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 INTRODUCCIÓN  

 

Con el firme propósito de consolidar el buen nombre y prestigio ganado a nivel nacional, la 
Empresa acometió la realización de grandes eventos como el el Festival del Agua el cual 
constó de 8 actividades abiertas para el público, entre el 15 de julio y el 30 de agosto y el 
Congreso Internacional del Agua que se llevó a cabo en las instalaciones del Hotel de 
Pereira del 11 al 13 de Agosto de 2010. 
 
Obteniendo la favorabilidad del voto por parte de 17 Empresas de servicios públicos de las 
29 que componen la zona 1 (Empresas de Valle, del Risaralda, Cauca, Nariño, Putumayo, 
Tolima, Huila y Caquetá) Aguas y Aguas de Pereira fue elegida, durante el mes de Octubre 
para integrar la Junta Directiva Nacional de ANDESCO (Asociación Nacional de Empresas de 
Servicios Públicos y Comunicaciones). 
 
De igual forma, vale la pena mencionar importantes logros como el reconocimiento por 
parte de ANDESCO como finalista en “MEJOR EMPRESA MEDIANA EN RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL 2010” en el marco del congresos de servicios públicos domiciliarios 
celebrado en la ciudad de Cartagena y la re-certificación por parte de Bureau Veritas en la 
Norma ISO 9001 versión 2008. 
 
Aguas y Aguas de Pereira, emprende tal vez el más grande reto empresarial de los últimos 
años. Después de participar en convocatoria privada con las más importantes empresas del 
país, el Vice ministerio de Agua Potable y Saneamiento adjudicó contrato a nuestra empresa 
por valor de $8.824 Millones de pesos para adelantar la gerencia técnica del programa 
“TODOS POR EL PACIFICO – CHOCÓ” para llevar agua potable y bienestar a 13 municipios 
del departamento del Chocó, el cual será financiado por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Gobierno Nacional, por un valor 
estimado de $102.000 millones de pesos. 
 
Durante el 2010, Aguas y Aguas de Pereira mantuvo la excelencia en los distintos procesos 
operativos, redundando en unos excelentes indicadores de gestión. No obstante lo anterior, 
la más importante contracción de la demanda de los últimos años en el consumo de agua 
potable en el sector residencial, al pasar de 15,83 a 14,74 m3/suscriptor/mes, representó 
desde el punto de vista financiero una disminución en ingresos operacionales de $ 1.071 
Millones de pesos equivalentes al -1,7% con respecto al 2009. 
 
No obstante haber estado distante de 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, y gracias a la gestión realizada en los 
distintos procesos comerciales la empresa logró mantener unos niveles de eficiencia 
relevantes, manteniendo un muy bajo nivel de reclamación, alcanzando un nivel record de 
eficiencia en el recaudo del 99,26% y manteniendo tiempos de respuesta en atención a 
reclamos bien por debajo de los estándares que se manejan a nivel nacional. 
 
En el aspecto técnico, vale la pena destacar cómo se mantiene en un nivel excepcional 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 30,7%, muy por debajo 
del promedio de las empresas del sector. 
 
Así mismo, la empresa continuó su política de inversión en el marco del programa de Agua 
Potable y Saneamiento financiado con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo 
durante el año final de desembolsos del empréstito. Dichos recursos fueron invertidos 
principalmente en el componente de Saneamiento (Colectores e interceptores de ríos y 
quebradas).  
 
A pesar de una significativa disminución porcentual en el margen Ebitda, la empresa 
continúa generando recursos para atender sus distintas obligaciones, desarrollar su plan de 
inversiones y transferir dividendos a sus accionistas. La empresa alcanzó un Ebitda de 
$20.976 Millones de pesos. 
 
En un año complejo desde el punto de visto financiero, Aguas y Aguas de Pereira alcanza 
unos excelentes resultados desde el punto de vista operacional y técnico. 
 
Es por esto que, una vez más Aguas y Aguas de Pereira recibió la calificación AA+ ( Doble A 
Más) con perspectiva estable por parte de Fitch Ratings Colombia S.A., la cual representa 
“una muy sólida calidad crediticia respecto de otros sujetos de calificación del país”. 
 
De acuerdo con Fitch Ratings Colombia S.A. 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 la deuda está denominado en dólares. 
 
 
 
 
 
 

 

 
MARIA IRMA NOREÑA ARBOLEDA 

Gerente 



 

 

 

Congreso Internacional del Agua 
 
 
 

 
 
Expoagua Pereira 2010 se configura como uno de los eventos de mayor trascendencia en 
el año a nivel país en cuanto al tema de manejo y conservación del agua se refiere. Pero 
de igual manera, este evento se constituyó en la plataforma de impulso para posicionar 
Agua y Aguas de Pereira a nivel nacional e internacional como una Empresa eficiente en 
sus procesos y solida financieramente.  
 
Así, esta primera versión de Expoagua Pereira 2010 permitió proyectar a Aguas y Aguas 
de Pereira hacia el mundo como una empresa responsable y consciente de la conservación 
del recurso hídrico, y así mismo se pudo transmitir este mensaje por medio de referentes 
nacionales e internacionales reconocidos; pero aun más valioso, Expoagua se constituyó 
como el punto de partida para el logro del objetivo de visualización de la Empresa y como 
el sustento para el siguiente paso: atraer recursos y fomentar las alianzas y cooperación 
entre organizaciones. 
 
De igual forma, este evento impacto de manera positiva la Ciudad en la medida que 
posibilitó mostrar una imagen renovada de ciudad ambientalmente responsable, además 
de impulsar el componente económico.  
 
“Como empresa administradora del recurso hídrico, somos conscientes de que el agua es 
un elemento articulante e integrador no sólo de territorios sino de comunidades, 
instituciones y actores de la sociedad civil. El agua es un elemento decisivo para la 
cooperación en pro del manejo y la conservación del medio ambiente. Por eso queremos 
mostrar lo que hacemos y conocer nuevas experiencias. Pereira está lista para generar 
transformaciones en favor de la sostenibilidad ambiental del territorio y del bienestar de 
todos. Pereira quiere posicionarse como una ciudad modelo en un contexto de 
sostenibilidad del desarrollo a escala global, y EXPOAGUA PEREIRA 2010 es el mejor 
escenario para empezar a conseguirlo”. 
 
María Irma Noreña Arboleda. (Nota de Prensa) 
 
De esta manera, este evento por sus dimensiones se convierte en un referente de ciudad 
y de país, y que por sus características recibió el apoyo y la gratitud de quienes de una u 
otra forma participaron de él. A continuación, algunos de los mensajes recibidos de los 
expertos invitados al Congreso: 
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CARLOS FERNANDEZ-JÁUREGU (Conferencista): “deseo en esta oportunidad felicitarla de 
la forma como ha sido llevado a cabo este evento internacional con la participación de 
personalidades de los cinco continentes, el programa estuvo muy bien desarrollado de tal 
forma que los asistentes pudieron tener una visión de lo que pasa en el mundo, las 
regiones como América latina y el Caribe y ver que los que se hace en Aguas y Aguas de 
Pereira es un real ejemplo  para muchas ciudades en diferentes lugares del mundo. 
 
Después de compartir varias reuniones con mis colegas del BID, PHI-UNESCO/LAC, 
Universidades tanto locales como del exterior en Pereira, considero que sería de gran 
importancia para Pereira, Colombia y la América Latina y el Caribe el analizar la posibilidad 
de que este tipo de eventos se conviertan en una referencia y se llevan a cabo con un 
frecuencia adecuada, quizás cada 2 años haciendo que Pereira y de Aguas y Aguas de 
Pereira sean sinónimo del agua en el mundo, por nuestra parte, será un honor poder 
apoyarlos en este tipo de eventos y otros de interés común como por ejemplo llevar a 
cabo actividades de la Cátedra Internacional del Agua de Zaragoza en Pereira 
 
EDUARDO BERHENTZ (Conferencista): “Le envío esta breve nota para felicitarlos por el 
excelente congreso del agua y por el éxito en la organización del mismo. Del mismo modo 
le agradezco haberme considerado para ser parte del selecto grupo de conferencistas del 
evento. Ciertamente fue un privilegio haber participado bajo esta dignidad”. 
 
Estrategia e Impacto de las Comunicaciones 
 

Expoagua Pereira 2010 fue registrado en sus 
tres componentes por los medios de 
comunicación regionales y nacionales. En 
cuanto al Congreso Internacional atrajo una 
cantidad importante de medios a la ciudad, 
quienes además de realizar el cubrimiento 
periodístico del evento, también se interesaron 
en conocer las opiniones de los expertos 
invitados sobre el futuro del recurso hídrico en 
el mundo. Así, medios como La República, El 
Tiempo, Canal NTN 24 (RCN Internacional), 
Caracol Radio, y numerosos medios locales, 

destacaron el Congreso Internacional del Agua por su altísimo nivel académico y su 
organización. 
 
