

 
Grupos de Gestión Ambiental Comunitaria 
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APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO INTERINSTITUCIONAL 
 
Con el fin de generar una mayor interacción de las comunidades con las 
instituciones del orden local y regional, se realizó un ciclo de talleres dirigidos a los 
grupos de gestión, en los que se contó con la participación de las Secretarías de 
Salud, Planeación, Gobierno y Dopad (Dirección Operativa de Prevención y 
Atención de Desastres), ATESA de Occidente, CARDER, Policía Ambiental, y de los 
programas Cultura del Agua y Oficina se Mueve igualmente desarrollado por la 
empresa Aguas y Aguas de Pereira. 
 
 

 

 

 
Programa La Oficina se Mueve  CARDER 

 

 

 

 
Programa Cultura del Agua  DOPAD 

 
 
JORNADAS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS   
 
Como una actividad complementaria al programa Cultura del Agua, se 
realizaron talleres en diferentes instituciones educativas del municipio, 
especialmente en aquellas que se encuentran cercanas a las fuentes hídricas 
incluidas en el proyecto.  Entre las que se destacan los colegios INEM, Calsanz, 
Ciudadela Cuba, Rodrigo Arenas Betancour, Byron Gaviria, Hernando Vélez 
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Marulanda, Desgracias Cardona, Sur Oriental, San Fernando, El Dorado y 
Matecaña. 
 

 

 

 
Taller con estudiantes del colegio Hernando 

Vélez Marulanda 
 Siembra de árboles con estudiantes del colegio 

Alfonso Jaramillo. 

 
 
ELABORACIÓN DE MURALES EN LA BANANERA Y EN CAÑO CONDINA 
 
A petición de las comunidades se elaboraron dos murales ubicados en el sector 
de La Bananera (cuenca media río Otún) y la quebrada Caño Condina.   
 
Estos murales fueron pintados por las comunidades entre los que participaban 
adultos, jóvenes y niños, quienes guiados por maestros, lograron plasmar 
imágenes propias de las fuentes hídricas. 
 

 

 

 
Mural La Bananera  Mural Caño Condina 

 
 
CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO EN CAÑO CONDINA.   
 
En complemento a las acciones desarrolladas en la quebrada Caño Condina 
(remoción de escombros y cerramiento de un área de protección forestal usada 
como botadero, y mural) se viene realizando la construcción del sendero 
ecológico y obras de paisajismo. 
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Ya que a pesar de los múltiples esfuerzos institucionales y comunitarios, esta 
microcuenca sigue siendo afectada por la inadecuada disposición de escombros 
y residuos sólidos. 
 

 

 

 
Sendero Ecológico Caño Condina 

 
 
 
JORNADAS DE RECUPERACIÓN (LIMPIEZAS, SIEMBRAS) 
 
Con el apoyo y acompañamiento de instituciones como ATESA de Occidente, 
CARDER y la Dirección de Parques y Arborización, se realizaron jornadas de 
limpieza (retiro de escombros y residuos sólidos) y siembra de árboles. 
 
Cabe aclarar que las jornadas de limpiezas se realizan en tramos que se 
encuentran afectados por la disposición inadecuada de escombros  y residuos 
sólidos, en las cuales se sacan aproximadamente entre 3 y 4 toneladas de basura. 
 
 

 

 

 
Jornadas de limpieza barrio Cesar Nader (cuenca río Otún) y microcuenca quebrada Santa Juana 

(Caimalito) 
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Siembra de árboles barrio El Dorado (cuenca río Consota) y microcuenca quebrada Puntaepiedra 

 
 
JORNADAS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Con los grupos de gestión se concertó la realización de jornadas de promoción y 
divulgación que permitieran dar a conocer el proyecto en los diferentes sectores 
intervenidos, al igual que informar sobre acciones realizadas por cada grupo y 
como puede la comunidad vincularse al mismo. 
 
Entre estas actividades se han realizado festivales, marchas, campeonatos 
deportivos y las acostumbradas actividades navideñas; que a su vez nos permiten 
reconocer  y exaltar la labor realizada por los grupos de gestión. 
 

 

 

 
Festival ambiental quebrada El Oso  Celebración navideña barrio Panorama 

(microcuenca quebrada Bedoya) 
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Gestión Programa Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
 
Siendo la gestión de recursos no reembolsables una  de las principales fuentes de 
financiación de los proyectos de saneamiento hídrico, en el segundo  semestre 
del año 2009 se logró la cofinanciación por parte del Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, de proyectos por valor de $10.183.2  (Fondo 
Nacional de Regalías) y aportes por parte de la Empresa por valor de $6.696.9 
millones.  Con el apoyo de la Nación, se espera que a mediados del año 2010 se 
tenga saneadas las siguientes fuentes hídricas: quebrada Boston, Caño Boston, 
quebrada San Joaquín, quebrada La Parida, quebrada La Mielita, quebrada  La 
Mina.  En lo que respecta al río Consota, las obras civiles están enfocadas a la 
recuperación ambiental del tramo aguas arriba de la desembocadura de la 
quebrada Bedoya.  El esfuerzo ambiental en el río Otún se concentró en la zona 
medía de esta fuente hídrica, sector barrio America y proyectando darle 
continuidad en dirección aguas arriba.  
 
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 mas 
competitiva en el entorno regional y nacional.  
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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 
 

Definida la competencia laboral como una capacidad efectiva para llevar a 
cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada y  partiendo 
de la base de que la competencia laboral no es una probabilidad de éxito en la 
ejecución de un trabajo, sino una capacidad real y demostrada, se realizaron las 
siguientes certificaciones en competencias laborales. 

 

SISTEMA SUB PROCESO NORMA # 

C
O
M
ER

C
IA
LI
ZA

C
IÓ
N
 FACTURACIÓN, CARTERA Y 

RECAUDO, CONTROL DE 
PERDIDAS NO TÉCNICAS Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE 

280201124 

Utilizar las normas de 
salud y seguridad en el 
puesto de trabajo. 40 

280201079 

Realizar los procesos de 
crítica de consumo de 
acuerdo a las políticas 
empresariales. 23 

280201122 

Procesar información 
para apoyar la toma de 
decisiones en los 
procesos. 17 

280201081 

Realizar las actividades 
para control de fraudes 
de acuerdo con la 
normatividad y las 
políticas de la Entidad. 23 

ATENCIÓN AL CLIENTE 280201082 

Realizar labores para 
brindar atención al 
cliente de acuerdo con 
la normatividad y las 
políticas de la Entidad 23 
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SISTEMA SUB PROCESO NORMA # 

P
R
O
D
U
C
C
IÓ
N
 

POTABILIZACIÓN DE 
AGUA 280201139 

Captar agua cruda para el 
sistema de potabilización de 
acuerdo con las normas 
técnicas y ambientales vigentes 

13 

CONSERVACIÓN DE 
LA CUENCA 

280201139 

Captar agua cruda para el 
sistema de potabilización de 
acuerdo con las normas 
técnicas y ambientales vigentes 

23 

280201124 

Emplear condiciones de salud y 
seguridad en los ambientes 
laborales 

280201122 

Procesar información para 
apoyar la toma de decisiones en 
los procesos 

 

SISTEMA SUB PROCESO NORMA # 

D
IR
EC

C
IÓ
N
 

LABORATORIO 
CONTROL DE 
CALIDAD  

280201122 

Procesar información 
para apoyar la toma de 
decisiones en los procesos 

4 

280201124 

Emplear condiciones de 
salud y seguridad en los 
ambientes laborales 

280201030 

Realizar los 
procedimientos de 
muestreo del agua de 
acuerdo con los 
protocolos de la Entidad 

280201034 

Procesar las muestras de 
agua de acuerdo con las 
técnicas y métodos 
establecidos 

 

Evaluación del Desempeño 

Lo que se busca con la evaluación del desempeño es establecer por niveles de 
cargos, una serie de competencias laborales, identificadas por la empresa como 
claves, para el logro de los objetivos y metas propuestas.  Con la aplicación del 
nuevo instrumento para evaluar el desempeño de los trabajadores del período 
comprendido entre junio de 2008 y julio de 2009, se tuvieron en cuenta aspectos 
como: El nivel Jerárquico, Las conductas asociadas a las competencias, de 
acuerdo con el nivel jerárquico. En total se aplicaron 238 evaluaciones al 89% de 
los trabajadores 
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• Diseñar e implementar plan de capacitación 
 
Durante el año se realizaron actividades encaminadas a entregar conocimientos 
técnicos, teóricos y prácticos a los trabajadores con ocasión de mantenerlos en 
circunstancias  de competencia en su ambiente de trabajo.  Las actividades se 
desarrollaron a través de cursos, seminarios y apoyos económicos para estudios 
de postgrado.   
 
En total se invirtieron $113 millones de pesos en capacitación distribuidas en las 
diferentes áreas.  En promedio persona por área, el mayor valor estuvo destinado 
a capacitación del área de Gerencia, seguido de las Direcciones de de Control 
de Gestión y Planeación y Sistemas 
 
Por debajo del promedio persona área, se ubican las Subgerencias Comercial y 
de Ingeniería, dado que son las áreas misionales y en su gran mayoría los 
trabajadores realizan trabajos operativos. 
 
AREA # TRABAJADORES COSTO  
GERENCIA 2 $     5.986.114 
DIRECCION CONTROL DE GESTION 13 $   24.476.980 
DIRECCION DE PLANEACION Y SISTEMAS 8 $   11.208.354 
SUBGERENCIA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 36 $   31.025.203 
SECRETARIA GENERAL 7 $     5.352.877 
SUBGERENCIA COMERCIAL 36 $     9.747.314 
SUBGERENCIA DE INGENIERIA 165 $   25.600.844 
TOTAL 267 $ 113.397.686 
 
 
• 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. 
 
• Socializar plan estratégico y realizar seguimiento a través del cuadro de 

mando 
 
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. 
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A2.- NORMALIZAR Y DIFUNDIR LA GESTIÓN EMPRESARIAL 
 
Estrategia: Aseguramiento Sistema Integrado de Calidad y Control 
 
 
• Implementar y adoptar el Modelo Estándar de Control Interno 
 
La Empresa, tomó como referencia el MECI - 2005 para optimizar el  sistema de 
gestión de control integral existente, e integró todos los procedimientos de la 
Empresa basados en la norma ISO 9001 a este modelo, el cual denominó Sistema 
Integrado de Calidad y Control.   
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, mediante consulta 
realizada por la Empresa concluye que Aguas y Aguas de Pereira S.A., no debe 
implementar el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas-  
MECI, por no estar cobijada por el artículo 5 de la Ley 87 de 1993, y su régimen de 
actos y contratos, por tratarse de una Empresa de Servicios Públicos Mixta, es el 
correspondiente al derecho privado. 
 
 
• Implementar Sistemas Integrados de Gestión (ISO) 

 
La Empresa continúa en la consolidación y operacionalización del Sistema 
Integrado de Calidad y Control para así cumplir con los compromisos adquiridos 
tanto en el Convenio Plan de Desempeño como en cumplimiento de la 
normatividad existente referente al tema. 
 
La empresa evaluó durante el año 2009 la gestión y el control de los diferentes 
procesos a través de la ejecución de 31 auditorías internas entre auditorías de 
calidad y auditorías de control, además de la revisión del sistema por parte de la 
alta dirección en el Comité de Gerencia del 03 de septiembre de 2009. 
 
Se realizaron actividades tendientes a incentivar la cultura de calidad entre los 
empleados tales como: Concursos, folletos, campaña a través de los medios de 
comunicación con que cuenta la Empresa entre otros. 
 
A razón del cambio de la versión de la Norma ISO 9001:2008, se capacitó a los 
auditores que hacen parte del Sistema de Calidad. 
 
Se atendió la auditoría realizada por la firma BVQI Certificación, que tenía como 
objetivo la renovación del Certificado por tres años más, quedando entonces 
vigente hasta el año 2012. 
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De la misma manera en el  Laboratorio de Control de Calidad, realizó diariamente 
análisis fisicoquímicos y microbiológicos para el control de las características de 
agua cruda y tratada, para verificar el cumplimiento del Decreto 1575/07 así 
como para atender peticiones y quejas de los usuarios y se cumplió con los 
informes mensuales que se deben entregar a la Secretaría Municipal de Salud. 
También se prestó apoyo al programa de control de vertimientos y seguimiento a 
ríos y quebradas de la Ciudad realizando análisis de muestras de agua. 
 
Se realizó permanente revisión y actualización de los procedimientos, soporte a los 
requerimientos de los líderes de los procesos, asesorías a los líderes en el 
mejoramiento de los procesos, refuerzo a todos los empleados de la empresa de 
los objetivos y principios del sistema, apoyo a otras áreas de la empresa en 
gestionar y promover temas relacionados con el componente ambiental además 
de fortalecer el control de los procesos con la implementación de la gestión de 
riesgos y el seguimiento continuo a los planes de mejoramiento formulado por los 
auditados con ocasión de las auditorías internas.  
 
• Revisión de la estructura del sistema comercial: Se Identificó y actualizó la 

nueva estructura de la Subgerencia Comercial, quedando definidos el 
Departamento de Atención al cliente y (3) grupos de trabajo Facturación, 
Cartera y Recaudo y Control de Pérdidas No Técnicas . 

• Revisión de procedimientos: Se revisaron, documentaron y actualizaron todos 

los procesos de la Subgerencia Comercial y se implementaron en el Sistema 
de Calidad. Está pendiente la migración al nuevo sistema. 

 
Se documentaron ocho de los principales procedimientos del subproceso Gestión 
Contable y Tributaria, incorporándose al sistema de gestión de la calidad. Estos 
fueron auditados en una visita de seguimiento. 
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Indicadores de Gestión 2005 - 2009 
 

CONCEPTO 
 I N D I C A DO R E S 

2005 2006 2007 2008 2009 

 
AREA COMERCIAL 

Días de Respuesta en Atención de Reclamos 11,05 10,08 5,55 5,63 3,98 

Continuidad del servicio  99,46% 99,72% 99,20% 99,36% 99,38% 

Cobertura del Servicio de Acueducto  97,16% 97,62% * 99,04% 100% 

Cobertura del Servicio de Alcantarillado 93,50% 93,89% * 94,58% 96,88% 

ÁREA OPERATIVA 

Índice de Micro medición Nominal 97,38% 98,03% 98,77% 99,0% 99,19% 

Eficiencia en Micro medición 99,64% 99,61% 99,62% 99,48% 99,67% 

Margen de Operación 58,56% 56,70% 55,65% 56,15% 58,83% 

EBITDA (Millones $) 18.873 21.983 25.135 26.600 26.124 

Índice de Agua No Contabilizada (IANC) 34,00% 34,11% 35,60% 31,77% 29,96% 

Eficiencia del recaudo  97,45% 96,04% 96,41% 98,17% 99,20% 

Rotación de Cartera Total (días) 61,8 62,7 56,6 54,56 49,99 

Calidad de la Cartera  30,85% 33,10% 30,44% 29,35 28,74% 

Cobertura de cartera 66,46% 62,41% 64,00% 59,31% 65,92% 

ÁREA FINANCIERA 

Razón Corriente  2,54 3,02 2,02 2,70 2,22 

Capital de Trabajo (miles de pesos) 21.797 30.261 20.842 22.545 17.808 

Cobertura de intereses 7,82 10,16 11,75 9,75 9,34 

Cubrimiento de Deuda  3,62 5,54 9,12 5,85 5,64 

Cobertura del servicio de la deuda 4,8 6,38 7,55 6,18 4,90 

Nivel de endeudamiento financiero 17,20% 16,22% 19,74% 26,47% 24,89% 

Nivel de Endeudamiento con valorización 14,99% 14,65% 17,42% 18,94% 14,22% 

Nivel de Endeudamiento sin valorización 36,49% 34,14% 40,64% 42,36% 41,55% 

Cobertura de deuda pública  1,62 1,41 1,51 2,12 2,30 

Rentabilidad del Activo Total (ROI) 1,84% 1,88% 2,04% 1,76% 1,57% 

Rentabilidad sobre el Patrimonio (RSP) 2,16% 2,20% 2,46% 2,17% 1,83% 

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 

Productividad Laboral (Planta) 2,56 2,48 2,47 2,34 2,27 

Eficiencia Laboral 187,28 204,95 222,15 268,66 287,41 
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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 20091300021905 de julio de 2009, 
fijó la tarifa de la contribución para el 2009 en el 0.7166%; (2008- 0.6497%) de los 
gastos de funcionamiento de la entidad causados en el 2008, 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 $101.2 millones 
(2008 – $117.6; 2007 – $86.7 millones; 2006 -  $84.6 millones; 2005  $83.4 millones). 