Plan de Medios. Para alcanzar el nivel de difusión logrado por el evento, en sus tres 
componentes, a nivel nacional e internacional se manejaron varias estrategias publicitarias 
a través de los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa y televisión), medios 
especializados y agencias de prensa internacional. 
Dada la naturaleza del evento, desde el punto de vista de responsabilidad social y 
ambiental, se buscó a través de la sensibilización sobre el objetivo de Expoagua Pereira el 
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acompañamiento de los más importantes medios de comunicación del país y de la ciudad, 
por medio de lograr tarifas preferenciales y acompañamiento noticioso, así un plan de 
medios evaluado en cerca de $130 millones se logra optimizar en $80 millones 
aproximadamente (un ahorro de 50 millones). Sin embargo, esta cifra no muestra el nivel 
de difusión logrado a través de medios alternativos como: medios especializados, 
organismos no gubernamentales -ONG`s, entidades del gobierno, gremios, portales web 
especializados, reuniones sectoriales, asistencia a eventos y organismos internacionales. 
Pagina Web. Esta constituyó en una de los mayores sitios de difusión del evento con un 
total de 9.855 visitas (durante 4 meses de su puesta en marcha) provenientes de 60 
países y de las cuales en promedio el 72% corresponden a visitas nuevas (ver archivo 
adjunto). 
 
Impacto en la Ciudad 
 
Los medios mostraron otra cara de la Ciudad a partir del cubrimiento periodístico que 
recibió el evento, de esta manera Pereira se presenta como un ciudad de iniciativa 
ambiental y con un gran potencial para el desarrollo de este tipo de eventos. 
 
A nivel económico una gran proporción de los recursos invertidos en el desarrollo del 
evento se entregaron a empresas (proveedores) locales, lo que permitió dinamizar la 
economía regional. De igual manera, a partir de estas contrataciones se generaron cerca 
de 80 nuevos empleos.  
 
En el mismo sentido, durante los días del evento, el comercio (especialmente lo 
relacionado con servicios hoteleros y de alimentos) se vio positivamente impactado por la 
presencia de los visitantes. La coincidencia con las primeras actividades de las Fiestas de 
Pereira contribuyó de manera significativa a este logro. 
 
A continuación se presentan en detalle la gestión realizada en cada uno de los 
componentes de Expoagua Pereira 2010. 
 
 

COMPONENTES EXPOAGUA PEREIRA 2010 

Este evento constó de tres componentes a saber: Congreso internacional del Agua, 
Muestra Comercial y el Festival del Agua. A continuación se presentarán los aspectos más 
relevantes de su desarrollo. 

I. CONGRESO INTERNACIONAL DEL AGUA 

 
Del 11 al 13 de agosto, Pereira fue el destino de más de cuatrocientas personas entre 
nacionales y extranjeros, atraídas por el Congreso Internacional EXPOAGUA PEREIRA 
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2010, durante el cual expositores de 7 países presentaron investigaciones y experiencias 
sobre el “Agua Como Eje Estructurante del Desarrollo Territorial Sostenible”. 

 
Acto de Apertura: Contó con la 
presencia de altas personalidades 
nacionales y locales, quienes participaron 
de la mesa principal, entre estos la 
Ministra de Medio Ambiente y el 
Presidente de Andesco, el Alcalde de 
Pereira. 
 
Ponencias. Se presentaron 18 ponencias 
inscritas dentro de los ejes temáticos 
desarrollados para los tres días de 
duración del Congreso Internacional, a 
saber: 

 
• Día 1. Política nacional e internacional en la gestión del recurso hídrico.  
• Día 2. Planificación territorial en torno al agua como eje estructurante.  
• Día 3. Territorios sostenibles en un contexto de escasez hídrica.  

 
De igual manera, se desarrollaron 3 de estas ponencias en idioma inglés, las cuales 
contaron con traducción simultánea. 
 

Conferencistas. El Congreso 
Internacional contó con la presencia de 
15 conferencistas, 8 internacionales 
procedentes de países como España, 
Uruguay, Chile, Holanda, México, 
Alemania, entre otros, y 7 conferencistas 
nacionales, todos pertenecientes a 
reconocidas instituciones. De igual 
manera se comto con la presencia de 5 
panelistas en representación de las 
instituciones que tienen mayor autoridad 
a nivel nacional en cuanto a regulación y 
manejo de recursos para el tema agua, 
tales como: la Comisión de Regulación y 

Saneamiento básico, Superintendencia de Servicios Públicos, Departamento Nacional de 
Planeación, entre otras. 
 
De igual manera, vale la pena resaltar que la afinidad de varios de los ponentes (e 
instituciones invitadas) por la temática desarrollada por el Congreso Internacional del 
Agua, posibilita que 12 de los 15 ponentes (e instituciones a los que se encuentran 
asociados) se vincularan al evento sin cobrar honorarios por su participación. En este 

Ernesto Guhl (Col), Enrique Leff (Mex), Manuel Rodriguez (Col) 
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sentido, se logra optimizar el presupuesto de gastos en cerca de $48 millones (a razón de 
$4 millones por ponente). 
 
Ocupación Promedio Día. El evento durante sus 3 días contó con una notable 
participación, registrando de esta manera una asistencia promedio día de 350 personas a 
las conferencias. 
 

Participantes Congreso Internacional  

El Congreso Internacional del Agua contó 
con la participación de más de 
cuatrocientas personas durante los tres 
días del evento. Se resalta el hecho de 
que del total de inscritos 18 participantes 
eran de origen extranjero (provenientes 
de países como Argentina, México, Brasil, 
Ecuador Guatemala, Panamá, Suiza y 
Costa Rica) en representación de 10 
instituciones internacionales y los 
restantes eran nacionales en 
representación de aproximadamente de 
180 instituciones y empresas.  

 
A este evento asistieron alcaldes, gobernadores, concejales, gerentes de empresas de 
servicios públicos, empresarios, planificadores territoriales, entre otros, con la motivación 
de promover vínculos de cooperación, transferencia de conocimientos y el intercambio de 
experiencias exitosas en el manejo de este recurso. 
 

 
Cuadro. Distribución porcentual de los inscritos al Congreso 

 
 

ENTIDADADES % DE 
PARTICIPANTES

Empresas Privadas 29%
Alcaldias 11%
Entidades Gubernamentales Nacionales 11%
Entidades Gubernamentales Departamentales 5%
Empresas de Servicios Publicos 35%
Universidades 2%
Otros 7%  

 
 
 
 
 
Patrocinadores Congreso 
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En su primera versión el Congreso Internacional logró la vinculación de 13 organizaciones 
como auspiciadores. En este sentido se contó con la presencia de empresas como Pavco, 
Previsora Seguros, Acueducto de Bogotá, Fonade, CRA en la categoría de patrocinadores y 
del Viceministerio del Agua, La República, Avianca, El Tiempo, Davivienda, Banco de 
Bogotá, Sudameris, entre otros en la modalidad de convenios de colaboración.  
 
El valor de los aportes de estas entidades asciende a los $130.000.000. 
 

II.   MUESTRA COMERCIAL 

El Congreso internacional se constituyó 
en un espacio de exhibición para 
empresas de diversos sectores que 
participaron con el fin de generar nuevas 
posibilidades comerciales para sus 
organizaciones. Es así como la muestra 
comercial que se desarrolló de forma 
paralela al Congreso Internacional contó 
con dos salones de exposición en el Hotel 
de Pereira que albergaron a 40 empresas 
participantes de ella. 
En este sentido la muestra comercial 
ofreció una variedad de productos y 
servicios donde no solo se mostraron las 

innovaciones y tecnologías para el sector, sino que además se presentaron líneas de 
actuación medioambiental, y otros productos y servicios de interés general para el público 
asistente.  
Entre los sectores participantes se destacan: suministro de aguas y tratamiento de aguas 
residuales, automotores, construcción, seguros, empresas de servicios públicos, entre 
otras. 
La muestra conto con un participante internacional (Aframex - México), 20 nacionales y 9 
de carácter regional. (Anexo empresas participantes). 
De la misma manera, la muestra comercial facilitó que los ingenieros civiles de la ciudad y 
de la región conocieran de primera mano los avances y los nuevos productos ofrecidos por 
las empresas del sector de acueducto y alcantarillado. 

III. FESTIVAL DEL AGUA 

 
Como preámbulo al Congreso internacional y bajo la premisa de crear espacios de difusión 
y de concientización sobre toda la labor adelantada por la Empresa en el tema de 
saneamiento y conservación de las fuentes hídricas, se adelanto el Festival del Agua. 
El Festival en su totalidad constó de 8 actividades abiertas para el público, que se llevaron 
a cabo entre el 15 de julio hasta el 30 de agosto. Así se desarrollaron eventos artísticos, 



 

 
 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 

7 

deportivos, recreativos, entre otros. Las actividades desarrolladas dentro del marco del 
Festival del Agua fueron: 
 
 

1. Obra de Teatro Matamba: una 
puesta en escena sobre la vida, la 
importancia de la ecología y el 
cuidado de los recursos naturales, con 
el fin de sensibilizar a las comunidades 
sobre la preservación del medio 
ambiente. 