  

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 

 

Mediante Resolución 474 de diciembre de 2008, la CRA fijo la tarifa de la 
contribución especial para la vigencia 2009 en el 0.95% de los gastos de 
funcionamiento de la entidad causados en el 2008, lo que generó una liquidación 
de $91.4 millones (2008 - $90.1 millones; 2007 - $84.3 millones; 2006 - $76.6 millones; 
2005 - $74.5 millones). 

 

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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Adopción de Normas Internacionales de Contabilidad 

 

A partir de la publicación de la Resolución SSPD 20091300009995 del 20 de abril de 
2009, por la cual se establece “la transición para la aplicación del modelo 
general de contabilidad pública para las empresas prestadoras de servicios 
públicos domiciliarios en convergencia con los estándares internacionales de 
contabilidad”; la empresa conformó un equipo coordinador, a través del cual se 
desarrolló un cronograma de implementación de las NICs, dentro del cual la fase 
I, corresponde a la etapa de adaptación y evaluación. 

Atendiendo esta disposición y en cumplimiento al Título II de la Resolución 
mencionada, se enviaron los tres informes de avance, con un resultado 
satisfactorio. 

Según lo descrito en el párrafo anterior, se da cumplimiento a la Ley 1314 del 13 
de julio de 2009, por medio de la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información 
aceptadas en Colombia.  

En ella se establece además que los órganos de control y vigilancia (las 
superintendencias) seguirán con sus competencias para expedir normas técnicas 
especiales, interpretaciones y guías en materia de contabilidad, sin embargo, 
tales facultades estarán sometidas a los límites impuestos por la Constitución, la ley 
y los reglamentarios de ésta (Art. 10º). Además, a estos entes de control les 
establece la obligación de controlar que los vigilados den aplicación y 
cumplimiento a las normas contables, de información financiera y aseguramiento 
de la información) y, así mismo, se le otorgan facultades sancionatorias para el 
caso de infracción al incumplimiento de este deber. 

 

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 2009 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. 
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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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GESTIÓN PRESUPUESTAL 

 
 
Mediante Resolución del COMFIS número 5498 del 23 de diciembre de 2008, se 
aprobó el presupuesto de Ingresos y Gastos de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P., para la vigencia 2009 con una apropiación 
inicial de $89.359 millones, el cual se liquido mediante Directiva de Gerencia 001 
de Enero 2 de 2009. La apropiación inicial presentó una adición neta de $14.392 
millones, para un presupuesto vigente de $103.752 millones. 
 
 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
 
El Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS – aprobó durante la vigencia de 
2009, adiciones por $17.896 Millones y Reducciones por $3.504 Millones para un 
total del presupuesto vigente de $103.752 millones y traslados entre capítulos del 
presupuesto de gastos por valor de $4.752 Millones. 
 

Capitulos del 
Ingreso 

Apropiación Parttic. Facturac. %  Fact. Recaudo % Rec. Cartera 
% 

Pend. 

A.$Mill. % B.$Mill. B/A C.$Mill C/A C/B 
D =( B-C ) 
$.Mill 

D/B 

INGRESOS 
CORRIENTES 

           
76.962  74,18% 

           
68.171  88,58% 

           
66.070  85,85% 96,92% 

               
2.101  3,08% 

RECURSOS DE 
CAPITAL 15.517 14,96% 9.710 62,58% 10.524 67,82% 0,01% 

                 
-814  

-
8,38% 

DISPONIBILIDAD 
INICIAL 11.272 10,86% 

           
11.272  100,00% 

           
11.272  100,00% 100,00% 

                     
-    0,00% 

Total Ingresos 
         
103.752  100,00% 

           
89.153  85,93% 

           
87.866  84,69% 98,56% 

               
1.287  1,44% 

 
 
Al terminar la vigencia fiscal 2009, La Empresa presentó una ejecución de ingresos 
– Recaudo efectivo de $87.866 millones, registrando una ejecución del 84.7% 
frente a lo programado y del 98.6% contra lo facturado. 
 
El capítulo de mayor importancia dentro del presupuesto de ingresos es el 
compuesto por los ingresos corrientes con una participación del 75.2% del total 
del presupuesto ejecutado, es decir $66.070 millones, equivalente a un nivel de 
cumplimiento del 85.8% de lo programado,  un 96.9% frente a lo facturado. 
Seguido por los recursos de capital con una participación del 12% del total del 
presupuesto ejecutado, es decir $10.524 millones y con un nivel de cumplimiento 
del 67.8% de lo programado y un 108.4% respeto a lo facturado durante el 
periodo. Por último, se encuentra la disponibilidad inicial con una participación 
del 12.8% y una ejecución del 100% del presupuesto vigente. 
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EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A DICIEMBRE 2009

Apropiación Recaudos
 

 
Dentro del capítulo de los Ingresos Corrientes, encontramos los  Ingresos 
Operacionales con una ejecución de $62.919 millones que represente un 71.6% 
frente al  recaudo total de la vigencia y una ejecución del 101% frente a lo 
programado y un recaudo del 99.6% vs. lo facturado. 
 
Con respeto a los Ingresos no Operacionales, estos presentan una ejecución de 
$3.150 que equivale al 3.58% frente al total del recaudo de la vigencia y una 
ejecución del 21.8% frente a la programación y un 63.0% frente a lo facturado. 
 
Dentro de los Ingresos Operacionales, encontramos ingresos por concepto de 
subsidios de acueducto y alcantarillado otorgados a los estratos 1, 2 y 3 los cuales 
fueron reconocidos por el Municipio de Pereira a través del Fondo de Solidaridad 
y Redistribución del Ingresos, de acuerdo al Contrato N° 654 de 2009, que 
presenta una ejecución de $2.352 millones, equivalente al 100%. 
 
En los Ingresos no Operacionales, se encuentran los conceptos de Aportes Obras 
por Convenios, con un recaudo de $1.199 millones por convenios suscritos con el 
Municipio de Pereira y La Carder,  para llevar a cabo obras de inversión en 
diferentes sectores de la ciudad. 
 
Igualmente, se obtuvieron aportes de la Nación por conducto del Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través del Fondo Nacional de 
Regalías. Se trata de recursos no reembolsables por $9.776 Millones: $3.343 millones 
para obras de infraestructura en el Río Consota y $6.432 millones para el Plan de 
Saneamiento Metropolitano. Al cierre de la vigencia se recibió el primer anticipo 
por $1.003 millones. 
 
Igualmente, aparece el ítem de recuperaciones, con una ejecución en papeles 
de $1.821 millones, como resultado del saldo a favor que arrojó la liquidación del 
Impuesto de Renta y Complementarios del año gravable 2008. 
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El capítulo de ingresos de Capital participó dentro de los ingresos de la entidad 
con el $10.524 millones. De los cuales $8.895 Millones corresponden a reembolsos y 
utilización del Fondo Rotatorio del Banco Interamericano de Desarrollo BIC para 
las obras del Plan Maestro de Pereira. 
 
Los recursos presentados como la disponibilidad inicial de la vigencia por $11.272 
Millones, soportan principalmente las cuentas por pagar de la vigencia anterior y 
convenios por ejecutar de entidades locales. 
 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 

Capitulos del Gasto 

A.   B B/A C. C/B 

Apropiación % Parttic. Compromisos % Pagos % 

GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 18.506 17,84% 18.250 98,62% 17.187 94,17% 

GASTOS DE OPERACIÓN 23.718 22,86% 23.572 99,38% 21.593 91,61% 

SERVICIO DE DEUDA 5.461 5,26% 
                          

5.261  96,34% 
               

5.261  100,00% 

INVERSION 38.607 37,21% 
                        

37.595  97,38% 
             

19.359  51,49% 

CUENTAS X PAGAR 17.460 16,83% 
                        

16.971  97,20% 
             

16.922  99,71% 

Presupuesto de Gastos 
                    

103.752  100,00% 
                      

101.649  97,97% 
             

80.322  79,02% 

 
La ejecución del presupuesto de gastos, se dio a través de los siguientes capítulos:  
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19.359

16.922

EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 
A DICIEMBRE DE 2009

Apropiación Compromisos Pagos  
El capítulo de gastos de funcionamiento ejecutó $18.250 millones, equivalente al 
98.6% de lo programado en la vigencia, con una participación del 17.9% en el 
gasto total.  
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Dentro del capítulo de gastos de funcionamiento, cabe resaltar la ejecución de 
las contribuciones imputadas (pensionados) por $4.198 millones; impuestos, 
contribuciones y tasas por $3.983 millones; servicios personales asociados a la 
nomina por $3.010 millones; dividendos por $3.000 millones; Adquisición de bienes 
y servicios por $ 1650 millones; servicios personales indirectos por $960; 
transferencias de previsión y seguridad $632 millones y al Fondo de Pensiones de 
Jubilación $500. Millones y Cuota de Auditaje por $316 millones. 

Al interior del capítulo de gastos de operación sobresalen los gastos por concepto 
de servicios personales asociados a la nomina por $7.220 millones, los servicios 
personales indirectos por $2.984 millones para llevar a cabo los procesos de apoyo 
en la ejecución de actividades de comercialización, operación y mantenimiento 
de los sistemas de acueducto y alcantarillado. Seguido por el grupo de los gastos 
clasificados como Otros Costos de Comercialización por $3.403 millones 
(facturación, recaudo, suspensión y corte, Materiales Instalaciones domiciliarias y 
de medidores) y Otros costos de Operación con una ejecución de $4.802 millones 
(consumo de insumo directo-químicos, mantenimiento y reparación líneas, 
vigilancia, limpieza de quebradas y energía por bombeo de agua potable). 

Igualmente en la parte de los costos de operación, se realizo el pago a la CARDER 
por concepto de la Tasa Retributiva por $1.126 y tasa de uso y aprovechamiento 
de los recursos naturales por $32.7 millones. 

El capítulo de Servicio de Deuda, presentó al término de la vigencia 2009, una 
ejecución de $5.261 millones, equivalentes al 96.3% de lo programado y con una 
participación en el total de la ejecución del presupuesto del 5.17%. De la 
ejecución total, $2.106 millones correspondieron a amortización de capital a 
deuda externa, $36.3 millones por concepto de comisión sobre saldos no 
desembolsados del crédito externo. $1.685 millones para amortización de capital 
de deuda interna y para el pago de los intereses de deuda interna $1.434 
millones. 

Con relación a la Inversión, la Empresa tuvo una apropiación definitiva de $38.607 
millones y su ejecución a diciembre fue de $37.594 millones equivalente al 97.3% 
del inicial presupuestado.  

 

Dentro del total de Inversión ejecutada para la presente vigencia se contó con las 
siguientes fuentes de financiación y ejecución así: 
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FUENTES DE FINANCION DE LA INVERSION 

Entidades Presupuesto $ % Partic. Ejecución $ % Ejecuc. 

B.I.D 5.920 15,3% 5.920 100,0% 

FINDETER 1.459 3,8% 1.447 99,2% 

NACION - SAVER (REGALIAS) 10.183 26,4% 9.705 95,3% 

MUNICIPIO-SAVER 700 1,8% 700 100,0% 

MUNICIPIO-REMANSO 709 1,8% 434 61,2% 

CARDER 754 2,0% 754 100,0% 

LEY 715 247 0,6% 157 63,7% 

PROPIOS 18.636 48,3% 18.478 99,2% 

TOTAL 38.607 100,0% 37.595 97,4% 

 

Finalmente las cuentas por pagar se ejecutaron en el 97.2% equivalente a 
$16.971millones, quedando un rezago presupuestal para la vigencia 2010 de $345 
millones, que corresponde básicamente a contratos de inversión que no se 
alcanzaron a ejecutar en el 2009 y que están financiadas con recursos de aportes 
locales y recursos del Crédito Externo. 
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NUEVO PLAN ESTRATEGICO 2010 - 2014 
 

 
La empresa formuló y estructuró el nuevo Plan Estratégico para la vigencia 2010-
2014 mediante la realización de trece comités y la participación de 15 personas 
en promedio por comité de las diferentes áreas. Fue aprobado por la Junta 
Directiva y socializado en primera instancia a través de los descansa pantalla de 
los computadores. 
 
VALORES Y PRINCIPIOS 
Corporativos 
 

Integridad Hacemos lo correcto, SIEMPRE. 

Preferencia por el 
cliente 

Nos anticipamos a las necesidades de las personas 
con el fin de superar sus expectativas, lograr su 
fidelidad y mantener su confianza. 

Responsabilidad 
Social 

Contribuimos al mejoramiento de la calidad de vida 
basados en el respeto hacia los empleados, la 
comunidad y el ambiente. 

Mejoramiento 
Continuo 

Buscamos la excelencia. 

Interés Público 
Actuamos con objetividad y responsabilidad en 
nuestras acciones, garantizando beneficios sociales. 

Pensamiento 
Positivo 

Mantenemos una actitud hacia el cambio y logro de 
los objetivos, alcanzando una dinámica empresarial 
permanente. 

Solidez Empresarial Generamos riqueza para beneficio de todos. 
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MISION 
Corporativa 
 
La misión es la razón de ser de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira, aquello que 
justifica su existencia: 
 

Gestionamos el Recurso Hídrico como bien social, generando 
rentabilidad económica, Social y Ambiental 

 
 
 
 
 
 
 
 

VISION 
Corporativa 
 
Se define la visión de futuro de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira como 
la situación ideal que se pretende alcanzar para el año 2014: 
 

Ser líderes en la gestión integral del agua a nivel Nacional y 
competir exitosamente en Latino América en servicios de 

Operación, Comercialización y Consultoría 
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POLÍTICA INTEGRADA DE CALIDAD Y CONTROL 
 

 
Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 
observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y otra 
vez dentro de una organización.  En este sentido, las políticas son criterios 
generales de ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la 
implementación de las estrategias. 