2. Festival Recreativo, "Fantasías de 
Agua Pura": Desarrollo de jornadas 
pedagógicas para los niños con el 
objetivo de generar sentido de 
pertenencia por los ríos. 

3. Campeonato internacional de Aletas: donde participaron representantes de 
México, Ecuador, Venezuela y Colombia. 

4. Festival Regional de Natación Infantil: Actividad deportiva con el objetivo de 
generar conciencia del cuido del agua a partir de interactuar con ella. 

5. Campeonato de microfútbol, "Agua, vida y gol": Actividad deportiva con la 
comunas con el objetivo de generar conciencia del cuido del agua a partir de competir 
en escenarios donde el agua hace parte del diario vivir. 

6. "Fashion por la biodiversidad y Proyección Monumental”: Una pasarela que 
involucro diversas propuesta de 
diseño alrededor de la temática del 
agua y preservación de los recurso 
naturales. Adicional, una proyección 
de imágenes en 3D alrededor de la 
temática del cuidado del agua. 

 
7. Adicionalmente, la cuidad se iluminó 

con distintos motivos alusivo al tema 
de protección y cuidado de los 
recurso naturales bajo una muestra 
denominada "Luces por el agua y 
la naturaleza". 
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8. Maloka Viajera. Se constituyó en uno de los principales hitos del Festival del Agua, 
donde Aguas y Aguas trajo esta importante exposición a la ciudad dentro del evento 
Expoagua Pereira 2010. Este evento contó con una afluencia de más de 31.000 
personas, durante un mes de presentación, cifra que fue posible gracias a la 
realización de convocatoria masiva a distintas instituciones educativas, 
gubernamentales y privadas de la ciudad y la región. 

  
 

Cuadro. Resumen Cubrimiento Instituciones Maloka 
 

DESCRIPCION 
ENTIDAD 

NUMERO DE 
INSTITUCIONES 

ATENDIDAS 

NUMERO DE 
BOLETAS 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 74 

                  
5.516    

EMPRESAS 
PARTICULARES 29 

                  
3.876    

ALCALDIA DE PEREIRA   
                 
10.400    

OTRAS ALCALDIAS   
                  
1.200    

TAQUILLA 103 
                   
10.480    

TOTAL BOLTAS   
                   
31.472    

TOTAL VENTAS   
 $         

190.836.000  
 
 

En su totalidad el Festival del Agua logró convocar cerca de 46.000 personas en los 
distintos escenarios planteados para el desarrollo de estas actividades. (Ver Anexo) 
 

PRINCIPALES RESULTADOS EMPRESARIALES 
 
Dentro de la estrategia empresarial Expoagua Pereira se constituyó en el escenario para 
que la Empresa presentara su portafolio de servicios empresariales a nivel nacional e 
internacional. En este sentido, se logró cumplir con el objetivo primordial del proyecto, el 
lograr el posicionamiento de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira como una Empresa 
referente y líder en el país en el campo de la administración de los servicios de acueducto 
y alcantarillado y servicios conexos. 
 
A nivel de imagen, el amplio cubrimiento de medios con que contó la Empresa antes y 
durante el desarrollo del evento, sumado a la campaña de marca que se realizo en torno 
al desarrollo del Congreso Internacional (exhibición de logo, entrega de material 
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publicitario, stand comercial, pancartas y vallas) permitió realzar la imagen institucional 
como gran protagonista del este Evento.   
 
En cuanto a fomentar las alianzas y fortalecer relaciones cooperación entre organizaciones 
con miras atraer recursos, Expoagua facilito el establecer contacto con las entidades y 
personas encargadas del manejo de recursos en sus territorios. A manera de ejemplo se 
tiene: 
 
Delegación de Panamá, quienes manifestaron su interés en que la Empresa los asesore en 
la implementación del un modelo de gestión ambiental como el que tenemos 
implementado. 
 
Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico. Se presenta con dos 
propuestas, la primera consiste en delegar a la Empresa la operación del Acueducto del 
Espinal (Tolima) el cual actualmente está bajo su administración y segundo, ofrecen a la 
Empresa acompañamiento para la Gerencia del Programa todos por el Pacifico- Choco. En 
esta última modalidad también se presentaron acercamientos con la Superintendencia de 
Servicios Públicos. 
Otro producto importante derivado del evento es la recopilación de una amplia base de 
datos de empresa, intuiciones y personas relacionadas con el sector y que se constituye 
en un punto básico con el fin de ampliar y establecer nuevas relaciones empresariales y 
comerciales. 
 
De igual manera, todo el proceso de comercialización permitió adelantar contactos con 
otras empresas proveedores del sector, los cuales se mostraron ampliamente interesados 
en establecer relaciones comerciales con la Empresa. 
 

PRESUPUESTO DE INGRESO Y COSTOS  

Los ingresos del evento se derivan de la consecución de fondos a partir de patrocinios, 
ventas de publicidad y otros ítems comercializables. Para el caso del Festival del Agua los 
valores presentados corresponden a la venta de boletería de Maloka y la venta de 
publicidad.  
Vale la pena recordar el hecho que los eventos del Festival del Agua, a excepción de 
Maloka, fueron abiertos al público y gratuitos dado que con estos se perseguía un objetivo 
de posicionamiento empresarial y de ciudad, además de la consolidación de una cultura 
local de preservación y conservación de los recursos naturales, especialmente el recurso 
hídrico. 
En cuanto a los egresos están constituidos por los valores que se derivaron del pago de 
cada uno de los componentes del Congreso y del Festival. 
A continuación se presenta el resumen de ingresos y costos derivados de los tres 
componentes de Expoagua Pereira 2010. 
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Cuadro. Resumen Financiero De Expoagua Pereira 2010 
 
 

DESCRIPCION VALOR 
Apropiación presupuestal para el 
proyecto Expoagua  $ 1.000.000.000  
Saldo para liberar en CDP  $ 77.206.420  
Total Ejecutado  $ 922.793.580  
Total Recuperado  $ 565.776.329  
Total ejecutado con cargo al 
presupuesto de la empresa  $ 357.017.251  

 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 
• Con la ejecución de este proyecto, la Empresa incursionó en el campo de la 

comercialización de otros productos diferentes al agua, para lo cual fue necesario 
recorrer el camino comercial que tiene cualquier producto en el mercado de consumo 
(construcción de precios, estudio de la competencia, promoción, posicionamiento y 
venta), logrando con esto un gran aprendizaje para la organización en el ámbito 
comercial. 
 

• Al ser el primer evento de este tipo que realiza la Empresa en toda su historia, 
teniendo en cuenta que se construyeron algunos productos de difícil comercialización, 
se puede concluir que tanto el balance logístico como el financiero fueron 
satisfactorios, pues se logró recuperar un buen porcentaje de la inversión realizada.  

 
• Como se mencionó en el presente informe, dado el amplio cubrimiento noticioso con 

que contó la Empresa, aunado a la importante presencia de marca que se tuvo 
durante el Congreso Internacional (exposiciones y mercadeo), y a la masiva 
participación nacional de empresas y entidades del sector del Agua Potable y el 
Saneamiento Básico, se logró cumplir con el objetivo primordial del proyecto, el cual 
consistía en lograr el posicionamiento de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira como 
empresa referente y líder en el país en el campo de la administración de los recursos 
hídricos. 

 
• Con la ejecución de Expoagua Pereira 2010, se logró también aportar 

significativamente a la campaña de marketing de ciudad que adelanta la 
administración municipal. 
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Empresas Muestra Comercial 
 

STAND EMPRESA

1 LA PROMOTORA
2 Novatec Fluid System S.A..
3 EBARA COLOMBIA
4 Aguas de Manizales S.A.. E.S.P
5 METREX  S.A.
6 NORMARTH LTDA
7 TEPSA S.A.
8 MAZDA

9 MAZDA

10 BTP - AQUAFORJAS 
11 TCL S.A.
12 NISSI S.A.
13 HIDROMED  S.A. 
14
15
16
17
18 METACOL S.A..
19 DIARIO LA REPUBLICA
20 VARICHEM DE COLOMBIA G.E.P.S. Inc. Ltda.
21
22
23 IN NOV ART
24 AFRAMEX - DUERO INGENIERÍA 
25 VALREX S.A.…SOMOS AGUA PURA
26 AGORA
27 ACODAL  SECCIONAL  OCCIDENTE
28 POLICIA
29 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
30
31  SERVIGENERALES S.A. E.S.P.
32 AQUASEO
33 ROTOPLAST S.A..
34 AUTOMATIZACION LTDA.
35 S & E
36 RAYCO S.A.
37 GRIVAL
38 COMFAMILIAR RISARALDA
39 TECVAL S.A. / ATENEA INGENIERIA SAS
40 CRA
41 PLASTEXTIL S.A..
42 F.F. SOLUCIONES S.A.
43  PREVISORA SEGUROS
44 SULFOQUIMICA S.A.
45 EMPOCABAL E.S.P - EICE

PAVCO

MULTISERVICIOS
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GESTIÓN COMERCIAL 
 

El presente informe da cuenta de los resultados de gestión obtenidos por la Subgerencia 
Comercial durante el año  2.010. En éste se presenta el comportamiento de los 
indicadores y metas establecidas para el período en cuestión, además de las acciones que 
se adelantaron en cada uno de los procesos comerciales con la finalidad de alcanzar 
dichos objetivos.  
 