 
Política Financiera  

 

Aguas y Aguas de Pereira se compromete a 
administrar los recursos esenciales de manera eficiente 
y eficaz garantizando su correcta asignación mediante 
una planeación estratégica y una adecuada gestión 
del riesgo, con el propósito  de mantener y generar 
rentabilidad para la organización y sus partes 
interesadas. 

 

Política Ambiental  

 
Aguas y Aguas de Pereira se compromete a la 
valoración de los servicios eco-sistémicos para el 
equilibrio ambiental y la creación de sinergias de 
mutuo beneficio entre la empresa y su entorno. 

 

Política  R.S.E. 

Aguas y Aguas de Pereira se compromete con la RSE 
voluntariamente y  promueve la protección del medio 
ambiente y el crecimiento económico para el 
desarrollo social y sostenible. 

 
Política Operacional  
 Aguas y Aguas de Pereira se compromete a investigar 

y aplicar las mejores prácticas de gestión en todos los 
procesos, productos y servicios. La excelencia y la 
acreditación o certificación de las actividades de la 
cadena de valor, serán la prueba del cumplimiento de 
este objetivo. 
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Política Satisfacción 
del Cliente 

 

 Aguas y Aguas de Pereira se compromete a lograr la 
satisfacción de nuestros clientes con la prestación de 
servicios que ofrezcan valor agregado y superen sus 
expectativas, mejorando continuamente nuestra 
empresa y, de esta manera, generar beneficios a la 
comunidad. 

 
Política de capital 
intelectual 

 

 Aguas y Aguas de Pereira se compromete a generar 
Capital Intelectual gestionando el conocimiento en el 
desarrollo de sus actividades misionales: 
conocimientos, competencias, capacidades, 
procesos, procedimientos, organización, información, 
clientes, proveedores y colaboradores. 

 
 

EJES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 
Los ejes estratégicos son aquellas áreas o actividades que se consideran claves 
para el cumplimiento de la misión. Los objetivos estratégicos, estructurados en 
función de los ejes, son los fines que se han de conseguir para poder alcanzar la 
visión de futuro de la institución. Los objetivos estratégicos se concretan en 
objetivos operativos, que son las actuaciones generales orientadas a conseguir 
cada uno de los objetivos estratégicos. Se han planificado una serie de acciones 
o pasos a dar para el logro de los objetivos, así como unos instrumentos de 
medida (indicadores y metas) que nos van a permitir el seguimiento y la 
evaluación del plan estratégico. 

 
 
EJES ESTRATÉGICOS 

 
• Empresa Verde 
• Responsabilidad Social Empresarial 
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MAPA DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Garantizar la  
Eficiencia económica 

bajo criterios de 
responsabilidad social.

Expansión  del 
negocio en el 

ámbito Nacional y 
Latino.

Lograr la 
Satisfacción del 

cliente.

Alcanzar la 
Excelencia 

operacional en los 
procesos.

Fortalecer procesos 
ambientales.
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Certificación Estados Financieros 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 
CONTADOR DE LA EMPRESA 

 
 
Marzo 30 de 2010  
 
A los señores Accionistas de 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E.S.P. 
 
 
Los suscritos representante legal y contador de Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Pereira S. A. E.S.P. certificamos que los estados financieros de la 
Empresa al 31 de diciembre de 2009 y 2008 han sido fielmente tomados de los 
libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros hemos verificado 
las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

 
a) Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros de la Empresa 

al 31 de diciembre de 2009 y 2008 existen y todas las transacciones incluidas 
en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas 
fechas. 

b) Todos los hechos económicos realizados por la Empresa, durante los años 
terminados en 31 de diciembre de 2009 y 2008, han sido reconocidos en los 
estados financieros. 

c) Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) 
y los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros 
(obligaciones), obtenidos a cargo de la Empresa al 31 de diciembre de 2009 
y 2008. 

d) Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de 
acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en 
Colombia. 

e) Todos los hechos económicos que afectan la Empresa han sido 
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados financieros. 
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Estados Financieros 
 
 

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

 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 

 
 
 

  31 de diciembre de 

  Notas 2009 2008 

 Activo    

Activo corriente    
    Efectivo 4 8,092 11,534 
    Inversiones administración de liquidez 5 -  -  
    Deudores, neto 6 21,736 21,972 
    Inventarios, neto  2,243 2,050
    Otros activos 8        349        248 

          Total del activo corriente    32,420   35,804 

Activo no corriente  
    Inversiones patrimoniales  5 3,345 2,978
    Deudores a largo plazo, neto 6 3,259 3,714
    Propiedades, planta y equipo, neto  7 184,230 157,071 
    Recursos naturales y del ambiente  -    -    
    Otros activos 8 472,542 278,801 

          Total del activo no corriente  663,376 442,564 

          Total del activo  695,796 478,368 

Pasivo y patrimonio de los accionistas  

Pasivo corriente  
    Operaciones de crédito público 9 3,291 3,987
    Cuentas por pagar 10 8,355 5,388
    Pasivos Estimados  -  1,385
    Obligaciones laborales 11 3,078 2,500
          Total del pasivo corriente    14,724   13,260 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A. E.S.P. 
BALANCE GENERAL (Continuación) 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
 

  31 de diciembre de 

  Notas 2009 2008 

    

Pasivo no corriente    
    Operaciones de crédito público 9 55,981 52,641 
    Pasivos estimados  4,122 2,081
    Pensiones de jubilación 12 21,732 20,326 
    Otros pasivos 13     2,391     2,295 

          Total del pasivo no corriente    84,226   77,343 

          Total del pasivo    98,950   90,603 

Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto 15 586,846 387,765 

          Total del pasivo y patrimonio de los accionistas  685,796 478,368 

Cuentas de orden  16 340,207 391,948 
 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A. E.S.P. 
ESTADOS DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos, excepto la pérdida (ganancia) 
por acción que esta expresada en pesos colombianos) 

 
  Año terminado al 
  31 de diciembre de 
    
 Notas 2009 2008 

    
Ingresos operacionales, netos 18 62,636 60,800 
Costos de prestación de servicios 19 (36,769) (34,198) 
  
             Ganancia bruta  25,867 26,602 
  
Gastos   
    Administración 20 13,530 11,036 
    Provisiones, depreciaciones y amortizaciones     1,737    1,613 
  
  15,267 12,649 
  
Utilidad Plan Departamental de Risaralda       334 -  
  
            Ganancia operacional  10,934   13,953 
  
Ingresos (gastos) no operacionales  
  Otros ingresos 21 7,286 9,075
  Otros gastos 22 (7,280) (14,126) 
  
           6    (5,051) 
  
           Ganancia (pérdida) antes de impuesto de renta  10,940 8,902
Efecto impositivo por diferencias temporales 14          -      (485) 
  
            Ganancia (pérdida) neta  10,940 8,417
   
Ganancia (pérdida) neta por acción   11  9 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A. E.S.P. 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
  Año terminado al 
  31 de diciembre de 
 Notas 2009 2008 

Capital suscrito y pagado    
  Saldo al comienzo del año  9,643 5,360 
  Capitalización accionaria          -  4,283 
  Saldo al final del año 15  9,643   9,643 

Reservas 15   
 Saldo al comienzo del año  34,146 32,017 
 Apropiación de los resultados obtenidos año anterior    6,802   2,129 

  Saldo al final del año  40,948 34,146 

Ganancias retenidas apropiadas    
 Saldo al comienzo del año    2,843   2,843 

 Apropiación de los resultados obtenidos año anterior  (1,385)          - 

  Saldo al final del año    1,458   2,843 

Resultado del ejercicio  
 Saldo al comienzo del año  8,417 9,412 
 Traslado por constitución de reserva   (8,417)  (9,412)  
 Ganancia (pérdida) neta del año   10,940   8,417 

  Saldo al final del año   10,940   8,417 

Superávit por donaciones 15 
  Saldo al comienzo del año  35,036 32,917 
  Incremento neto del año       (36)    2,119 

  Saldo al final del año   35,000  35,036 

Revalorización del patrimonio 15 
  Saldo al comienzo del año  40,910 42,806 
   Pago impuesto al patrimonio vigencia 2008 - 2007  (2,066) (1,896) 
  Saldo al final del año    38,844   40,910 

Superávit por valorizaciones 8 
  Saldo al comienzo del año  264,469 264,187 
  Incremento neto del año   193,173        282 

  Saldo al final del año  457,642 264,469 

Patrimonio Institucional    
  Saldo al comienzo del año  1,926 1,926 
   Decremento neto del año        85          - 
  Saldo al comienzo y al final del año   2,011             1,926            

Efecto del Saneamiento contable    
  Saldo al comienzo del año  652 652 
  Incremento neto del año        -       - 
  Saldo al final del año   652        652       
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Otros Bienes y Derechos    
  Saldo al comienzo del año  (10,277) (10,277) 
  Incremento neto del año  9,985             -  
  Saldo al final del año       (292) (10,277) 
 Total del patrimonio de los accionistas  596,846 387,765 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S. A. E.S.P. 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

(Valores expresados en millones de pesos colombianos) 
 

 Año terminado el 
31 de diciembre de 

 2009 2008 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
   (Pérdida) ganancia neta del año 10,940 8,417 
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto  
en las operaciones: 

  

     Depreciación de propiedades, planta y equipo 10,960 9,825 
     Amortización de otros activos 1,668 1,030 
     Recuperación provisión de pensiones de jubilación 1,406 821 
     Provisión de deudores 842 206 
     (Recuperación) provisión para inversiones, neto 286 734 
     Provisión para litigios y demandas 3,341 (2,018) 
     Provisión para inventarios 260 8 
     Pago impuesto al patrimonio (2,066) (1,896) 
  Cambios en activos y pasivos operacionales:   
     Deudores  (151) (341) 
     Inventarios (454) 240 
     Otros activos (2,337) (1,718) 
     Cuentas por pagar 2,967 (5,262) 
     Obligaciones laborales 579 (175) 
     Otros pasivos  (5,589)  (1,803) 

 Efectivo neto provisto por las actividades de operación    22,652 
 

   8,068 
 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   
  Adquisición de propiedades, planta y equipo (38,120) (30,208) 
  Adquisición en recursos naturales y del ambiente -  -  
  Compra de inversiones permanentes (653) (249) 
  Efecto del saneamiento contable             -             - 

 Efectivo neto usado en las actividades de inversión (38,773) (30,457) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
  Superávit donado (36) 2,119 
  Descongelación de reserva legal - (2,004) 
  Patrimonio institucional incorporado 85 - 
  Bienes y Derechos 9,986 - 
  Aumento en operaciones de crédito público 4,726 7,876 
  Amortización de operaciones de crédito público    (2,082)    9,633 

 Efectivo neto provisto por las actividades de financiación    12,679    17,624 
   
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo (3,442) (4,765) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 11,534 16,299 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 8,092 11,534 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 Y 31 DE DICIEMBRE 2007 

 
 

NOTA 1 - ENTIDAD REPORTANTE 

 
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 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, con escritura pública No. 1325 del 16 de mayo de 
1997 y reformas mediante escrituras No. 1710 de 3 de julio de 1997, No. 2427 de 31 
de julio de 1998, No.942 del 31 de marzo de 1999, No.090 del 15 de enero de 2002, 
No.326 del 12 de febrero de 2003, No.2665 del 24 de agosto de 2004 y No.4764 de 
octubre 18 de 2007; tiene por objeto social principal la prestación del servicio 
público domiciliario de Acueducto y Alcantarillado, incluyendo sus actividades 
complementarias. 
 
Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Pereira y su término de 
duración es indefinido. 
 
De acuerdo al Artículo 15 de la Ley 142 de 1994, esta bajo el control, inspección y 
vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. 
 
La Empresa tiene como compromiso satisfacer las necesidades de los clientes en 
los servicios de Acueducto y Alcantarillado en el ámbito municipal bajo 
parámetros de competitividad que permitan el liderazgo en calidad y servicios.  
Así mismo, bajo principios éticos y morales, garantizamos la rentabilidad, el 
desarrollo y el bienestar permanentes para el beneficio de accionistas, empleados 
y comunidad en general. 
 
 

NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

 
Para sus registros contables y preparación de sus estados financieros, la Empresa 
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S. A. E.S.P. observa principios de 
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, aplicando el marco 
conceptual de la contabilidad pública y la normatividad e instructivos emanados 
de la Contaduría General de la Nación para instituciones vigiladas por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y en lo no previsto en ellas 
observa otras disposiciones legales. 
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La Contaduría General de la Nación, por la entrada en vigencia del Régimen de 
Contabilidad Pública adoptado mediante Resolución 222 de 2006, el Catálogo 
General de Cuentas adoptado mediante Resolución 555 de 2006 y el Manual de 
Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública adoptado mediante 
Resolución 356 de 2007, integra el Catálogo General de Cuentas, los 
Procedimientos Contables y los Instructivos Contables para incorporar criterios 
armonizados con los Estándares Internacionales de Contabilidad que aplican al 
sector. 
 
La Entidad utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, la 
conversión de la moneda extranjera, la determinación de avalúos y la 
constitución de provisiones, así como las relacionadas con la contribución de los 
activos al desarrollo del cometido estatal, tales como las depreciaciones, 
amortizaciones y agotamiento de activos. 
 
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y 
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución 
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso en los 
gastos. 
 
A continuación se describen las principales políticas y prácticas que la empresa 
ha adoptado en concordancia con lo anterior: 
 
Clasificación de activos y pasivos 
 
Los activos y pasivos se clasifican, según el uso a que se destinen o según su grado 
de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo y valores, para tal 
efecto se entiende como activos y pasivos corrientes aquellas sumas que serán 
realizadas o exigibles, respectivamente, en un plazo no mayor a un año. 
 
Ajustes por inflación 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2000 los estados financieros fueron ajustados por la 
inflación, ocurrida desde el 1 de enero de 1992 sobre la base de cambio en el 
índice oficial de precios al consumidor en Colombia.   El 29 de noviembre de 2001, 
por instrucciones de la Contaduría General de la Nación en su Resolución 364, se 
suspendieron los ajustes por inflación en forma retroactiva al 1 de enero de 2001 
incluyendo los ajustes por inflación acumulados al 31 de diciembre de 2000 como 
mayor valor  del costo de las cuentas correspondientes. Igualmente la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios con la Resolución SSPD 
20051300033635 del 28 de diciembre de 2005, dispuso en el parágrafo 1º de su 
artículo 2º que, para efectos contables, a partir del primero de enero de 2006, se 
eliminan los ajustes por inflación. 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
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Para propósitos de preparación del estado de flujos de efectivo, el efectivo en 
caja y bancos y las inversiones negociables de alta liquidez con vencimiento 
inferior a tres meses se consideran como efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
Conversión de transacciones y saldos en moneda extranjera 
 
Las transacciones en moneda extranjera se contabilizan a las tasas de cambio 
aplicables que estén vigentes en sus respectivas fechas.  Al cierre de cada 
ejercicio los saldos por cobrar o pagar se ajustan a la tasa representativa del 
mercado certificada por la Superintendencia Bancaria.  En lo relativo a cuentas 
por pagar sólo se llevan a resultados las diferencias de cambio que no sean 
imputables a costos de adquisición de activos. 
 