Principales indicadores de Gestión Subgerencia Comercial 
 

Indicador Ejecutado Meta 2.010 Diferencia

Ingresos Operacionales ($ miles) 61,564.68            63,411.05            (1,846.37)        

Volumen Facturados (m3) 23,125,926.00    23,886,216.44    (760,290.44)   

Eficiencia del Recaudo Total (%) 99.26                   98.62                   0.64                 

Rotación de la Cartera (Días) 49.83                   52.29                   (2.46)                

Calidad de la Cartera (%) 26.38                   28.00                   (1.62)                

Número de suscriptores Activos 121,153.00         119,003.00         2,150.00         

Eficiencia en Micromedición (%) 99.62                   99.67                   (0.05)                

Crítica de Consumo Efectiva (%) 90.58                   81.08                   9.50                 

Nivel de Reclamación (%) 0.48                      0.50                      (0.02)                

Nivel de Reclamación Procedente (%) 0.14                      0.14                      -                   

Días de respuesta de Reclamos (días) 3.84                      4.50                      (0.66)                

Tiempo de Conexiones (días) 6.23                      6.50                      (0.27)                

Tasa de funcionamiento (%) 99.33                   98.86                   0.47                 

Índice de Micromedición Real (%) 98.88                   98.06                   0.82                  
 
Fuente. Sistema Cognos metrics 
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CONSUMO                                                                                                               
 
Volumen Facturado 
Las proyecciones del volumen facturado, se establecen en función de los suscriptores con 
consumo, el consumo promedio y los días facturados. Para el 2010, la meta del consumo 
facturado total fue definida en  23’886.216 m3 y el valor alcanzado fue de  23’125.926 
m3, presentándose una diferencia de –760.290 m3 con respecto a la meta. 
 

Gráfico 1. Diferencia acumulada del  Volumen proyectado Vs  volumen 
facturado 

(Enero – Diciembre 2010) 
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Fuente: Sistema Comercial 

 
A diciembre del 2010 se proyectó un total de 111.695 usuarios con consumo, esperándose 
un incremento de 3.060 usuarios con respecto al año 2009; el crecimiento real de estos 
usuarios fue de 4.358 usuarios, +1.298 usuarios más de los proyectados, sin embargo al 
comparar el crecimiento de usuarios por uso, se pudo establecer que este crecimiento se 
presentó en los usos residenciales y comerciales, mientras que en el oficial y el industrial 
se observó una disminución que obedece a la actualización del uso de algunos usuarios, 
pasando de oficial o industrial a comercial. En cuanto a los días facturados tenemos un 
valor de +0.43 días facturados por encima de la meta.  
 
Lo anterior permite concluir que el desfase en el volumen facturado obedece a la 
contracción del consumo promedio, a excepción del uso Industrial y Especial, en éste 
último se evidencia un incremento importante del consumo, debido a que a se empezó a 
incluir en este uso los consumos propios. 
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Gráfico2. Consumo promedio vs No. Suscriptores   
 Gráfico 3. Consumo promedio vs No. Suscriptores con Consumo Residencial                                      

con Consumo Sector No Residencial   
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Fuente: Sistema Cognos Metrics 

 
Gráfico 4. Diferencia de consumo con respecto a la meta por sector para el 2010 
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           Fuente: Cognos metrics 



 

 
 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 

15 

 
Cuadro 1. Comportamiento de Usuarios y Consumo por Uso 2010 

Residencial Comercial Oficial Especial Industrial Pila Pública Cerritos

Meta 102,121          9,251              315                  41                    346                  -                   1                   

Real 103,050          9,304              272                  43                    325                  3                      1                   

Diferencia 929                  53                    (43)                   2                      (21)                   3                      -               

Meta 15.48              24.35              384.63            209.11            148.21            889.00            20,757.00   

Real 14.74              23.11              349.86            410.55            162.71            2,249.00         21,899.81   

Diferencia (0.74)               (1.24)               (34.77)             201.44            14.50              1,360.00         1,142.81      

Meta 18,732,147    2,690,522       1,449,751       105,184          616,853          42,673            249,086       

Real 17,968,465    2,576,509       1,220,911       343,272          663,854          90,340            262,575       

Diferencia (763,682)         (114,013)         (228,840)         238,088          47,001            47,667            13,489         

Usuarios Con Consumo

Consumo Promedio

Volumen Total

Variable

 
 
Fuente: Cognos metrics 
 
Consumo Promedio Residencial Ajustado a la Facturación 
 
El consumo promedio residencial ajustado a la facturación con respecto al año 
inmediatamente anterior presentó una contracción de 1.07 m3; con respecto a la meta 
planteada para el año 2010, se observa una desfase de -0.74 m3.  
 
Con respecto al año 2009, en el sector residencial, el estrato que presenta mayor 
contracción  es el medio bajo, seguido por el medio alto y medio respectivamente, en los 
otros sectores, presentan contracción el sector oficial y comercial, sin embargo se 
presentó un aumento en el consumo de los  sectores Industrial, Especial (por las razones 
expuestas en el párrafo anterior) y la Pila Pública, en donde se esperaba que 
desapareciera a mediados del 2010, una vez se reubicaran los usuarios en el remanso, 
situación que no se dio porque  estas pilas siguen siendo habitadas por algunas personas.   

 
 

Cuadro 2. Consumo promedio residencial ajustado a la facturación. 
 

2010 -2009
Real 2010 - 

Meta 2010 

Bajo - Bajo 15.85 15.20 14.82 -1.02 -0.38

Bajo 15.30 14.96 14.37 -0.93 -0.59

Medio - Bajo 15.93 15.48 14.70 -1.23 -0.78

Medio 15.31 15.44 14.19 -1.12 -1.25

Medio - Alto 16.17 15.78 14.98 -1.19 -0.80

Alto 18.24 18.08 17.24 -1.00 -0.84

15.81 15.48 14.74 -1.07 -0.74

OFICIAL n/a 367.49 384.63 349.86 -17.63 -34.77

COMERCIAL n/a 25.27 24.35 23.11 -2.16 -1.24

INDUSTRIAL n/a 159.68 148.21 162.71 3.03 14.50

ESPECIAL n/a 197.88 209.11 410.55 212.67 201.44

PILA PUBLICA n/a 3,271.27 889.00 2,249.95 -1,021.32 1,360.95

18.30 16.91 -1.39 16.91TOTAL DOMICILIARIA

RESIDENCIAL

TOTAL RESIDENCIAL

DIFERENCIA

PROMEDIOS 2009
Meta 

2010
Real 2010

 
          
 Fuente: Proyección Indicadores 2010  - Sistema Cognos Metrics 
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 Gráfico 5. Evolución del consumo promedio ajustado del sector residencial 
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Fuente: Sistema Cognos Metrics  

 
 
INGRESOS                                                                                                               
 
Durante el 2010 los ingresos alcanzados fueron de $61,564.68 millones, que comparados 
con la meta presentan una diferencia de $1,846.38 millones. En general y a excepción del 
consumo promedio residencial, las demás variables que componen este indicador 
presentaron un comportamiento acorde a las metas establecidas. 
  
La variable reconexiones, fue la única que presentó un comportamiento por debajo del 
nivel de tolerancia, presentando un desfase de  $35.90 millones, lo anterior se debió a que 
las proyecciones se realizaron con base en un contrato de corte y reconexión por valor de 
$600 millones, y fue asignado un presupuesto de $511 millones. 
 
La contracción del consumo superior a los niveles proyectados, afectó directamente los 
ingresos en las variables Consumo Acueducto y Vertimiento. Con respecto a la variable 
Agua Cruda, no se alcanzaron los ingresos proyectados debido a una demanda menor a la 
proyectada; sin embargo el comportamiento de esta variable estuvo sobre los niveles de 
tolerancia aceptados por la Empresa. 
 
El ajuste tarifario que se pretendía llevar a cabo en el mes de julio por valor de 3.22%, se 
logró un mes después de lo proyectado, y por valor de 3.04%, afectando los ingresos en 
las variables: Consumo Acueducto, Vertimiento, Cargo Fijo Acueducto y Cargo Fijo 
Alcantarillado, con un desfase total de $202 millones. 
 
Las otras variables que conforman este indicador presentaron un comportamiento superior 
al esperado como lo fueron Cargo Fijo Acueducto, Cargo Fijo Alcantarillado y Conexiones 
Domiciliarias  debido al crecimiento de usuarios por encima de la meta proyectada. La 
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variable Medidores presentó  un comportamiento por encima de la meta debido a que se 
superó la meta de medidores instalados. 
 
La variable venta de agua en pila pública, superó la meta proyectada, porque como ya se 
dijo en el aparte anterior, este indicador se proyectó bajo la premisa de que en este año 
desaparecieran las Pilas Públicas, después de que estos usuarios fueran reubicados en el 
Remanso, situación que no se dio en un 100%. 
  