Inversiones e instrumentos derivados 
 
Las disposiciones de la Contaduría General de la Nación requieren que se 
clasifiquen y contabilicen las inversiones de la siguiente manera: 
 
 
 
 
a) Las inversiones de administración de liquidez corresponden a aquellos 

recursos colocados en títulos valores de renta fija o variable, con el propósito 
de manejar las disponibilidades de recursos, participando en subasta pública, 
como mecanismo de adquisición o venta. 

 
b) Las inversiones patrimoniales, corresponden a recursos colocados en títulos 

valores de renta variable, constituidos por cuotas o partes de interés social, 
acciones o aportes, en entes públicos o privados, los cuales representan 
derechos de propiedad.  Estas inversiones pueden permitirle o no, al ente 
inversor, controlar o ejercer influencia importante en las decisiones del ente 
emisor, igualmente incluye los aportes y participaciones en entidades 
descentralizadas del gobierno general. 

 
 
Provisión para deudores 
 
La provisión para deudores se revisa y actualiza al fin de cada ejercicio, con base en 
análisis de edades de saldos y evaluaciones de la cobrabilidad con base en estimaciones 
efectuadas por la administración.  Periódicamente se carga a la provisión las sumas que 
son consideradas incobrables. 

 
 
Inventarios 
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Los inventarios corresponden principalmente a materiales para mantenimiento de 
redes, líneas, y cables de acueducto y alcantarillado, productos químicos y otros, 
se contabilizan al costo histórico ajustado por inflación hasta el 31 de diciembre 
de 1998, el cual al cierre del período es reducido a su valor neto de realización, si 
este es menor.  El costo se determina con base en el método de promedio 
ponderado. 
 
 
Propiedades, planta y equipo y depreciación, neto 
 
Las propiedades, planta y equipo se contabilizan al costo histórico ajustado por 
inflación hasta el 31 de diciembre de 2000.  Los gastos de reparación y 
mantenimiento se cargan a los resultados del año a medida que se causan, en 
tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los activos.  Las ventas y 
retiros de los activos se descargan al costo neto ajustado hasta el 31 de diciembre 
de 2000 y las diferencias entre el precio de venta y el costo neto ajustado se 
llevan a resultados. 
 
La depreciación se calcula sobre el costo ajustado por la inflación hasta el 31 de 
diciembre de 2000, realizada por el método de línea recta con base en la vida útil 
probable de los activos establecidos en la Circular 011 de noviembre de 1996 de 
la Contaduría General de la Nación, así: 
 
 

Edificios 50 años 
Redes, líneas y cables 25 años 
Plantas, ductos y túneles 15 años 
Maquinaria y equipo 15 años 
Equipo de transporte 10 años 
Muebles y enseres 10 años 
Equipo de comunicación 10 años 
Equipo de computación   5 años 

 
 
Recursos Naturales y del Ambiente 
 
Teniendo en cuenta que el tratamiento contable de las erogaciones que se 
realicen en actividades e inversiones relacionadas con la conservación del medio 
ambiente, se registrarán a partir del 1° de enero de 2007, directamente como 
Costo en la Gestión Ambiental, y dada la dificultad de medir en forma confiable 
los recursos naturales renovables en conservación se elimina la cuenta de los 
activos. (Carta Circular 072 de 2006 numeral 3.7). 
 
Otros activos 
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Comprenden los derechos y bienes tangibles e intangibles que son 
complementarios para el cumplimiento del objeto social o están asociados a su 
administración y mantenimiento, en función de situaciones tales como posesión, 
titularidad, tránsito o modalidad especial de adquisición.   
 
La cuenta de otros activos incluye: 
 
Gastos pagados por anticipado: Son pagos efectuados anticipadamente, los 
cuales se amortizan de acuerdo al período pagado y en el mes en que se reciben 
los servicios. 
 
Cargos diferidos:  Los cargos diferidos comprenden principalmente los estudios y 
proyectos, los cuales se amortizan de acuerdo con los estudios de factibilidad 
para su recuperación, los períodos estimados de consumo de los bienes o 
servicios, o la vigencia de los respectivos contratos, según corresponda; la 
publicidad y propaganda se amortiza dentro del año siguiente a su erogación, 
impuesto para preservar la seguridad democrática se amortiza el 31 de diciembre 
del año 2007, de conformidad con Carta Circular 038 del 20 de septiembre de 
2002 de la Contaduría General de la Nación y la Resolución 012772 del 10 de 
octubre de 2002 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.  Así 
mismo incluye la corrección monetaria diferida débito la cual se amortiza en la 
misma proporción en que se asignen los costos que la generaron. 
 
Las obras y mejoras en propiedad ajena se amortizarán durante el período de 
duración del contrato que ampare el uso de la propiedad. 
 
Intangibles: Los intangibles comprenden licencias y software adquiridos y se 
amortizan durante el lapso que corresponda a la recuperación de la inversión en 
que se incurrió. 
 
Valorizaciones y desvalorizaciones: Las valorizaciones y desvalorizaciones de 
activos, que forman parte del patrimonio, incluyen: 
 
a)  Excesos y defectos de avalúos técnicos de bienes raíces sobre su costo neto 

ajustado por inflación según libros. 
b) Excedentes del valor comercial o intrínseco de algunas inversiones al cierre 
del período sobre su costo ajustado. 

 
Operaciones de crédito público 
 
Las operaciones de crédito público corresponden a aquellos actos o contratos 
que tienen por objeto dotar a la entidad de recursos, bienes o servicios, con plazo 
para su pago, los cuales deben cumplir con normas específicas que regulen cada 
clase de operación. 
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Las operaciones de crédito público tratándose de contratos de empréstito se 
reconocen por el valor desembolsado, y para los créditos de proveedores por el 
valor del bien o servicio recibido. 
 
Pasivos laborales 
 
Los pasivos laborales se ajustan al fin de cada ejercicio con base en las 
disposiciones legales y los convenios laborales vigentes. 
 
Pensiones de jubilación 
 
La Ley laboral colombiana y la convención colectiva de trabajo exigen que la 
empresa pague pensiones de jubilación a aquellos empleados que cumplan 
ciertos requisitos de edad y tiempo de servicio. 
 
El pasivo pensional representa el valor presente de todas las mesadas futuras 
(pensiones, bonos pensionales y cuotas partes) que la Empresa deberá hacer a 
favor de personas que hayan adquirido este derecho de conformidad con las 
normas legales vigentes. 
 
Para los empleados cubiertos con el nuevo régimen de seguridad social (Ley 100 
de 1993) la Empresa cubre su obligación de pensiones a través del pago de 
aportes al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y/o a los Fondos Privados de Pensiones 
en los términos y condiciones contempladas en dicha ley. 
 
Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación a cargo de la Empresa, 
se hacen con base en estudios actuariales ceñidos a las normas legales, sin 
inversión específica de fondos.  De acuerdo a la Circular Externa 024 de 1998 de 
la Contaduría General de la Nación, el pasivo correspondiente se amortiza 
gradualmente con cargo a resultados, considerando un plazo máximo de 30 años 
que vence en el 2024 adicionando un porcentaje mínimo anual del 3.33% al 
porcentaje amortizado acumulado al 31 de diciembre del año inmediatamente 
anterior; sin embargo, para la Empresa por el cambio en el tiempo de 
amortización el  porcentaje será del 1.90%. 
 
El  método actuarial utilizado para el cálculo del pasivo es el establecido en el 
Decreto 2783 de 2001 del Gobierno Nacional el cual contempla para las 
entidades no sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, 
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”.  
 
 
Impuesto sobre la renta 
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Representa el valor estimado para cubrir la obligación a cargo de la Empresa, el 
cual es calculado sobre la ganancia fiscal, teniendo en cuenta la exención 
aplicada a las rentas provenientes de la prestación de servicios de acueducto y 
alcantarillado y sus actividades complementarias, siempre y cuando tales 
utilidades se capitalicen o se apropien como reservas para la rehabilitación, 
extensión y reposición de los sistemas hasta el año 2002. 
 
La provisión para impuesto sobre la renta llevada a resultados incluye, además el 
impuesto sobre la renta gravable, el impuesto aplicable a las diferencias 
temporales entre costos y gastos que son reportados para propósitos tributarios en 
años diferentes a aquellos que se contabilizan para propósitos contables.  El 
impuesto sobre tales diferencias se registra como impuesto sobre la renta diferido 
en una cuenta activos o pasivos, según corresponda. 
 
 
Reconocimiento de ingresos, costos y gastos 
 
Todos los ingresos, costos y gastos se llevan a resultados por el sistema de 
causación. 
 
(Pérdida) ganancia neta por acción 
 
La (pérdida) ganancia neta por acción se calcula de acuerdo con el promedio 
ponderado de las acciones suscritas en circulación al 31 de diciembre de 2009. 
 
Cuentas de orden 
 
Se registran bajo cuentas de orden principalmente, contratos no ejecutados, 
litigios y demandas, activos totalmente depreciados, subsidios asignados, 
empréstitos por recibir, bienes por titularizar y esquemas de cobro.  Por otra parte, 
se utilizan cuentas de orden denominadas fiscales para registrar diferencias entre 
datos contables y datos fiscales para efectos tributarios y cuentas de orden de 
control para registrar derechos y compromisos futuros. 
 
Estimaciones contables 
 
Para la preparación de los estados financieros, de acuerdo con principios de 
contabilidad generalmente aceptados, la administración requiere hacer ciertas 
estimaciones que afectan los montos de los activos, pasivos, ingresos, costos y 
gastos reportados durante cada período y cuyo monto definitivo puede diferir del 
estimado.  Las principales estimaciones se refieren a provisiones para deudores, 
impuestos, inversiones, contingencias y depreciaciones. 

 
Contingencias 
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Ciertas condiciones contingentes pueden existir a la fecha que los estados 
financieros son emitidos, las cuales pueden resultar en una pérdida para la 
Empresa pero las cuales únicamente serán resueltas en el futuro cuando uno o 
más hechos sucedan o puedan ocurrir.  Tales contingencias son estimadas por la 
gerencia y sus asesores legales.  La estimación de las contingencias de pérdidas 
necesariamente envuelve un ejercicio de juicio y es materia de opinión.  En la 
estimación de contingencia de pérdida en procesos legales que están 
pendientes contra la Empresa, se evalúan, entre otros aspectos, los méritos de los 
reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el estado actual de los 
procesos. 
 
Si la evaluación de la contingencia indica que es probable que una pérdida 
material ha ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado entonces es 
registrado en los estados financieros.  Si la evaluación indica que una pérdida 
potencial no es probable pero es incierto el resultado o es probable pero no 
puede ser estimado el monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la 
contingencia es revelada en nota a los estados financieros con una estimación 
del rango probable de pérdida.  Contingencias de pérdida estimadas como 
remota generalmente no son reveladas. 
 
 
Limitaciones y/o deficiencias de tipo administrativo y/o contable 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira no ha detectado 
limitaciones ni deficiencias de tipo administrativo o contable, y por lo tanto no se 
ha visto afectado el normal desarrollo de la actividad 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 encuentra debidamente cubiertos. 
 
No existe incertidumbre sobre la continuidad de las operaciones de la Empresa, 
dada su buena posición financiera y la seguridad del mercado que le 
proporciona los recursos necesarios que le permitirán desarrollar su objeto social. 
 
 
NOTA 3 - TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA 
 
Las normas básicas existentes en Colombia permiten la libre negociación de 
divisas extranjeras a través de los bancos y demás instituciones financieras a tasas 
libres de cambio.  No obstante, la mayoría de las transacciones en moneda 
extranjera todavía requieren el cumplimiento de ciertos requisitos legales. 
 
Las operaciones y saldos en moneda extranjera se convierten a la tasa de 
cambio representativa del mercado certificada por la Superintendencia 
Bancaria, la cual fue utilizada para la preparación de los estados financieros al 31 
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de diciembre de 2009.  La tasa de cambio representativa del mercado al 31 de 
diciembre de 2009, expresado en pesos colombianos, fue de $2,044.23 (2008- 
$2,243.59) por US$1. 

 
La Empresa tenía los siguientes activos y pasivos en moneda extranjera, 
contabilizados por su equivalente en millones de pesos al 31 de diciembre: 
 
                 2009    2008  

  Equivalente 
en 

 Equivalente 
en 

 
 

US$ 
Millones de 

pesos 
 

US$ 
millones de 

pesos 
Activo     

Fondos especiales (Nota 4) 24,155.96 49 19,488.07 44 
Inversiones (Nota 5)                     -           -                 -           -  

 24,155.96        49 19,488.07        44 

Pasivo 

Deuda pública externa (Nota 

9) 

(19,742,036.41

) (40,357) 

(15,778,471.15

) (35,400) 

Posición monetaria neta, 
pasiva 

(19,717,880.45
) (40,308) 

(15,758,983.08
) (35,356) 

 
 

NOTA 4 - EFECTIVO 

 
El efectivo al 31 de diciembre comprendía: 
 2009 2008 

Caja y bancos  3.499 7,104 
Fondos especiales 4,544 4,386 
Fondos especiales en moneda extranjera  (Nota 3)       49       44 

 8,092 11,534 
 
 
NOTA 5 - INVERSIONES 
 
Las inversiones  patrimoniales al 31 de diciembre comprendían: 
 % de   
 Participació 2009 2008 
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n 

Planta de Tratamiento Villa Santana S.A. ESP (1) 49.5% 4,141 3,680 
Ciudad Chipichape S. A.  1,25% 288 288 
Multiservicios S. A.    8% 274 274 
Química Integrada S. A.   (2) 15.44% 438 239 
Hotel Pereira S.A. 0.033% 3 3 
Corporación Deportiva Centenario (3) 0.033%        -        7 

  5,144 4,491 
Menos – Provisión para protección de 
inversiones 

(4)   (1,799)   (1,513) 

    3,345   2,978 
    
(1) El incremento en estas inversiones durante el primer trimestre del año, está 

representado en el pago de los aportes presupuestados para el 2009, según 
los estatutos de la Empresa Planta de Tratamiento Villa Santana por valor de 
$463 millones.  

(2) Según aprobación de la Asamblea General de Quinsa en marzo de 2009, se 
capitalizó la cuenta revalorización del patrimonio, correspondiéndole a Aguas 
y Aguas 145.355 acciones, para un incremento total durante al año de 198.229 
acciones. 

(3) Por restricciones de cuentas y cambio de registro según la Contaduría General 
de la Nación, los aportes en la Corporación Deportiva Centenario se 
registraron en el patrimonio en el mes de junio de 2009. 

(4) El incremento de la provisión al cierre 2009, se generó en la pérdida del valor 
intrínseco de las acciones de: Ciudad Chipichape $242 millones y Multiservicios 
S.A. $71 millones, también se registró al cierre una recuperación de la provisión 
de Planta de Tratamiento Villa Santana de $27 millones. 
 

 
NOTA 6 - DEUDORES, NETO 
 
Los deudores al 31 de diciembre comprendían: 
 2009 2008 

Servicios públicos (1) (Nota 18) 8,460 8,656 
Servicios públicos diferidos (1) 2,988 3,242 
Deudas de difícil cobro (1) 3,010 3,079 
Otros deudores (4) 5,569 4,754 
Anticipos o saldos a favor de impuestos 341 1,330 
Anticipos y avances entregados 2,972 4,401 
Deudores casas de águas claras y lotes (3) 546 600 
Cuentas por cobrar empresas vinculadas (Nota 17) 606 935 
Deudores por convenios     3,242     1,296 
 27,734 28,293 
Menos – Provisión para deudores (2)  (2,739)  (2,607) 



 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009 

105 

 24,995 25,686 
            - Porción no corriente  (3,259)  (3,714) 

 - Porción corriente 21,736 21,972 
 
 
(1) La siguiente es la clasificación de las cuentas por cobrar a los usuarios por días 

de vencidas, incluyendo las deudas clasificadas como de difícil cobro: 
 

 2009 2008 

No vencida 7,964 8,168 
Vencida de 3 a 6 meses 474 490 
Vencida de 7 a 12 meses 271 471 
Vencida de más de 12 meses 2,739 2,607 
Diferidos operacionales   3,010   3,242 

 14,458 14,978 
 
(2) Movimiento de la provisión de deudores al 31 de diciembre: 
 2009 2008 

Saldo inicial 2,607 2,798 
Aumento de la provisión 585 71 
Castigos (*)   (453)  (42) 

Saldo final    2,739    2,607 
 
(*)  El 10 de septiembre de 2009, el comité de cartera aprueba la normalización 
de 180 predios que presentan la observación “demolición o lote” por valor de 
$100 millones; (Año 2008 - $262 millones). 
 
(3) La cuenta por cobrar Urbanización Aguas Claras, corresponde a los créditos 

para la financiación de las viviendas construidas por la Empresa, en la 
ejecución del Plan Maestro de Pereira. 
 

(4) Corresponde principalmente al convenio interadministrativo con el Municipio 
de Pereira, para el cruce de cuentas de servicios públicos con los impuestos 
de predial e industria y comercio con un saldo de $1.814 millones. A través de 
las Resoluciones 517-2009, 1113-2009 y 2035-2009 se legalizaron los cruces de 
los servicios públicos hasta octubre de 2009, el impuesto de industria y 
comercio hasta el cuarto bimestre 2009, (Julio/Agosto) y el impuesto predial 
de toda la vigencia 2009.  

 
En el mes de julio se logro acceder al beneficio que otorgó el Acuerdo 
Municipal 12-09, consistente en un descuento del 10% del pago de la deuda 
por impuesto predial, el valor del descuento fue de $16 millones y el total 
cruzado según la Resolución 1113-09 fue de $67 millones.  
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NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 
Las propiedades, planta y equipo y la correspondiente depreciación acumulada 
al 31 de diciembre comprendían: 
 
 2009 2008 

Redes, líneas y cables 178,338 148,912 
Maquinaria y equipo 30,509 29,882 
Plantas y ductos 17,385 16,690 
Edificaciones (3) 28,729 25,296 
Terrenos  (1) (2) 9,188 9,122 
Construcciones en curso 10,517 17,124 
Equipo de cómputo y comunicación 1,750 1,579 
Equipo de transporte 1,176 1,361 
Equipo de oficina, muebles y enseres 1,536 1,476 
Equipo médico y científico 774 695 
Maquinaria, planta y equipo en montaje 6 125 
Bienes muebles en bodega 61 33 
Propiedades de Inversión 39 40 
Equipos de Comedor, despensa, cocina y hotelería 18 17 
Semovientes   ____19   _____6 
 280,045 252,358 

Menos  - Depreciación acumulada (134,633) (128,919) 
             - Amortización acumulada (8) (6) 

Más      - Depreciación diferida    44,030   48,837 

 (90,611) (80,088) 

 189,434 172,270 
Menos  - Provisión protección de propiedad, planta y 
equipo (4) 

   (5,204)    (15,199) 

 
 184,230 157,071 
 
La depreciación cargada a resultados del período fue de $10,960 (2008 - $9,825). 
 
En la ejecución del plan de inversiones, durante el año 2009 se han realizado 
activaciones en: 
⇒ Redes de acueducto por $5.152 millones consistentes en sectorización del 

sistema de distribución de agua potable Etapa II; Ampliación redes de 
acueducto sectores hidráulicos; redes en Corocito y el Remanso.  

⇒ Redes de recolección por $8.620 millones, reflejadas principalmente en 
optimización red alcantarillado Barrio el Poblado; Alcantarillado pluvial vía 
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aeropuerto – cementerio Prados de Paz; redes de alcantarillado Barrio 
Corocito; redes de alcantarillado caserío Nueva Siria; alcantarillado entre calle 
14 carreras 19 y 20; Alcantarillado Avda las Américas Quebrada el Oso; 
Alcantarillado 1 de Mayo; Alcantarillado Corregimiento Caimalito; 
Alcantarillado el Remanso; Recuperación ambiental Quebrada la Arenosa y la 
Dulcera;  Saneamiento Río Consota en el tramo Caracol la curva; viaducto 
aguas residuales el Remanso a Tokio. 

⇒ Colectores e interceptores por $6.147 millones, representados en colector de 
aguas residuales Ciudadela del Café etapa I; interceptor margen izquierda del 
Río Otún tramo Altos del Otún –Pimpollo;, Colector de aguas residuales 
Quebrada San Joaquín etapa I; obras Quebrada el Oso; Colectores 
Quebrada la Dulcera y San José; Interceptor Río Consota Quebrada Bedoya; 
Interceptor Quebrada Dulcera barrio Verona – Antillas; Interventorías de 
colectores; Interceptor margen izquierda Río Otún tramo la Riviera- América; 
interceptor Río Consota portal de salida túnel Avenida la Independencia. 

⇒ Alcantarillado plan Maestro por $6.629 en recuperaciones ambientales de la 
Quebrada la Arenosa entre la Avda Belalcázar hasta la desembocadura de la 
Dulcera; Quebrada la Dulcera en el tramo Maraya y Río Consota; Río Consota 
entre la Quebrada el Oso y el portal de entrada al túnel de la Quebrada Punta 
de Piedra. 

⇒ Tanque Naranjito $2.628 y la interventoría tanque Naranjito $593. 
⇒ En plantas de tratamiento sistema de Filtración Planta Pízamo $696. 
⇒ Otras Edificaciones  por $2.371 millones, representados en obras canal Nuevo 

Libaré entre el desarenador primario y el portal de salida del túnel, 
estabilización del talud Barrio Perla del Sur,  desarenador nuevo en planta de 
tratamiento, Tanque de contacto de cloro para las plantas de tratamiento 
Aurora y Quimbaya. 

⇒ Se adquirió la oficina 901 de Torre Central en $422 millones y se realizó la 
adecuación de una bodega en la planta de tratamiento para archivo 
inactivo por $47 millones.  

 
 

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS 

 
Los otros activos al 31 de diciembre comprendían: 
 
 2009 2008 

Gastos pagados por anticipado 349 248 
Obras y mejoras en propiedad ajena 342 110 
Reserva financiera actuarial (1) Nota 12 2,983 2,286 
Intangibles (*) 4,695 3,703 
Cargos diferidos (2) 9,569 10,544 
Valorizaciones (3)  457,642 264,470 
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 475,580 281,361 
Menos – Amortización    (2,691)    (2,312) 

 472,889 279,049 
            - Porción no corriente (472,540) (278,801) 

            - Porción corriente         349         248 
   
 

(*)  Se adquirieron licencias y software, de los cuales los más representativos 
son: Centro de Información Georeferenciado-CIGA $368; Cognos planning 
por $193; Actualización de software de modelación de redes $98; Isosystem-
Calidad $69; Consulta y digitalización de hojas de vida $14, entre otros. 
 

(1) 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 de Cuentas 
y en algunos procedimientos de revelación de los hechos económicos, 
financieros, sociales y ambientales, dentro de estos procedimientos del Título II 
en su capítulo VIII presenta el procedimiento contable para el reconocimiento 
y revelación del pasivo pensional, de la reserva financiera que lo sustenta y de 
los gastos relacionados, en cumplimiento a estas disposiciones se reclasifico 
del efectivo la cuenta de la Fiduciaria Skandia a la reserva financiera 
actuarial, patrimonio autónomo donde se provisionan los recursos para 
atender los compromisos pensionales (Nota 12). 

 
(2) Incluye principalmente los estudios contratados con K&M Ingineering and 

Consulting Corporation, Mongomery Watson e Ingesam Ltda., 
correspondiente a la consultoría integral para los estudios de factibilidad 
técnica, económica institucional y legal y diseños preliminares del sistema de 
tratamiento de las aguas residuales de la ciudad de Pereira y de su 
construcción y operación  con la participación del sector privado, más todos 
los gastos asociados a dicho proyecto, por valor total de $7,812 millones. 

 
 
(3) Las valorizaciones al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
 
 
 2009 2008 

Exceso de valor comercial o intrínseco de las inversiones   
  Sobre su costo neto en libros 445 619 
Exceso de avalúos técnicos de propiedad planta y 
equipo 
  Sobre su costo neto en libros (*) 457,197 263,851 

 457,642 264,470 
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(*) En los Estados Financieros de 2009 se registraron las actualizaciones de los 
avalúos de los bienes de la Empresa,  con base en el resultado preliminar 
entregado por el contratista Consorcio MGI Paez- Consulcontaf por valor de 
$619,413 millones; donde las cifras más representativas se concentran en los 
sistemas de acueducto y alcantarillado. Lo anterior para dar cumplimiento a las 
normas técnicas de las propiedades, planta y equipos Resolución SSPD 33635 de 
diciembre 2005.   
 
 
 

NOTA 9 - OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 

 

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

 

 Tasa de interés 
efectiva anual 

 
2009 

 
2008 

    
Deuda pública externa moneda  
    Extranjera (Nota 3) (1) 

 
5.64% 

 
40,903 

 
36,433 

Deuda pública interna moneda nacional  DTF-2 a DTF +4   18,369   20,195 

  59,272 56,628 
Menos - Porción no corriente  (55,981) (52,641) 

 - Porción corriente     3,291    3,987 
    
    
(1) El incremento corresponde a los desembolsos y capitalización de intereses 

sobre el crédito efectuado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
como parte del contrato de préstamo suscrito el 3 de enero de 2000, entre 
esta entidad y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P, 
para la ejecución del plan maestro de acueducto y alcantarillado de la 
ciudad de Pereira, tal como se describe en la Nota 23, sobre este contrato 
igualmente se firmo un contrato de garantía, donde el garante es el Municipio 
de Pereira.  

 
 

Durante el 2009 se han capitalizado intereses por US 817,403 y amortizado a 
capital US 972,970; el 9 de marzo  se realizó un desembolso por valor de 
US1,062,790.8, el 3 de septiembre US998,783 y el 7 de diciembre US2,057,559.12. 

 
 

La deuda pública interna se encuentra garantizada con la pignoración de 
rentas equivalente al 120% del servicio a la deuda anual. 
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NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR 
 
Los saldos de proveedores y cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían 
lo siguiente: 
 
 2009 2008 

Avances y anticipos recibidos (1) 4,733 2,844 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (2) 1,430 182 
Proyectos de inversión  97 579 
Acreedores (Dividendos Promotora) 1,374 817 
Cuentas por pagar empresas vinculadas (Nota 17) 110 93 
Retención en la fuente e impuesto de timbre  357 363 
Adquisición de bienes y servicios 143 510 
Sentencias 111 - 
Impuesto al valor agregado IVA  -   -   
Subsidios asignados Nota 6           -             -      
 8,355 5,388 
 
(1) Corresponde al valor de las Regalías recibidas del Departamento Nacional de 

Planeación por valor $3,344 y a los convenios  suscritos con el Municipio de 
Pereira, con el objeto del mejoramiento en la calidad de los acueductos 
urbanos y rurales de la ciudad de Pereira, la Ingeniería, Administración y 
Operación (IAO) por $1,427. 

(2) Los impuestos por pagar corresponden principalmente a la tasa retributiva 
adeudada a la Carder por $1,235, así como la tasa de uso por $34; el Impuesto 
de Industria y Comercio por $136 millones. 

 
Sobre este tema es importante resaltar la gestión adelantada ante la Secretaría 
de Hacienda del Municipio de Santa Rosa de Cabal, donde se aprobó la solicitud 
de exoneración del impuesto predial de los predios que se encuentren definidos 
legalmente como parques naturales o públicos de propiedad de entidades 
estatales; según el Acuerdo 030 de 2003, artículo 24, numeral 7, aplicándose el 
beneficio a los predios de Doima y el Cedral los cuales tenían una deuda por este 
concepto de $78 millones de pesos. 
 
 

NOTA 11 - OBLIGACIONES LABORALES 
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Los saldos detallados a continuación corresponden a las prestaciones sociales 
consolidadas al  31 de diciembre: 
 
 2009 2008 

Nómina por pagar 23 - 
Cesantías consolidadas 2,079 1,514 
Intereses sobre cesantías 250 222 
Vacaciones 188 199 
Prima de vacaciones 289 275 
Prima de servicios - - 
Prima de antigüedad 240 224 
Pensiones de jubilación        9        65 

 3,078 2,499 
 
 

NOTA 12 - PENSIONES DE JUBILACIÓN 

 
 
Las pensiones de jubilación al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
 
 2009 2008 
Cálculo actuarial   
  Saldo al inicio del año 30,088 29,236 
  Aumento por efectos del nuevo cálculo   1,842               852          
 
          Saldo al final del año 31,930 30,088 
Pensiones de jubilación por amortizar 
  Saldo al inicio del año 9,762 9,731 
  Aumento (Disminución) por efectos del nuevo cálculo 1,842 852 
  Recuperación de provisión del año - - 
 Amortización del año (Ver nota 8)  (1,406)    (821) 
 
           Saldo al final del año  10,198   9,762 
 
           Pasivo neto 21,732 20,326 
 
 
Los siguientes fueron los principales factores utilizados en el cálculo actuarial 
preparado al 31 de diciembre: 
 
 2009 2008 

Número de personas 522 527 
Tasa de interés técnico 6.48% 5.15% 
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Porcentaje amortizado 71.43% 69.52% 
 
 
Hasta el año 2001, el cálculo actuarial se venía amortizando hasta el año 2010, sin 
embargo, con los análisis realizados por la administración y con base en las 
normas legales vigentes se determinó la amortización hasta el año 2024. 
 
 
Para los años 2005 al 2009, 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 cargo a los resultados por concepto de amortización de pensiones de 
jubilación ascendió a $1,406 (2008 - $821). 
 
 
 
 

NOTA 13 - OTROS PASIVOS 

 
Los otros pasivos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
 
Años gravables impuesto de Renta 2008 2007 

Impuesto diferido 2,391 2,295 
 

El impuesto diferido se origina de las diferencias temporales entre la depreciación 

contable y la fiscal, por el año gravable 2008 $17 millones y por el año 2007 $99 

millones; así como la amortización del cálculo actuarial contable y fiscal año 2008 

$78 millones y 2007 $77.7 millones. Estas diferencias deberán ser amortizadas en los 

periodos en los cuales se reviertan las diferencias temporales que lo originaron. 
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NOTA 14 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR 

 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Empresa  estipulan que: 

 

a) La tarifa de impuestos para el 2009 es del 33%, (2007 - 34%), sobre la renta 
gravable. A partir del año 2003 y hasta el 2006 la tarifa fue del 35%,  dichas 
normas establecieron una Sobretasa a cargo de los contribuyentes obligados 
a declarar el impuesto sobre la renta y complementarios, equivalente al 10% 
del impuesto neto de renta determinado en cada uno de estos años, con la 
Reforma Tributaria Ley 1111 de 2006 esta sobretasa fue derogada. 