Gráfico 6. Diferencia entre ingresos ejecutados y proyectados 2010. 
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Fuente: Sistema Cognos Metrics  
 
 
FACTURACIÓN__________________________________________ 
Crítica de Consumos 

 
Cuadro 3. Crítica de consumo 2010 

 
T ipo E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ag o S ep Oc t Nov Dic P romedio

Meta 14.56% 14.54% 14.49% 14.47% 14.46% 14.49% 14.52% 14.50% 14.48% 14.48% 14.49% 14.49% 14.50%

E jecutado 16.54% 14.47% 15.14% 14.69% 14.92% 15.42% 15.46% 15.88% 14.63% 14.62% 15.57% 16.96% 15.29%  
 
Fuente. Sistema Comercial 
 
Para el año 2010 se desviaron 27.764 matriculas mas de las proyectadas, esto se debe 
básicamente a los predios con desviación de consumo cero, donde el promedio mensual 
fue de 8.514. Otro factor que influyó fue el incremento de medidores leídos, debido a que 
los suscriptores nuevos crecieron 2.150 más que la meta propuesta y eso afecta 
directamente el indicador de crítica de consumos. 
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Cuadro 4. Comportamiento por tipo de desviación de consumo 2010 
 

G rupo E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ag o S ep Oc t Nov Dic P romedio

C eros 39,41% 46,16% 33,30% 37,08% 33,44% 35,95% 33,61% 36,42% 35.75% 35,33% 33,23% 30,20% 35,82%

B ajos 27,57% 21,98% 24,82% 29,74% 25,83% 26,83% 22,06% 23,03% 24.27% 24,13% 22,41% 24,05% 24,73%

Altos 33,02% 31,86% 41,88% 33,18% 40,73% 37,22% 44,33% 40,56% 39.99% 40,54% 44,36% 45,75% 39,45%  
 Fuente. Sistema Comercial 
 
En lo referente a las desviaciones de consumo por tipo, encontramos que el 61% de estas 
se presentan por desviaciones a cero y bajo consumo, y el 39% restante por altos 
consumos. 

 
 Crítica de Consumos Efectiva 

Cuadro 5. Crítica efectiva 2010 
 

T ipo E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ag o S ep Oc t Nov Dic P romedio

E jecutado 100% 89,00% 94,04% 82,30% 87,50% 85,30% 88,48% 84,58% 88,72% 90,20% 88,62% 94,11% 89,41%

Meta 81,94% 76,63% 84,48% 84,06 84,00% 83,64% 83,33% 79,38% 75,43% 83,06% 82,92% 82,78% 81,80%  
Fuente. Sistema Comercial 
 
La meta proyectada para la crítica de consumo para el año 2010 se logra ya que se 
proyectó ejecutar el 81.80% en promedio y se ejecuto el 89.41%, representada en 13.903 
revisiones mas ejecutadas, lográndose esto básicamente por el esfuerzo y compromiso del 
personal  de terreno y de oficina en lo referente a la calidad de las vistas en terreno y a la 
grabación en el sistema.  
 

Cuadro 6. Visitas de Desviaciones de Consumo 2010 
 

T ipo E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ag o S ep Oc t Nov Dic P romedio

Aumento 10,16% 9,09% 10,30% 14.10% 11.79% 11.76% 10.90% 10.9% 13,5% 13,0% 10,4% 8,6% 11,2%

Dis minución 9,78% 13,22% 12,16% 10.37% 11.24% 8.78% 8,22% 9,72% 9,9% 8,5% 8,9% 8,6% 9,9%

R atificación 80,06% 77,69% 77,54% 75.5% 77.0% 79.46% 8.89% 79,38% 76,6% 78,5% 80,7% 82,6% 78,8%  
Fuente. Sistema Comercial 

 
Al hacer la revisión en terreno de las desviaciones de consumo encontramos que en 
promedio el 78.8% de estas es para ratificar la desviación y al 21.2% restante se debió 
modificar el consumo aumentando o disminuyéndolo por posibles errores de  lectura o por 
fallas en el funcionamiento del medidor. 
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Cuadro 7. Modificaciones de desviaciones de consumo 2010 
 

T ipo E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ag o S ep Oc t Nov Dic P romedio

Altos 97,59% 97,63% 97,97% 98.13% 94.11% 97.64% 98.07% 97.68% 86.95% 94.88% 95.84% 95.21% 96.97%

B ajos 96,96% 97,64% 95,84% 99.41% 97.56% 94.83% 98.75% 87.99% 98.99% 96.37% 97.97% 94,85% 96.43%

C eros 77,28% 63,10% 71,16% 49.50% 71.69% 65.43% 69.09% 67.87% 83.74% 80.62% 72.68% 91.89% 72.00%  
 Fuente. Sistema Comercial 

 
En lo referente a la ejecución por tipo de desviación encontramos que se visitó al año en 
promedio el 95.97% de las desviaciones por altos consumos, el 96.43% de las 
desviaciones por bajos y el 72% de las desviaciones a cero o predios sin consumo; siendo 
este último con la más baja ejecución, esto se debe esencialmente a que la mayor 
cantidad de nuestros usuarios se encuentran en los ciclos 5 y 9 ( acumulan el 44.16% de 
los suscriptores totales de AC y AL) y por ende en estos ciclos se presenta la mayor 
cantidad de desviaciones y el tiempo para hacer la revisiones es muy corto. 
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Comportamiento de Predios Sin consumo 
 

Gráfico 7. Predios sin consumo 2010 por uso 
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Gráfico 8. Predios sin consumo 2010 por ciclo 
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1 2 3 4 5 9 71 72 73
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Gráfico 9. Predios sin consumo 2010 por observación 
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Fuente. Sistema Comercial 

 
Gráfico 10. Total de predios sin consumo mensual  2010 
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                                                           Fuente. Sistema Comercial 
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Seguimiento a Grandes Consumidores y Multiusuarios.  
Grandes Consumidores: 

El comportamiento de este tipo de usuarios para el año 2010 con respecto al año anterior 
tuvo una disminución promedio de 37 usuarios. Los usuarios que presentan contracción 
del consumo se reportan al Grupo de Control de pérdidas no técnicas con el fin de 
descartar fallas en el funcionamiento del instrumento de medida; con frecuencia 
encuentran usuarios que minimizan el consumo, porque están pendientes de cualquier 
fuga o daño que puedan presentarse y en muchos casos los usuarios llevan registros 
diarios de consumo con el fin de evitar consumos excesivos.  

Hacia mediados del segundo semestre de 2010 se tomó como estrategia verificar las 
observaciones de no lectura de estos usuarios, descartando los errores de lectura o 
imposibilidad de toma de esta ya que el consumo facturado a estos usuarios es muy 
representativo. 

En lo referente a los predios con desviación de consumos, mes a mes se revisan el 100%, 
la clase de uso con mayor desviación de consumo es la Oficial (Escuelas, Colegios y 
Universidades) ya que las temporadas de vacaciones de semana santa, de mitad de año y 
final de año hace muy fluctuante el consumo y por ende se desvían varias veces al año. 

 
Gráfico 11. Cantidad de usuarios grandes consumidores  

comparativo 2009 - 2010 
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Fuente. Sistema Comercial 
 
 
 

Cuadro 11. Comportamiento Grandes Consumidores  2010 por promedio 
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Item E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ag o S ep Oc t Nov Dic

Usuarios 455 441 462 456 445 452 463 458 455 451 450 419

C onsumo 319.441 316.780 314.573 315.477 304.270 299.655 308.404 307.839 307.437 288.764 291.706 283.392

P romedio 702.07 718.32 680.89 691.84 683.75 662.95 666.10 672.14 675.69 640.27 648.24 676,35  
          Fuente. Sistema Comercial 

 
 

Cuadro 12. Comportamiento Grandes Consumidores  2010 por rangos de 
consumo 

Us uarios  C ons umo Us uarios  C ons umo Us uarios  C ons umo Us uarios  C ons umo Us uarios  C ons umo Us uarios  C ons umo

Mayor o Igual a 4000 8 111.806 9 114.301 10 126.443 9 96.884 11 107.782 11 109.083

E ntre 1000 y 3999 49 87.004 42 76.721 43 72.654 46 84.252 40 74.092 38 73.669

E ntre 500 y 999 54 35.870 65 44.191 54 35.609 49 33.839 54 37.024 49 32.838

E ntre 100 y 499 352 73.724 342 72.626 348 72.731 347 73.789 345 72.808 321 67.792

T otal 463 308.404 458 307.839 455 307.437 451 288.764 450 291.706 419 283.382

Dic
R ang o

J ul NovAg o S ep Oc t

 
          Fuente. Sistema Comercial 

 

Comportamiento de los Usuarios Multiusuarios 

Gráfico 12. Comparativo numero de multiusuarios   
2009 - 2010 
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                                                    Fuente. Sistema Comercial 
 
Al finalizar el año 2009 se tenían 559 usuarios multiusuarios al finalizar el año 2010, 603 lo 
cual da como crecimiento de 7% con respecto al año 2009, representados en 44 
multiusuarios más. En cuanto al consumo, el promedio de estos usuarios para el 2009 fue 
de 110.97m3 y para el 2010 fue de 101.02m3, lo que evidencia una contracción en 
consumo promedio por Multiusuario  de 10 m3.  
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En lo referente a la realización de la previa de este tipo de usuarios se realiza al 100%, así 
como la verificación uno a uno del sistema descontar y repartir en el momento de la 
facturación, cabe anotar que cualquier anormalidad por disminución de consumos se 
reporta al Grupo de control de pérdidas no técnicas para descartar el mal funcionamiento 
del medidor. 