 

b) Las sociedades prestadoras de servicios públicos domiciliarios no están sujetas 
al sistema de renta presuntiva aplicable a otras compañías en Colombia. 

 

c) Las pérdidas fiscales generadas, pueden ser compensadas con las rentas 
líquidas ordinarias de los cinco años siguientes, sin superar el valor de la renta 
líquida. 

 

La declaración de renta correspondiente a los años 2007 a 2008, están sujetas a 
revisión y aceptación por parte de las autoridades tributarias.  La administración 
de la Empresa y sus asesores tributarios consideran que no se presentaran pasivos 
adicionales. 
 
Impuesto al patrimonio 
 
En el año 2003, las normas fiscales establecieron el impuesto al patrimonio por los 
años gravables 2004, 2005 y 2006, el cual estará a cargo de las personas naturales 
y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta con un patrimonio fiscal 
superior a $3,000,000. El impuesto se causa el primer día del año gravable 
considerando una tarifa  del 0.3%  liquidada sobre el patrimonio líquido al primero 
de enero de cada uno de los años gravables mencionados. Para el año 2007 la 
Reforma Tributaria Ley 1111 de 2006, establece en su artículo 27, que el impuesto 
se causará por los años 2007, 2008, 2009 y 2010, con una base gravable (art.28) la 
cual la constituye el patrimonio líquido poseído el 1° de enero de 2007 y la tarifa 
será del 1.2% por cada año (art. 29). El valor calculado para el año 2007 por 
concepto de este impuesto para la Empresa es de $2,067. (2006 - $513; 2005 - 
$421). 



 

 
 

 

INFORME DE GESTIÓN AÑO 2009 

114 

 
En aplicación al parágrafo del Art.292 de la Ley 1111 de 2006 “Reforma Tributaria”, 
la cuenta de revalorización del patrimonio fue disminuida por el valor del 
impuesto al patrimonio por el año gravable 2007 sin afectar los resultados del 
ejercicio. 
 
 
NOTA 15 - PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
 
 
Capital social 
 
El capital suscrito y pagado de la Empresa en 2009 y 2008 está representado por 
964.332.128 acciones emitidas con un valor nominal de $10 pesos colombianos 
cada una.  La composición accionaria al 31 de diciembre de 2009 es como sigue: 
 

 Participación 

La Promotora 95% 
Accionistas Solidarios     5% 

 Total 100% 
 

 

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 distribuíble 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, se registró la 
constitución de la reserva por $842 millones, según la distribución de utilidades 
correspondientes al 2008.  
 
 
Reserva para rehabilitación, extensión y reposición de los sistemas 
 
De acuerdo con disposiciones legales vigentes, la Empresa estaba obligada, 
hasta el 31 de diciembre de 2002, a apropiar una reserva para rehabilitación, 
extensión y reposición de los sistemas con el propósito de tener derecho a la 
exención temporal de las rentas provenientes de la prestación de servicios 
públicos de acueducto y alcantarillado y sus actividades complementarias. 
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La Asamblea General de Accionistas aprobó el incremento del capital suscrito y 
pagado en un valor equivalente al 50% del capital autorizado, para ello se 
trasladaron $5.355 de la cuenta de Reserva para rehabilitación, extensión y 
reposición de los sistemas según Acta N.23 de 2007. Para el año 2009 la 
apropiación de las utilidades fue de $421 millones. 
 
 
Reserva Inversiones del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado (Pari-Passu 
BID) 
 
Durante la vigencia fiscal 2007, se estableció la reserva denominada “pari-passu 
inversiones BID”, la cual pretende garantizar el cubrimiento de las contrapartidas 
correspondientes a los proyectos BID del programa de agua potable y 
saneamiento, por valor de  $6.288, después de la revisión a las inversiones 
contratadas y ejecutadas, la Asamblea solicito descongelar el monto de $2.004, 
para que fueran distribuidas a los socios sin que se viera afectada la operación, 
igualmente se constituyó una nueva reserva para el año 2009 de $5.503 millones. 
 
 
Superávit por donaciones 
 
La Empresa ha registrado los valores recibidos por concepto de donaciones en 
dinero, a través de convenios, los cuales no generan contraprestación, y 
corresponden a un incremento patrimonial. 
 
Revalorización del patrimonio 
 
Se ha abonado a la cuenta de revalorización del patrimonio, con cargo a 
resultados, ajustes por inflación sobre los saldos de las cuentas del patrimonio.  De 
acuerdo con normas vigentes este saldo no podrá distribuirse como utilidad hasta 
que se liquide la Empresa o se capitalice.  Esta capitalización representa para los 
accionistas un ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. 
Se solicito la autorización a la Asamblea General de Accionistas para proceder a 
registrar el impuesto al patrimonio disminuyendo esta cuenta sin afectar los 
resultados del ejercicio.  
 

 

NOTA 16 - CUENTAS DE ORDEN 

 
Los saldos de cuentas de orden al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
 2009 2008 

Deudoras   
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Deudoras de control   

  Bienes y derechos en investigación administrativa 574 574 
  Activos totalmente depreciados 4,930 3,662 
  Responsabilidades en proceso internas (Ver Nota 8 Num.1) 
(1) 

393 393 

  Contrato de crédito BID (unidad de caja)  92 1,781 
  Convenios Plan Maestro 9,123 9,123 
  Cuotas partes jubilados por cobrar 907 1,049 
  Recargos por mora 587 563 
  Subsidios asignados 20,385 20,385 
  Aportes en entidades no controlantes – Corporación Deportiva 
Centenario 

8 - 

  Responsables fiscales  70 70 
  Deudores varios    1,955    1,997 

  39,024  39,597 
Deudoras Fiscales   

  Deudoras fiscales  11,452  66,305 

Cuentas de orden deudoras  50,476  105,902 

Acreedoras   

Responsabilidades contingentes   

  Litigios o demandas 5,657 5,657 
  Otras responsabilidades contingentes 19,604 16,202 
  Acreedoras fiscales  264,470  264,187 
Cuentas de orden acreedoras  289,731  286,046 

   
 340,207 391,948 
 

(1) Esta cuenta de orden representa el valor de los faltantes de elementos de 
almacén de acuerdo a las tomas físicas de inventarios y los demás actos 
relacionados con el detrimento del patrimonio, que ameritan procesos de 
responsabilidades, el saldo se discrimina a continuación: 

 

Faltantes inventarios año 2003 - $255 millones; 2005 - $36 millones; 2006 - $1 
millón. 

Faltantes elementos de bronce dados de baja año 2002 $92 millones. 

Pérdidas de químicos por derrames y evaporación $8. 

 

 

NOTA 17 - SALDOS Y TRANSACCIONES CON EMPRESAS RELACIONADAS 
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Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre correspondían a saldos con 

los siguientes accionistas: 

 

     2009         2008  
  

Deudores 
Cuentas 
Por pagar 

 
Deudores 

Cuentas 
por pagar 

Empresa de Aseo 42 - 42 1 
Empresa de Energía 22 40 22 3 
Multiservicios S. A 542   70 871   89 
 606 110 935 93 
 
 
Las principales transacciones con partes relacionadas son: 
 
 2009 2008 

Servicios de operación comercial, informática y CIS    
  Multiservicios S. A. 1,642 1,714 
Gastos por otros servicios   
  Multiservicios Honorarios Administración Delegada 181 192 
  Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P - Contribución 44 44 
Gastos por prestación de servicios públicos   
  Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 3 4 
  Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 507 443 
Imagen Corporativa, alumbrado navideño   
  Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 50 - 
 
 
Durante los periodos de 2009 y 2008 no se llevaron a cabo operaciones con 
empresas vinculadas, accionistas, directores y administradores de las 
características que se mencionan a continuación: 
 
1. Servicios gratuitos o compensados. 
2. Préstamos que impliquen para el mutuario una obligación que no corresponda 

a la esencia o naturaleza del contrato mutuo. 
3. Préstamos con tasas de intereses diferentes a las que ordinariamente se pagan 

o cobran a terceros en condiciones similares de plazo, riesgo, etc. 
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NOTA 18 - INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos por el periodo terminado el 31 de diciembre fueron como sigue: 
 
 
 2009 2008 

Servicio de acueducto 37,576 36,632 
Servicio de alcantarillado 24,394 23,515 
Venta de agua en bloque potable y cruda 666 653 
Devolución, rebajas y descuentos en venta de servicios       (-)       (-) 

 62,636 60,800 
 
 
 

NOTA 19 - COSTOS DE OPERACIÓN 
 
Los costos de operación por el periodo terminado el 31 de diciembre 
comprendían: 
 
 2009 2008 

Servicios personales 8,466 8,213 
Depreciaciones 10,733 9,542 
Amortizaciones 1,262 729 
Contratos de Prestación de Servicios 2,907 2,666 
Costos por conexión 1,667 1,914 
Operaciones comerciales con Multiservicios 1,565 1,623 
Operación y mantenimiento sistemas de distribución y 
recolección 

1,467 1,228 

Contribuciones por tasa de Uso y Retributiva (*) 1,270 1,300 
Consumo insumos directos productos químicos, energía 
bombeo 

1,258 1,374 

Mantenimiento y Reparación de infraestructura y equipos 1,470 1,309 
Transporte, fletes y acarreos 1,015 975 
Vigilancia 868 724 
Generales 853 972 
Honorarios 296 404 
Seguros 318 352 
Servicios públicos 439 387 
Impuestos     376     379 
Arrendamientos 44 16 
Centro de información de servicios CIS 77 91 
Costos gestión ambiental      417          - 
 36,768 34,198 
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(*) En las vigencias anteriores el cálculo del valor a pagar por tasa retributiva se 
basaba en la carga contaminante referida a la población, modo de cálculo 
acordado con la CARDER, a partir del año 2006 el valor a pagar por esta tasa, 
obedece a lo incluido en la nueva estructura tarifaria donde la metodología 
estableció calcularla con base a los metros cúbicos vertidos facturados. 
 
 
 
NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de administración y generales para el periodo terminado el 31 de 
diciembre comprendían lo siguiente: 
 
 2009 2008 

Servicios personales 5,725 4,693 
Pensiones de jubilación 3,190 2,996 
Generales 1,989 1,097 
Contratos de prestación de servicios 17 17 
Comisiones y honorarios 894 820 
Impuestos y contribuciones (1)  1,715 1,413 
 13,530 11,036 

 
(1) La variación más importante en este grupo de cuentas por valor  $316 millones 
corresponde a las cuotas de fiscalización y auditaje. 
 
 
OTROS NEGOCIOS  
 
El estado del la gerencia del Plan Departamental de Risaralda al corte de este 
informe es: 
 
Administración de proyectos Plan Departamental 724 
Costos de Administración 61 
Gastos de Administración  329 
Utilidad   334 
 
 
 
NOTA 21 - INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
Los ingresos no operacionales por el periodo terminado el 31 de diciembre 
comprendían: 
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 2009 2008 

Diferencia en cambio 32 48 
Financieros 988 1,079 
Recargos por mora 208 195 
Extraordinarios (2) 587 311 
Ajustes de ejercicios anteriores (1)   1,678         78  

   3,494   1,711 
 
(1) El incremento en los ingresos de ejercicios anteriores, se generó en la 

recuperación de la provisión impuesto de renta que se tenía registrada en el 
pasivo por valor de $1.184 millones. 

 
(2) En cumplimiento al contrato cuyo objeto es la recuperación de cuotas partes 

pensionales, al corte de este informe la cifra por este concepto es de $40 
correspondientes a pagos de las Empresas Públicas de Medellín, Armenia y 
Departamento de Caldas, El valor de $300 millones corresponden a 
recuperación de pensiones compartidas con el ISS. 

   
 
NOTA 22 - GASTOS NO OPERACIONALES 
 
Los gastos no operacionales por el periodo terminado el 31 de diciembre 
comprendían: 
 
 2009 2008 

Diferencia en cambio  308 1,172 
Intereses deuda pública interna y externa 2,628 2,642 
Ajuste de ejercicios anteriores 151 246 
Extraordinarios 1 31 
Otros gastos ordinarios  544 682 
Comisiones y gastos bancarios     131       92  

 3,763 4,865 
 
Durante la vigencia 2007 se creo y registro la provisión para mitigación del riesgo 
cambiario que al cierre del año 2008 se registro como efectiva quedando en cero 
y generando una pérdida de $3,021 millones.  La provisión se adopto como 
política de cubrimiento para futuros incrementos del dólar y para neutralizar el 
efecto cambiario en el estado de resultados. Para este cierre se registra una 
provisión de $3.517 millones, continuando con la política de cubrimiento del 
riesgo.    
 
 

NOTA 23 - CONTRATOS Y COMPROMISOS 
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Los contratos y compromisos más representativos al 31 de diciembre de 2009 son: 
 
a) 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. 

 
b) Acuerdo 28 del 14 de agosto de 2009 con el Departamento Nacional de 

Planeación - Fondo Nacional de Regalías, para la financiación del proyecto 
“Construcción de obras de infraestructura en el Río Consota para mitigación 
del riesgo sanitario y geotécnico en el tramo comprendido entre los barrios El 
Poblado y la desembocadura de la Quebrada Bedoya”; por $3.344 millones. 

 
c) Acuerdo 44 del 18 de noviembre de 2009 con el Departamento Nacional de 

Planeación - Fondo Nacional de Regalías, para la financiación del proyecto 
“Saneamiento hídrico metropolitano en los Municipios de Pereira y 
Dosquebradas en el Departamento de Risaralda”; por $6.700 millones. 

 
d) 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. 
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLOOSS  

AAUUDDIITTOORREESS  

IINNDDEEPPEENNDDIIEENNTTEESS   
  
SSoobbrree  eell  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  PPllaann  ddee  DDeesseemmppeeññoo  ddeell  PPrrooggrraammaa  AAgguuaa  PPoottaabbllee  yy  SSaanneeaammiieennttoo  ddee  PPeerreeiirraa,,  

CCoonnttrraattoo  ddee  PPrrééssttaammoo  BBIIDD  NNoo..  11119999//OOCC--CCOO..  

  

PPoorr  eell  ppeerriiooddoo  ccoommpprreennddiiddoo  eennttrree  eell  0011  ddee  JJuulliioo  yy  eell  3311  ddee  DDiicciieemmbbrree  ddee  22000099  
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IINNFFOORRMMEE  DDEE  LLOOSS  AAUUDDIITTOORREESS      
 
 
AAll  CCoommiittéé  ddee  SSeegguuiimmiieennttoo  PPllaann  ddee  DDeesseemmppeeññoo  ddee  llaa      
EEMMPPRREESSAA  DDEE  AACCUUEEDDUUCCTTOO  YY  AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO  DDEE  PPEERREEIIRRAA  SS..AA..  EE..SS..PP..      
 
 
Hemos efectuado un seguimiento al convenio denominado PLAN DE DESEMPEÑO de la 
EAAP S.A. E.S.P. por el período comprendido entre el 1 de Julio y el 31 de Diciembre de 
2009; de acuerdo con los artículos estipulados en dicho Plan. Los resultados obtenidos, así 
como la gestión realizada, son responsabilidad de la administración de la Empresa y de la 
Alcaldía del Municipio de Pereira. Nuestra responsabilidad es emitir un informe con base 
en la evaluación del grado de cumplimiento de los indicadores y las obligaciones pactadas, 
en el periodo bajo examen. 
 
De acuerdo con nuestras pruebas de auditoría al cumplimiento del Plan de Desempeño, 
informamos lo siguiente:   
 
1. La Junta Directiva continúa sesionando de forma regular, con la participación activa 

de cada uno de los representantes, del sector académico, de la sociedad civil y 
agremiaciones económicas. 
 

2. La Empresa continúa con las políticas de austeridad en el gasto, el resultado del 
indicador EBITDA, al 31 de diciembre de 2009, fue de $26.123,66 millones, con un 
margen de 41,17%, éste con respecto al año anterior, tuvo una disminución en 
términos absolutos de $536,41 millones y una disminución porcentual de 2,68 
puntos, con respecto al año anterior, ($26.660,07 millones, margen 43,85% en el 
2008), originado principalmente por el uso racional del agua, lo que ha generado 
que el consumo promedio en metros cúbicos de los usuarios se haya reducido. 

 
3. La Empresa durante el año 2009, recaudó $63.242,84 millones, facturó $63.754,73 

millones, tuvo una eficiencia en el recaudo de 99,20%, (98,17% en el 2008); y una 
rotación de cartera de 49,99 días (54,56 días en el 2008). La empresa obtuvo 
ingresos operacionales por $62.636,06 millones, con un promedio mensual de 
$5.219,67 millones. La eficiencia del recaudo fue evidentemente mayor a la obtenida 
en el mismo período del año pasado, como resultado de las gestiones tendientes a la 
recuperación de cartera y al mantenimiento de la facturación al día.  
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4. La Empresa cumple satisfactoriamente con el pago del servicio de la deuda con el 

BID, este cumplimiento se refleja en el indicador de cubrimiento del servicio de la 
deuda, que a 31 de diciembre de 2009, se ubicó en 4,90 veces (6,18 veces en el 
2008), frente a una meta proyectada de 5,84 veces. 
  

5. En lo relacionado con atención al usuario, la Empresa a 31 de diciembre de 2009 
obtuvo los siguientes resultados: 

 
• Índice de velocidad de atención a solicitudes de conexión: 8,4 días  
• Días de respuesta en atención de reclamos (días/reclamo): 4 días  
• Tiempo promedio de respuesta en llamadas a línea 116: 6 segundos 
• Porcentaje de llamadas sin contestar (abandonadas): 6% 

 
Estos resultados se ajustan a lo establecido por La Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico (CRA). 

 
6. Aguas y Aguas de Pereira, desde hace varios años tiene contratados los procesos 

operativos del área comercial con MULTISERVICIOS S.A., en el desarrollo del 
contrato se observa una adecuada coordinación de actividades operador - 
contratante, que ha permitido ser eficientes en la gestión comercial, como se puede 
apreciar en el resultado de los indicadores de los últimos años. 
 

7. El Departamento Nacional de Estadística – DANE, suministró las proyecciones de la 
Población 2006-2020; sin embargo, los datos del Censo realizado en el año 2005 aún 
no han sido aprobados por el Congreso de la República, por tanto, se considera 
formalmente no oficial. 
 
La Empresa realiza los cálculos para obtener los indicadores de cobertura de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, de acuerdo con las proyecciones del DANE, 
no obstante, los resultados obtenidos no son consistentes con la realidad, porque los 
indicadores actuales pierden puntos porcentuales; debido a que al proyectarse sin 
realizar ninguna gestión, da como resultado una cobertura superior al 100%, lo cual 
es considerado por la Empresa como no confiable. Así las cosas, aún no se tienen 
bases sólidas para el cálculo de los indicadores de cobertura de los servicios de 
acueducto y alcantarillado; sin embargo, el número de suscriptores de acueducto 
durante los dos últimos años ha sido el siguiente: (diciembre 2009: 116.953); 
(diciembre 2008: 113.649) y de alcantarillado (diciembre 2009: 110.923); diciembre 
2008: 107.692). 
 

8. La Empresa durante el año 2009, realizó acciones tendientes a mejorar la imagen 
corporativa, mediante campañas y pautas publicitarias en medios visuales, cuñas 
radiales, vallas publicitarias distribuidas en la ciudad e insertos alusivos en las 
facturas de servicios públicos. Consideramos que la Empresa cumple 
satisfactoriamente la responsabilidad de fortalecer su imagen institucional.  
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9. En relación con las inversiones del Programa de Agua Potable y Saneamiento de 
Pereira, la Empresa logró ejecutar sin contratiempo en el año 2009, todas las obras 
que inició en el segundo semestre del 2008, al igual que iniciar el procesos de 
licitación de las obras civiles. 

 
Anexo a este informe relacionamos el estado de la contratación con corte a 
diciembre 31 de 2009, en el cual se detallan las inversiones ejecutadas y en 
ejecución por $COP14.041,9 millones, equivalente en dólares a (USD$6,2 millones), 
correspondientes a los contratos suscritos en el año 2009.  
 

10. La Empresa mantuvo durante el año 2009 una nómina óptima dentro de los 
estándares de eficiencia del sector, lo cual se evidencia en el indicador de 
productividad laboral, cuyo resultado a diciembre 31 de 2009 estuvo en 2,27 
personas por cada mil usuarios (2,34 personas en el 2008), cumpliendo 
satisfactoriamente con la meta de 2,46 establecida en el plan de desempeño. 

 
11. La tasa de usuarios con micro medición para el año 2009, se ubicó en 99,10% 

(diciembre 2008 - 98,90%); en lo referente a la eficiencia en micro medición, se 
ubicó en el 99,67% (diciembre 2008 - 99,48%), ambos indicadores presentaron 
logros significativos con respecto al año anterior. 

 
12. El indicador de índice de agua no contabilizada obtenido fue de 29.97%, que 

presentó una reducción significativa de (1,76%) con respecto al año anterior, 
(diciembre 2008 – 31,73%). La empresa continúo las gestiones tendientes a la 
disminución de pérdidas de carácter comercial, tales como la legalización de 
clandestinos, matrículas de nuevos usuarios y la medición adecuada; también en las 
zonas de mayor riesgo de hurto, la Empresa enfatizó acciones como el 
empotramiento en mortero de los medidores, el reemplazo de la instalación de 
medidores de cobre, por la instalación de medidores plásticos y cajas de protección 
con dispositivos de seguridad. En la disminución de pérdidas técnicas del índice de 
agua no contabilizada, el grupo de fraudes continúa realizando revisiones en 
construcciones y predios, en los que se presumen existen consumos ilegales/no 
contabilizados; adicionalmente, se implementó un procedimiento para georeferenciar 
matrículas periódicamente. 

 
13. En cuanto a la incursión en nuevos mercados en zonas de interés, la Empresa con 

base en los Planes Departamentales de Agua, establecidos por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial a través de las Gobernaciones, suscribió 
un contrato interadministrativo con la Gobernación de Risaralda, para realizar la 
Gerencia Asesora del Plan en el Departamento; Aguas y Aguas, está ejecutando esta 
labor en todos los municipios del Departamento, con excepción del Municipio de 
Dosquebradas. Los Planes Departamentales incluyen los servicios de Gerencia 
Asesora y de Operación del Sistema de Acueducto y Alcantarillado, dada su 
experiencia, la Empresa está atenta a participar en los procesos licitatorios que se 
publiquen y que sean de su interés. 
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14. Con el modelo de gestión por competencias, cada uno de los directores de área de 
la Empresa efectuaron las evaluaciones de desempeño del personal se  elaboró un 
plan de capacitaciones para el año 2009, el cual se ejecutó de acuerdo al 
cronograma previsto.  

 
15. La Empresa continuó documentando sus procesos y procedimientos, como lo 

establece la Norma Técnica ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental, tendientes a 
implementarlos en el año 2010 y buscar la pre-auditoria para alcanzar 
posteriormente la certificación. A 31 de diciembre de 2009, se identificaron los 
aspectos ambientales de la Empresa, se integraron los procedimientos comunes 
entre la Norma Técnica 9001 y 14001, se documentaron procedimientos que 
requiere la Norma 14001, no estaban contemplados en la Norma 9001, así mismo, 
se clasificaron los programas para realizar el plan operativo, se establecieron los 
objetivos, metas e indicadores y se realizó el diagnóstico e identificación de la parte 
legal de la Norma 14001.  
 

16. La Contraloría Municipal de Pereira, interpreta que Aguas y Aguas de Pereira debe 
implementar el Modelo Estándar de Control Interno para Entidades Públicas-  MECI, 
sin embargo, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, 
mediante consulta realizada por la Empresa concluye que Aguas y Aguas de Pereira 
S.A., no debe implementarlo, por no estar cobijada por el artículo 5 de la Ley 87 de 
1993, y su régimen de actos y contratos, por tratarse de una Empresa de Servicios 
Públicos Mixta, es el correspondiente al derecho privado. 
 
La Empresa, tomó como referencia el MECI - 2005 para optimizar el  sistema de 
gestión de control integral existente, e integró todos los procedimientos de la 
Empresa basados en la norma ISO 9001 a este modelo, el cual denominó Sistema 
Integrado de Calidad y Control.   
 

17. El sistema de Gestión del desempeño actualmente se basa en el modelo de 
indicadores bajo el concepto de Balanced Scorecard, que ha sido una herramienta 
muy útil para el control y monitoreo de indicadores. 
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18. El convenio de compromiso suscrito entre la Empresa, el Municipio de Dosquebradas 

y la Corporación Autónoma Regional (CARDER), suscrito en enero de 2007, con el fin 
de adelantar el proyecto de saneamiento hídrico del Río Otún, a través de una 
solución metropolitana para las ciudades de Pereira y Dosquebradas aún no se ha 
materializado, ya que el Municipio de Dosquebradas no ha definido su plan de 
saneamiento y manejo de vertimientos, requisito indispensable para que la CARDER 
apruebe el proyecto y se inicien las obras convenidas, sin embargo, la Empresa está 
ejecutando los compromisos  correspondientes al saneamiento de los Ríos Otún y 
Consota. 

 
 
 
AMÉZQUITA & CIA S.A.   
 
 
 
 
ÓSCAR HERNÁNDEZ TORRES   
Contador Público   
Tarjeta Profesional No. 34.173 — T   
Febrero 15 de 2010 
Pereira, Colombia  
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EEMMPPRREESSAA  DDEE  AACCUUEEDDUUCCTTOO  YY  AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO  DDEE  PPEERREEIIRRAA  SS..AA..  EE..SS..PP..  
  

SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  AA  RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  DDEE  AAUUDDIITTOORRÍÍAA  AANNTTEERRIIOORR  
DDIICCIIEEMMBBRREE  3311,,  22000099  

 
  
  
SSeeccrreettaarrííaa  GGeenneerraall::  
  
RReevviissaarr  yy  ccoorrrreeggiirr  llaa  iimmpprreessiióónn  ddee  llaass  AAccttaass  ddee  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  ddeell  aaññoo  22000088,,  qquuee  aappaarreecceenn  
iimmpprreessaass  ddoobblleemmeennttee..  
  
LLaa  AAddmmiinniissttrraacciióónn  aaccooggiióó  nnuueessttrraa  rreeccoommeennddaacciióónn  yy  llaass  aaccttaass  ssoonn  eellaabboorraaddaass  
ooppoorrttuunnaammeennttee  lluueeggoo  ddee  ccuullmmiinnaaddaass  llaass  rreeuunniioonneess  ddee  JJuunnttaa  DDiirreeccttiivvaa  yy  ddee  AAssaammbblleeaa..  
  
 
SSuubbggeerreenncciiaa  ddee  IInnggeenniieerrííaa::  
 
AAggiilliizzaarr  eell  pprroocceessoo  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn  ddee  llooss  ccoonnttrraattooss  ssuussccrriittooss..  
  
LLaa  EEmmpprreessaa  aaccooggiióó  nnuueessttrraa  rreeccoommeennddaacciióónn  yy  aa  3311  ddee  ddiicciieemmbbrree  llooss  ccoonnttrraattooss  tteerrmmiinnaaddooss  
ppeennddiieenntteess  ddee  lliiqquuiiddaacciióónn,,  ssee  eennccuueennttrraann  ffoorrmmaallmmeennttee  lliiqquuiiddaaddooss  mmeeddiiaannttee    aaccttaass..  
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EEMMPPRREESSAA  DDEE  AACCUUEEDDUUCCTTOO  YY  AALLCCAANNTTAARRIILLLLAADDOO  DDEE  PPEERREEIIRRAA  SS..AA..  EE..SS..PP..      

  
EEXXAAMMEENN  AALL  CCUUMMPPLLIIMMIIEENNTTOO  DDEELL  PPLLAANN  DDEE  DDEESSEEMMPPEEÑÑOO    PPRREESSTTAAMMOO  BBIIDD  11119999  OOCC//CCOO  

DDIICCIIEEMMBBRREE  3311,,  22000099  
 
A continuación presentamos un detalle de las actividades acordadas en el Convenio Plan 
de  Desempeño, suscrito en junio 6 de 2006, entre la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de  Pereira S.A. E. S. P. y el Municipio de Pereira. Este muestra los logros 
obtenidos cláusula por  cláusula, del plan de desempeño que se encuentra vigente a la 
fecha.  
 

DESCRIPCIÓN DE LA CLAÚSULA CUMPLIDO NO 
CUMPLIDO 

  
OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  EEMMPPRREESSAA      
  
AARRTTÍÍCCUULLOO  CCUUAARRTTOO:: La Empresa se obliga a: 
4.1 Establecer y mantener condiciones estructurales de autonomía y 
responsabilidad incluyendo las respectivas reformas estatutarias que aseguren 
la participación Junta Directiva de representantes del sector académico, de la 
sociedad civil y agremiaciones económicas.  
 

X  

4.2  Aumentar el margen de Utilidad antes de impuestos, intereses, 
Depreciación y Amortización (EBITDA), mediante el crecimiento sostenido de 
los ingresos operacionales y un adecuado control de los costos y gastos de 
funcionamiento efectivos, de acuerdo a los indicadores comprometidos en el 
anexo 1. 
 

X  

4.3 Mantener un flujo de caja saludable, garantizando un eficiente control de 
recaudo y una adecuada rotación de cartera. 
 

X  

4.4 Minimizar exposición de la Empresa al riesgo financiero y cambiario y 
garantizar un adecuado cumplimiento del servicio de deuda. 
 

X  

4.5 Mantener los estándares de atención al usuario, en tiempo de conexión y 
reconexión, tiempo de respuesta en llamadas telefónicas y tiempo de 
procesamiento de reclamos comerciales por facturación y solicitud del servicio. 
 