Cuadro 13. Comportamiento del consumo de los multiusuarios 2010 
 

Item E ne F eb Mar Abr May J un J ul Ag o S ep Oc t Nov Dic

Usuarios 562 564 568 570 577 578 583 584 593 595 600 603

C onsumo 59.653 61.609 57.479 53.444 57.098 54.987 62.448 58.448 58.497 58.624 61.265 61.012

P romedio 106 109 101 94 99 95 107 100 99 99 102 101  
 Fuente. Sistema Comercial 
 
 
Acciones Estratégicas Año 2010 
 
• Realizar visita a los predios sin consumo que no se al cazaron a visitaron durante el 

ciclo de facturación por disponibilidad de tiempo. 

• Reportar al Grupo de Pérdidas no técnicas (Fraudes)  los predios donde el consumo 
facturado por diferencia de lectura, no coincide con nivel de ocupamiento, para hacer 
el respectivo seguimiento. 

• Seguimiento mes a mes y por ciclo de facturación a las cuentas que presentan 
inconsistencias por fraudes, medidor frenado o directos que se han encontrado en las 
revisiones a los predios sin consumo o que han sido reportadas por algún grupo de la 
subgerencia comercial. 

• Cobrar por nivel de ocupamiento a los predios con servicios directo o medidor frenado, 
lo cual incentiva al usuario al cambio o instalación del medidor nuevo. 

• Se creó el grafo en el sistema de información comercial mediante el cual se realiza la 
notificación al usuario de la aplicación de la resolución 006/2007, la cual hace 
referencia al debido proceso que hay que seguir con los usuarios que aumentan 
considerablemente el consumo sin presentarse fugas no visibles. Sin esta notificación 
cualquier reclamación sería procedente. 

Este grafo inicia a operar para el mes de febrero en el sistema de información 
comercial. 
 

• Informar a las unidades residenciales en los casos donde amerite mensualmente las 
fechas de lectura cuando se deben realizar en fin de semanas o festivos con el fin de 
evitar el incremento de las causales de no lectura. 
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Balance del contrato de Mandato 106 / 2010 con la Empresa Multiservicios: 
  
Durante el año 2010 se realizó seguimiento minucioso al contrato de mandato en lo 
referente a la ejecución de actividades que pudieran afectar el consumo o que pudieran 
generar reclamación, como resultado se aplicaron las siguientes penalizaciones de acuerdo 
a lo estipulado en el contrato. 
 

CONCEPTOS VALOR 
• Malas lecturas 

• No entrega de facturas según la fecha estipulada en 
la programación 

• Errores en la toma de lectura en lo referente a nivel 
de ocupamiento 

• Errores en la grabación de datos básicos al 
momento de crear la matricula 

• Errores en reclamos procedentes 

$15.755.727 

Por entrega de listados de previa en las fechas no 
estipuladas $515.000 

Por fallo de la Superintendencia de Industria y 
Comercio $13.203.151 

TOTAL $29.473.878 
Fuente: Contrato de Mandato 2010 

 
El día 21 de enero de 2011 se dio inicio el contrato 083/2011, con vigencia hasta el día 20 
de Enero de 2012 y por valor de  $1.841.013.953.89. 
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CONTROL DE PERDIDAS NO TÉCNICAS                                                      
Proceso Legalización de Clandestinos 
 
Durante el año 2010 se realizaron 6.291 revisiones en predios, de las cuales la mayor 
cantidad fueron del tipo puntual, es decir que no obedecieron a una búsqueda fortuita, 
esto gracias a la colaboración de la ciudadanía, donde se hizo en promedio 3 visitas por 
cada predio, se ingresaron 471 usuarios nuevos. 
 
Las observaciones más representativas, encontradas en terreno fueron: 
 

� Matrículas Normales               1.920    (56,86%) 
� Incumplimiento al contrato de condiciones uniformes             243    (  7,20%) 
� Reconectados                  388     (11,49%) 
� Defraudación de fluidos                  826     (24,46%) 

 
 

Cuadro 14. Recuperación en m3 y dinero durante 2010 
 

Concepto M3 Valor

Conexiones Irregulares 64,048      54,051,837      

Acuerdos Diferidos 25,721      25,789,475      

Reportes a Previa 6,775        13,614,623      

Reportes a Cartera 32,015      36,311,174      

Denuncios Fiscalía 51,515      58,915,623      

TOTAL 180,074    188,682,732    

Fuente. Sistema de Información Comercial 

 

Gráfico 13. Volumen acumulado recuperado 2010  
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             Fuente: Sistema Comercial 
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Con el fin de ejercer presión a los usuarios, para que normalicen sus predios, durante el 
año 2010, se ejecutaron 371 cortes, los cuales se realizaron a usuarios que han 
incumplido los acuerdos de pago, de igual forma sirve como antecedente y testigo, para 
que  llegado el caso, tener las pruebas necesarias para presentar la denuncia en la fiscalía 
por defraudación de fluidos. 
  

Gráfico 14. Cortes por Fraudes 2010 
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Fuente: Sistema Comercial 

 

Proceso de Matrículas 

Los Suscriptores Activos de Acueducto a diciembre de 2010 llegaron a 121,153, lo que 
representa un crecimiento de 5,016 usuarios activos con respecto al año anterior, 
quedando 2,150 usuarios por encima de la meta estimada de 119,003 para el mes de 
Diciembre, en gran parte porque hubo menos retiros de los esperados con la reubicación 
de viviendas. 

Gráfico 15. Suscriptores Activos vs Meta 2010  
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 Fuente: Sistema Comercial 

 
De otra parte, durante el 2010 se llevaron a cabo un total de 493 retiros, debido a la 
reubicación y la demolición de predios.  
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Gráfico 16. Retiros por Uso y Estrato 2010 
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Fuente: Sistema Comercial 

 
En cuanto al Tiempo de Atención a Conexiones, en el mes de Diciembre se utilizó un 
tiempo de 5.40 días por cada solicitud realizada, estando por debajo de la meta planteada 
en 1.10 días; la Subgerencia Comercial utilizó un tiempo de atención de 4.49 días por cada 
usuario a ser conectado, y la Subgerencia de Ingeniería un tiempo de 13.87 días para lo 
mismo.  

Gráfico 17. Tiempo de Atención a Conexiones del  2010 
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                 Fuente: Sistema Comercial 
 
Proceso de Medición 
Para medir los resultados obtenidos por el grupo de Control de Pérdidas No Técnicas en 
cuanto al procedimiento de medición existen cuatro variables, con las cuales se realizan 
diferentes relaciones entre ellas y así obtener los indicadores. 
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Cuadro 15. Variables Relacionadas con la Gestión de la Medición año 2010 

VAR IAB L E  AL C ANZ ADO ME T A DIF E R E NC IA

Medidores  P otenciales  121.061 119.064 1.997

Medidores  Ins talados 120.520 118.100 2.420

Medidores  F uncionando 119.710 116.748 2.962

Medidores  L eídos  120.058 117.714 2.344  
Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 

Cuadro 16. Indicadores Relacionados con la Gestión de la Medición Año 2010 
INDIC ADOR  AL C ANZ ADO OB J E T IVO  DIF E R E NC IA

Indice de micromedición R eal 98,88% 98,05% 0,83%

Indice de Micromedición Nominal 99,55% 99,19% 0,36%

T as a de F uncionamiento 99,33% 98,86% 0,47%

E ficiencia en la Micromedición 99,62% 99,67% -0,06%  
    Fuente: Sistema Cognos Metrics 

 
En general todos los indicadores de medición se mantuvieron con durante el año con una 
mejora sostenible debido al trabajo continuo que se hace mes a mes tanto en la 
instalación y reposición de medidores, y a la verificación de  causales de observación de 
lectura, actividades sincronizadas con las fechas de lectura y de facturación. 

 

Gráfico 18. Variables relacionadas con la gestión de la medición 2008-2010 
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Fuente: Sistema Cognos Metrics 
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Gráfico 19. Indicadores Relacionados con la Gestión de la Medición 2008-2010 
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                Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 

 

Durante año 2010 se instalaron 17.868 medidores, correspondiente a un 148.90 % de 
la meta de 12,000 establecida para el año 2010. 

Gráfico 20. Medidores Instalados Periodo 2004 - 2010 
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Fuente: Sistema Comercial 
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Cuadro 17. Estado actual de la medición en términos de vida útil 

CLASE DE USO

N° 

USUARIOS

Edad <= 2
Edad entre 

3 y 6

Edad 

entre 7 y 

10

Edad > 10 % EDAD 

<= 2

Residencial 109,321 104,947 2,125 371 1,349 96.00%

Oficial 308 288 6 2 8 93.51%

Comercial 11,108 10,353 324 103 238 93.20%

Industrial 363 334 12 1 13 92.01%

Especial 49 36 3 1 2 73.47%

Pila Pública 3 0 3 0 0 0.00%

Zoologico 1 0 1 0 0 0.00%

total 121,153 115,958 2,474 478 1,610 95.71%

ESTRATO

CANTIDAD Edad <= 2
Edad entre 

3 y 6

Edad 

entre 7 y 

10

Edad > 10 % EDAD 

<= 2

Bajo-Bajo 17,278 15,868 566 78 552 91.84%

Bajo 31,577 30,406 586 89 387 96.29%

Medio-Bajo 23,012 22,416 328 58 175 97.41%

Medio 17,639 17,132 297 62 115 97.13%

Medio-Alto 11,965 11,545 220 37 65 96.49%  
 
Macromedición  
 
La macromedición referida en este informe, se refiere a los usuarios con diámetro mayor o 
igual a 3/4, los cuales son instalados a usuarios multiusuarios o grandes consumidores.  
Durante el año 2010 se instalaron 208 macromedidores, tanto a usuarios nuevos como por 
reposición, esta última actividad ha sido posible  realizarse por la gestión que se ha 
logrado mediante el trabajo de socialización, para posteriormente obtener las respectivas 
autorizaciones de los  usuarios, quienes se han concientizado de la importancia de una 
buena medición. 

 

Cuadro 18. Macromedidores instalados Durante 2010  
 

Diamentros Total

¾ ” 93

1” 70

1 ¼ ” 30

2” 13

3” 1

Total 208  

Fuente: Sistema Comercial 
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Cuadro 19. Estado General de los Macromedidores a 2010 
 

Diametro B uenos  Malos  T otal 

3/4" 402 11 413

1" 396 20 416

11/4" 2 0 2

11/2" 235 2 237

2" 145 4 149

3" 13 1 14

4" 6 1 7

T otal 1.199 39 1.238  

Fuente: Sistema Comercial 

En términos generales el 96,85 % de los medidores con diámetro mayor o igual a 3/4 se 
encuentran en buen estado, con un 3,15% por mejorar.  

 

Hurto de Medidores 

El hurto de medidores en el año 2010 fue bastante representativo, superando el número 
de medidores hurtados en el año 2009 de 1.241 medidores,  al llegar a 3.164, es decir un 
154,96% de incremento en el año. 

 Las zonas donde se viene presentando mayor incremento en el robo de medidores son: 
Centro, Berlín, Villavicencio, Alfonso López y Barrios de la Comuna Oriente. 

 

Gráfico 21 Comparativo de Medidores Robados en los Últimos 4 Años 
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 Fuente: Sistema Comercial 
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ACCIONES ESTRATÉGICAS 

• Instalación de medidores por ciclo de facturación. 

• Envió de cartas aclarando la importancia del cambio del medidor a los usuarios que 
no autorizan el cambio de medidor. 

• Constante contacto con los Administradores de conjuntos cerrados, urbanizaciones 
y edificios, para evitar reclamos, porque en la factura del área común se ve 
reflejado el volumen de los usuarios que tienen problemas con los medidores. 

• Actualización constante de las direcciones, estratos y clases de uso en el Sistema 
de Información Comercial de acuerdo a las visitas de terreno. 

• Normalización de Multiusuarios como Hacienda Cuba II (44 hijas), Ciudad Pereira 
(230 hijas), Barlovento (116), Serrana (153), entre otras. Normalización de predios 
en diferentes sectores de la ciudad, como Villasantana, manzanas 21, 22 y 25  de 
El Danubio. 

• Reuniones con la comunidad para concientizar el uso del agua y la importancia de 
legalizarse. Galicia, Villasantana, Avenida del Río, Nuevo Méjico, Plumón, entre 
otras. 

• Revisiones de predios inactivos y matrículas congeladas, para verificar el estado 
real del predio. 

• Realización de pruebas de cloro a usuarios que se presumen fraudulentos. 

• Denuncios y conciliaciones ante la fiscalía, de forma organizada y constante. 
Ejercución de cortes del servicio a predios sin matrícula, como medio de presión 
para lograr la legalización. 

• Apoyo técnico a los administradores, realizando las revisiones y acompañamientos 
solicitados. 

• Mantenimiento periódico de los filtros instalados en las diferentes acometidas de 
los multiusuarios. 

 
 
ATENCIÓN AL CLIENTE  
 
El informe de gestión del área de Atención al Cliente de la Empresa para la vigencia del 
año 2010, se enmarca dentro de cuatro (4) grandes ejes que fueron definitivos para esta 
vigencia, los cuales no solo hacen referencia a los indicadores y metas tradicionales del 
área, que entre otras cosas se cumplieron gracias a la metodología empleada para su 
atención y al compromiso del equipo humano que interviene en el proceso, estos son: 
 
1. Haber realizado la labor de persuasión y formación de la población de Galicia, logrado 

la vinculación para la vigencia 2011 de cerca de 1050 suscriptores del servicio de 
Alcantarillado, logrando con esto mitigar riesgos para la salubridad y el ambiente en 
dicha población Pereirana. 
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2. Haber liderado el proceso de certificación en competencias laborales, así como la 
titulación de un número importante de empleados y contratistas. 

3. Dar parte de tranquilidad en cuanto a que no existieron sanciones administrativas para 
la Empresa por parte de la SSPD, posiblemente motivadas en la ocurrencia de Silencios 
Administrativos Positivos. 

4. Y por último la puesta en marcha con resultados tangibles del nuevo rol comercial, 
como lo es la oferta de nuevos bienes y servicios. 

Comportamiento de los Reclamos  
 

Gráfico 22. Comparación de la Reclamación 2009 – 2010 
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Fuente: Sistema de información Comercial. 
 

Al cierre del año 2009, se contaba con 116,137 suscriptores, y frente a ellos, se recibieron 
un total de 7,669 reclamos, de los cuales, 2,405 reclamos fueron declarados procedentes, 
y su equivalente en dinero fue del orden de $150,008,247. Para el cierre del año 2010, 
se cerró con un total de 121,153 suscriptores, es decir 5,016 suscriptores más que el año 
inmediatamente anterior, frente a tal población se recibieron un total de 6,758 reclamos, 
de los cuales, solo 2,018 reclamos fueron declarados procedentes, y su equivalente en 
dinero fue del orden de $113,917,163. 
   
Al analizar tales datos tenemos que las diferencias en cuanto al total de número de 
reclamos que se radicaron en cada uno de los años referidos en el inciso anterior, 
demuestran que la tendencia es positiva para la Empresa, en la medida en que se 
recibieron  911 reclamos menos para el  año 2010, y que a pesar de  haber tenido 5,016 
suscriptores más en el 2010, el aumento de tales suscriptores no incidió en un mayor 
número de reclamos recibidos, por el contrario se disminuyen los reclamos radicados y se 
declaran menos reclamos procedentes en comparación con el  resultado que obtenido 
para el 2009, respecto de estas dos variables(recibidos/procedentes), situación que es 
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perfectamente coherente con los resultados de los procesos de medición y previa, 
expuestos anteriormente. 
 
 

Gráfico 23. Devolución en m3 y Dinero  
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Fuente: Sistema de Información Comercial. 

 
 
En cuanto al valor rebajado en dinero, se evidencia que mientras para el año 2009 se 
hicieron ajustes a lo facturado  por una cifra  de $ 150,008,247, en el año 2010, los 
ajustes realizados fueron inferiores, y la diferencia entre los dos años es del orden de 
$36,091,084.  
 
Una lectura desde una perspectiva diferente, podemos indicar que mientras en el año 
2009 esos ajustes fueron de 122,958 m3 , para el año 2010 esos ajustes  fueron de 
87,030 m3, es decir una diferencia significativa de 35,928 m3, que muestra una tendencia 
de menos impacto en la cantidad de m3 facturados por la Empresa. 
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Grafico 24. Tiempos de Respuesta Ejecutado Vs Meta 2010 
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                                      Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 

Gráfico 25. Tiempo de Respuesta Comparativo 2009-2010  
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                                      Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 
Como muestran las tres gráficas anteriores, la tendencia respecto a disminuir el tiempo de 
respuesta que se emplea para atender los reclamos es positiva, ello se ha logrado en 
ocasión de las mejoras realizadas al interior del Departamento de Atención al Cliente, que 
van desde el compromiso y amor por la institución, que pasan por exigencias en cuanto al 
tiempo máximo a emplearse en revisiones, tiempo máximo en la proyección de 
calificaciones temporales, y el paso por la calificación definitiva. 
 