X  

4.6. Asegurar que los mecanismos adoptados por la empresa para 
subcontratar los procesos operativos del área comercial respondan a un 
esquema de pagos basados en el desempeño que contemple incentivos y 
penalizaciones 
 

X  

4.7 Garantizar la cobertura de los servicios de Acueducto y Alcantarillado en la 
zona urbana, de acuerdo a la demanda y crecimiento de la ciudad. 
 
 

X  

4.8 Mantener la buena imagen corporativa de Aguas y Aguas de Pereira. 
 X  

4.9 La Empresa se compromete a efectuar el Plan de Inversiones acordado 
con el Banco, el cual figura en el anexo 2. Cualquier modificación de este Plan 
que suponga la exclusión de alguno, requerirá de la aprobación expresa de las 
partes y del Banco. 

X  
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DESCRIPCIÓN DE LA CLAÚSULA CUMPLIDO 
NO 

CUMPLIDO 
 
4.10 Reducir los costos operacionales y administrativos de la Empresa. La 
Empresa determinará y mantendrá una nómina óptima, es decir, con el 
número de puestos de trabajo y los perfiles que se requieren en la Empresa en 
condiciones de eficiencia; ésta nómina óptima siempre incluirá sin distinción a 
trabajadores oficiales y empleados públicos de libre nombramiento y remoción 
que cumpla con los requisitos mínimos exigidos. Las vacantes que se 
produzcan en los puestos de trabajo incluidos en la definición de nómina 
óptima serán cubiertas a través de mecanismos dotados de suficiente 
transparencia que garanticen la selección  del candidato más apto al puesto de 
trabajo. 
 

X  

4.11 Garantizar la cobertura y eficiencia en la micromedición. 
 

X  

4.12 Penetrar nuevos mercados en zonas de interés para la Empresa, 
desarrollando nuevos productos y servicios y diversificando el portafolio sin 
poner en riesgo la viabilidad de la empresa. 
 

X  

4.13 Adoptar e implementar un modelo de Gestión por Competencias para 
Aguas y Aguas, que incluya: i) Inventario del estado de competencias de los 
empleados, ii) Formulación de un plan de formación individual, iii) Formulación 
de un plan de reconocimientos, incentivos y sanciones, iv) Formulación de un 
plan de promoción, v) Diseño de los manuales y perfiles de competencias de 
los puestos de trabajo, vi) Diseño de los procedimientos de selección y 
contratación de personal, vii) Formulación de la metodología de evaluación de 
la gestión del desempeño y refuerzo de conductas diseñadas, viii) Capacitación 
del personal de la Empresa en temas específicos como gestión por 
competencias, evaluación del desempeño, refuerzo de conductas y 
sensibilización del personal. 
 

X  

4.14 Ampliar la certificación de la calidad bajo la Norma ISO 9000:2000 para 
los procesos financieros y contables. 
 

X  

4.15 Asegurar que la Empresa mantenga la protección ambiental y la 
prevención de la contaminación en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas, mediante un Sistema de Gerencia Ambiental. En todo caso 
propenderá por un manejo integral de vertimientos y residuos líquidos en el 
área de influencia del Área Metropolitana de Pereira y Dosquebradas. 
 

X  

4.16 Implementar y Consolidar el Sistema de Gestión y Control Integral acorde 
con el Decreto 1599 de 2005 en sus subsistemas: i) Control Estratégico, ii) 
Control de Gestión, y iii) Control de Evaluación. 
 

X  
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DESCRIPCIÓN DE LA CLAÚSULA  CUMPLIDO NO 
CUMPLIDO 

  
OOBBLLIIGGAACCIIOONNEESS  DDEELL  MMUUNNIICCIIPPIIOO      
  
AARRTTÍÍCCUULLOO  SSÉÉPPTTIIMMOO::  EL Municipio a través de su Alcalde se obliga a:  
 

  

1. Tomar las acciones para que la Empresa, pueda actuar con 
autonomía e independencia, con sujeción a los principios de 
eficiencia, economía y sostenibilidad para el logro de las metas de 
desempeño convenidas.  
 

X  

2. Tomar las medidas que sean necesarias dentro de la esfera de su 
competencia para lograr el cumplimiento de los objetivos del 
financiamiento. 
  

X  

3. Informar a la mayor brevedad posible al Banco sobre cualquier 
hecho que dificulte o pudiere dificultar el logro de los fines del 
financiamiento o el cumplimiento  obligaciones de la Empresa de 
suministrar o hacer que se suministren los recursos nacionales 
adicionales a que se refiere el Contrato de Préstamo. VER NOTA PIE 
DE PAGINA 
 

X  

4. Apropiar en el presupuesto de cada vigencia la partida que garantice 
la contribución oportuna de los recursos de contrapartida al 
Programa BID.  
 

X  

5. Apoyar que en la Asamblea de Accionistas se conserve en sus 
estatutos el reparto  de utilidades establecido en el artículo trigésimo 
segundo del estatuto vigente.  
 

X  

6. Apoyar la suscripción de un convenio tripartito entre la Empresa, el 
Municipio Dosquebradas y la Corporación Autónoma Regional de 
Risaralda (CARDER), solucionar los problemas de contaminación 
hídrica de los dos municipios.  
 

X  

7. A no tomar ninguna medida y a no permitir que se tomen 
providencias que dificulten o impidan la ejecución del Programa CO-
0182 u obstaculicen el cumplimiento de cualquier obligación de LA 
EMPRESA establecidos en el contrato préstamos con el BID para el 
antes citado Proyecto.  

X  

 
NOTA: Artículo 7, Numeral 3: Se resalta que tal situación no se ha presentado y por tanto no es exigible para el Municipio de 
Pereira. 
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A continuación presentamos el comportamiento de los indicadores de Gestión establecidos 
en el Plan de Desempeño. 
 

NNOOMMBBRREE  DDEELL  IINNDDIICCAADDOORR  FFOORRMMUULLAA    
DDIICCIIEEMMBBRREE  3311,,    PPRROOYYEECCTTAADDOO  

    22000099  
  

22000099  

  
PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

1 Cobertura del servicio de la deuda 
Ebitda  

4,90  5,84 
Servicio de Deuda 

2 Rentabilidad del Activo Total (ROI) 
Utilidad Neta  

2,17  1,59 
Activo Total 

  
PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  DDEELL  CCLLIIEENNTTEE  

3 Índice de reclamos Facturación Procedentes 
Numero de reclamos Procedentes  

0,18%  0,31% 
Total Facturas Emitidas 

4 Cobertura del Servicio de Acueducto (1) 
No. Suscriptores Acueducto  x 100  

-  98,29% 
No. de Domicilios 

5 Cobertura del Servicio de Alcantarillado (1) 
No. Suscriptores Alcantarillado  x 100  

-  95,07% 
No. de Domicilios    

6 Continuidad  del Servicio (2) 1 – (Tiempo Suspensión / Tiempo Total Prestación) 
 

99,38%  99,00% 

  
PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  PPRROOCCEESSOOSS  IINNTTEERRNNOOSS  

7 Eficiencia Micromedición (%) 
No. Medidores Leídos x 100  

99,67%  99,50% 
No. Medidores Instalados 

8 Tasa de Usuarios con Medición 
No. Suscriptores con Medición  x 100  

99,10%  98,50% 
No. Total de Suscriptores Activos   

9 Costos de Operación (Margen) 
Costos de Producción+ Gastos de Administración  

58,83% 
 

56,5% 
Ingresos Operacionales 

10 Participación gastos de funcionamiento)  (%) 
Gastos de Funcionamiento   

19,28%  20,78% 
Ingresos Operacionales 

11 Índice de agua no contabilizada (3) 
Volumen Producido  - Volumen Facturado  

29,97%  31,5% 
Volumen Producido 

12 Margen Ebitda 
Ebitda  x 100  

41,17%  43,5% 
Ingresos Operacionales 

13 Eficiencia del Recaudo 
Valor Recaudado x 100  

99,20%  96,65% 
Valor Facturado 

14 Rotación de Cartera (días) 
Cuentas por Cobrar del Período x 365  

49,99  63,00 
Valor Facturado 

  
PPEERRSSPPEECCTTIIVVAA  DDEE  CCRREECCIIMMIIEENNTTOO  YY  AAPPRREENNDDIIZZAAJJEE  

15 Productividad Laboral 
Total Empleados  x 1000  

2,27 
 

2,46 
Total Suscriptores 

 
(1) Con base en las proyecciones de la Población 2006-2020, suministrada por el DANE, la Empresa realizó los cálculos de los 

Indicadores de Cobertura del Servicio de Alcantarillado y Cobertura del Servicio de Acueducto; los resultados obtenidos no 
fueron consistentes con la realidad, dado que por la metodología de cálculo, el indicador actual pierde puntos porcentuales 
y proyectado sin hacer ninguna gestión, arroja como resultado una cobertura superior al 100%, lo cual es considerado por 
la Empresa como no confiable, por tanto no se presenta en este cuadro.  
 

(2) Fuente de la información, Departamento de Acueducto y Alcantarillado – Tiempo utilizado por la Subgerencia de 
Operaciones para realizar trabajos en la red (Horas de suspensión por deficiencia, daños producidos y por mantenimiento 
del sistema). 
 

(3) Fuente 1. Volumen de producción – Distribución; Departamento de producción – Macro medidores instalados 
Fuente 2. Volumen Facturado – Facturación – Sistema de Información Comercial.  
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PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE PEREIRA 
ESTADO DE INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS – VIGENCIA 2008-2009 CON 

CORTE A DICIEMBRE 31, 2009 
 

CONTRATO O 
LICITACION 

No. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Y/O 
COMPROMETI

DO 
 MILLONES 
$COP 

OBJETO CONTRATISTA 

MONTO 
DESEMBOLSADO 
DESDE EL INICIO 
DEL CONTRATO 

HASTA JUNIO 30 DE 
2009  

MILLONES $COP 

PENDIENTE DE 
DESMBOLSAR  
MILES USD$ 

ESTADO DEL 
CONTRATO O 
LICITACION 

CONTRATO
184/2008 

288.0 Interventoría para la construcción de 
las obras civiles: interceptor Río 
Consota Tramo Quebrada el Oso - 
Túnel Punta e Piedra y Colector 
Quebrada la Dulcera Tramo Final; valor 
del contrato $288.004.000, Plazo 10 
meses; fecha de inicio Septiembre 8, 
2008; fecha de terminación Julio 7, 
2009. Adición en tiempo de 45 días 
hasta el 30 de agosto de 2009. 

MARÍN 
GÓMEZ LUIS 
EDUARDO 

288,0 0,00 Terminado 

CONTRATO 
170/2008 

2.635.9 Suministro de obra civil para la 
recuperación ambiental de la Quebrada 
la Dulcera en el tramo comprendido 
entre Maraya y el Río Consota. Valor 
del contrato $2.385.941.125. Plazo 275 
días, fecha de inicio agosto 11, 2008; 
fecha de terminación Mayo 12, 2009.  
Adición en recursos por $249.984.930 
recursos propios. Valor total del 
contrato $2.635.926.055 

CONSORCIO 
CIMELEC 
OSORIO 

2.635,9 0,00 Terminado 

CONTRATO 
171/2008 

2.200.2 Suministro de obra civil para la 
recuperación ambiental y social del río 
Consota en el tramo comprendido entre 
la quebrada El Oso y el portal de 
entrada del túnel a la quebrada Punta e 
Piedra. Valor del contrato 
$1.950.277.800; Plazo 275 días. Fecha 
de inicio septiembre 18 de 2008. Fecha 
de terminación junio 16 de 2009. 
Adicionado en $249.999.969 con 
recursos propios. 

JOSUÉ 
ZAPATA 
OROZCO 

2.200,2 0,00 Terminado 

CONTRATO 
262/2008 

172.8 Suministro  de tubería y accesorios 
para la sectorización hidráulica del 
sistema de distribución de agua 
potable, etapa III; Fecha de iniciación 
octubre 1, 2008; fecha de terminación 
enero 28, 2009. Contrato suspendido y 
reiniciado en febrero de 2009. Fecha de 
liquidación definitiva, septiembre 14 de 
2009. Presentó un menor valor de 
ejecución de $2,4 millones. 

FERROVÁLVUL
AS S.A. 

170,4 0,00 Terminado 

CONTRATO 
263/2008 

60.9 Suministro y accesorios de hierro dúctil 
para la sectorización hidráulica del 
sistema de distribución de agua potable 
de Pereira, etapa III. Plazo de 
ejecución 4 meses; Fecha de inicio 
diciembre 1, 2008. Fecha de liquidación 
definitiva, septiembre 14 de 2009. 
Presentó un menor valor de ejecución 
de $1,5 millones. 

AVA S.A. 59,4 0,00 Terminado 

CONTRATO 
379/2008 

1.902,3 Contrato de obra y suministro de 
accesorios para la materialización 
técnica, comercial y operativa de la 
sectorización del sistema de 
distribución de agua potable de la 
ciudad de Pereira, etapa III; valor total 
del contrato $1.902.364.197. fecha 
prevista de terminación de obras, 
diciembre 17 de 2009. 

CONSORCIO 
MARIN 
OSORIO 

1.291,0 611,3 En proceso de 
Ejecución 
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CONTRATO O 
LICITACION 

No. 

VALOR DEL 
CONTRATO 

Y/O 
COMPROMETI

DO 
 MILLONES 
$COP 

OBJETO CONTRATISTA 

MONTO 
DESEMBOLSADO 
DESDE EL INICIO 
DEL CONTRATO 

HASTA JUNIO 30 DE 
2009  

MILLONES $COP 

PENDIENTE DE 
DESMBOLSAR  
MILES USD$ 

ESTADO DEL 
CONTRATO O 
LICITACION 

CONTRATO 
314/09   

1.833,4 Contrato para la construcción de obras 
civiles para la recuperación ambiental y 
social del río Consota, en el tramo 
comprendido en el puente, avenida las 
Américas, calle 55 y el portal de 
entrada túnel Consota-Otún, calle 81, 
incluye viaducto sobre el río Consota 
(grupo II). Valor del contrato 
$1.833.487.635. Plazo 150 días 
calendario, fecha de inicio septiembre 
03, 2009, fecha de terminación enero 
30, 2010. 
 

Consorcio 
Saneamiento 
Río Consota 
 

550,0 1.283,40 En Proceso de 
Ejecución 

CONTRATO 
361/09 

2.307,7 Contrato para la construcción de obras 
civiles para la recuperación ambiental y 
social del río Consota en el tramo 
comprendido entre la salida del túnel 
Consota - Puntaepiedra, Calle 38 hasta 
el puente Av. Las Américas, Calle 55 
con una longitud total de 1,569 m. 
Valor del contrato $2.307.679.500, 
plazo 330 días, fecha de inicio 
noviembre 11, 2009, fecha de 
terminación octubre 6, 2009. Anticipo 
30% por $692.303.850. 
 

Consorcio 
Consota II 
 

692,3 1.615,40 En Proceso de 
Ejecución 

CONTRATO 
386/09 

2.640,7 Suministro y obras civiles para la 
construcción del interceptor  del río 
Consota, túnel quebrada a quebrada 
puntaepiedra C35-C37.  

Consorcio 
Túneles 
Consota 

0,00 2.640,7 Adjudicado 
diciembre 

2009 
Acta de inicio 

febrero 8, 
2010 

 14.041,9   7.887,2 6.150,8  

 
 

 
 
 