Es de resaltar que otro de los factores para lograr una mejora continua en la presente 
variable tiene que ver con la oportuna contratación de personal de prestación de servicios, 
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personal de terreno, y la completa colaboración del personal de planta a quienes se les 
recalca la importancia que debe darse al cumplimiento de metas. 
 
Aunado a las explicaciones anteriores, tenemos plenamente identificado que para los ciclos 
con el mayor número de usuarios, debemos reducir los tiempos que generalmente se 
emplean para evacuar de forma integral tal procedimiento. 
 
Vinculación de suscriptores y usuarios al servicio de alcantarillado en el sector 
de Galicia. 
 
Gracias al trabajo decidido y serio que se emprendió desde el Departamento de Atención 
al Cliente de la Empresa, se logró que la comunidad que habita en el sector de  Galicia, 
entendiera las razones esenciales para que se operaran las redes existentes de 
alcantarillado, con lo cual de manera inmediata se consiguió  mitigar el daño que se 
estaba causando con la indebida evacuación de aguas residuales y servidas que provienen 
de los diferentes predios que componen tal población, igualmente se garantiza con tal 
proceder, el mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos, se salvaguarda su 
salud, y de contera la salubridad pública. Igualmente la Empresa logra materializar fines 
esenciales de nuestro Estado Social y Derecho, tales como la prosperidad general, el 
respecto por la vida digna, y un ambiente sano. 
 
En ese orden, debemos indicar que ya se tienen 1050 suscriptores de alcantarillado en el 
sector de Galicia, quienes empezarán a notar los beneficios de la prestación y operación 
del servicio de saneamiento básico, y a quienes se les garantizó el mantenimiento 
necesario de las redes de alcantarillado, reposición, al igual que futuras inversiones para el 
mejoramiento continuo del servicio referido. 
 
Certificación de competencias laborales 
 
El Departamento de Atención al Cliente reconoce que su óptica funcional, no solo hace 
referencia al cliente externo (suscriptores y/o usuarios), sino al cliente interno, de allí que 
como una de sus tareas respecto de tal responsabilidad, haya decidido liderar el tema de 
las competencias laborales, siendo tal proceso uno de los productos tangibles con los que 
cuenta la Empresa; luego, ese resultado es producto de la dedicación y empeño de un 
grupo de funcionarios que abanderaron la actividad de las competencias, y que permitió 
tener para la vigencia del año 2010, ochenta y seis (86) personas certificadas en varias 
normas, para un total de ciento sesenta(160) certificaciones y un número de Veinte(20) 
personas tituladas por el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, en la operación 
administrativa comercial. 
 
En otras palabras, la organización hoy puede indicar que cumplió con las disposiciones 
legales y reglamentarias que establecieron la certificación por competencias, con lo cual 
no solo se atendió la disposición normativa desde su ángulo formal, sino material, habida 
cuenta que esa certificación hoy nos permite tener mayor control, calidad, eficiencia,  y 
agilidad en el manejo de los procedimientos comerciales, lo que conlleva a unos mejores 
resultados empresariales. 
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Nuevas oportunidades de negocios 
 
El Departamento de Atención al Cliente, en coordinación con la Subgerencia Comercial 
emprendió un proceso de comercialización, diseñando para ello un portafolio de bienes y 
servicios, construido a partir de las actividades propias del rol comercial. 
  
En ese orden, a través del programa institucional de la oficina se mueve, se lograron  los 
primeros acercamientos con varios acueductos rurales y comunitarios de Risaralda, y 
posteriormente, ello nos permitió un espacio de participación en la asociación que los 
agrupa denominada FACORIS; en tal espacio empresarial, les enseñamos quienes somos, 
lo que hacemos, como lo hacemos, así mismo, tuvimos la oportunidad de obtener un 
beneficio incalculable e intangible, y fue el hecho de demostrarles a tales acueductos que 
nosotros no somos una amenaza para ellos, sino por el contrario un aliado estratégico. 
De tales acercamientos se logró entablar relación comercial con el acueducto rural de 
Santa Cruz de Barbas, representado por el señor Alberto Tenichi, a quienes ya les 
prestamos el servicio de asesoría puntual en una reclamación. Igualmente logramos 
acercamientos comerciales, con el acueducto Aquasar, representado por la señora Leonor 
de González, quien está pendiente de aceptar una oferta comercial de estructuración de 
modelo tarifario.   
 
Cero Niveles de Riesgo 
 
Durante el año 2010, el Departamento de Atención al Cliente, no reportó novedades 
respecto de sanciones administrativas por solicitudes de Silencios Administrativos 
Positivos, lo que demuestra el compromiso institucional en el trámite de solicitudes de los 
usuarios, y lo que se constituye en una garantía de seriedad y responsabilidad frente a los 
organismos de control, y lo que nos ubica en el plano nacional dentro de los prestadores 
de servicios públicos con menores riesgos en este sentido. 
 
Acciones Estratégicas 
 
•  Capacitación del personal del Centro Integrado de Servicios. 

• Se lograron nuevos ajustes en el procedimiento de facturación, para usuarios con 
desviaciones de consumo. 

•  Refuerzo en el análisis y conocimiento de los sustanciadores de la reclamación. 

•  Comunicación optima con las áreas de la Subgerencia Comercial. 
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CARTERA Y RECAUDO 
 
RECAUDO 
El cierre de actividades al 31 de diciembre de 2010 reporta $ 61.989.67 millones de pesos 
recaudados. Igualmente un valor facturado de $ 62.449.05 millones de pesos, la 
comparación de estos dos valores arroja un porcentaje de eficiencia del recaudo del 
99.26%, lo cual significa que por segundo año consecutivo se supera el porcentaje del 
99% en cuanto a la eficiencia del recaudo. 
 

Grafico 26. Eficiencia del recaudo compartido 2006-2010 
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                                      Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 
 
Este porcentaje del recaudo se obtiene a pesar de no haberse recaudado 399 millones de 
pesos del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos correspondientes a lo 
causado en los últimos meses del 2010 y que a pesar de las gestiones para obtenerlos 
durante el mes de diciembre,  solo fue posible recaudarlos el 3 de enero 2011. 
 
Si este dinero se hubiera contabilizado como recaudo en el mes de diciembre, el 
porcentaje de eficiencia del recaudo habría alcanzado el valor histórico del 99.9%. Es 
decir, la Empresa está muy cerca de cobrar y recaudar más que lo que está vendiendo; lo 
que significa que no solo se está recaudando lo que corresponde a las ventas del año sino 
que se está cobrando ventas de vigencias anteriores. 
 
 
CARTERA VENCIDA 
 
Al cerrar operaciones el 31 de diciembre de 2010, la “Cartera Vencida” presenta un 
saldo de $ 3.625 millones de pesos. 
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La meta que se había proyectado para este momento de año era de $ 4.202 millones de 
pesos, lo que deja con un margen de cumplimiento de $ 577 millones de pesos. El 
comienzo del 2010  mostraba una cartera vencida de $ 4.156 millones de pesos y durante 
estos doce meses se logró rebajar este valor hasta los $ 3.625 millones obteniendo una 
importante disminución de  $531 millones de pesos. 
 
Dicha reducción en la cartera morosa de La Empresa está conformada por dos 
componentes: 
 

• Castigo de cartera: Que se presenta por corrección y ajuste de saldos de cartera 
incobrables, así como por aplicación de políticas sociales, de alivio y de incentivo 
de pago de deudas vencidas.   El valor estimado por este concepto es de unos 
$350 millones de pesos. 
 

• Recaudo efectivo: Es el pago de las deudas que hacen nuestros clientes como 
respuesta a las diversas gestiones de cobro realizadas por el grupo de Cartera y 
Recaudo y se constituye en ingreso efectivo de dinero a la caja de La Empresa.  
Este ítem se estima en uno $ 181 millones de pesos. 
 
 

Grafico 27. Cartera vencida 2006 -2010 
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                                      Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 
Calidad de la Cartera  
 
El indicador de la  “Calidad de la Cartera” se ubica en un porcentaje del 26.38 %, el 
cual es inferior en 1.62 puntos porcentuales a la meta del 28.00 % que se tenía prevista 
para este mes, mostrando un excelente comportamiento y consolidando un promedio para 
este ítem por debajo del 28% esperado para este año. 
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Gráfico 28. Calidad de la cartera 2006 – 2010 
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                                      Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 
Esta cifra indica que en el año 2010 un 26.4% de la cartera total bruta, estaba 
contabilizada como cartera vencida o morosa. 
 
Rotación de la Cartera  
 
Por su parte el indicador de “Rotación de la Cartera” también muestra un muy buen 
comportamiento al llegar a  49.8 días frente a un esperado de 52.3. 
 

Grafico 29. Rotación de la cartera 2006 – 2010 
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                                     Fuente: Sistema Cognos Metrics 
 
La evolución de este indicador muestra que el año 2010 la cartera se recuperaba a los 
49.8 días 
 
Las cifras presentadas como resultados al cierre de operaciones de diciembre de 2010 
evidencian un satisfactorio comportamiento en cuanto a las gestiones de Recaudo, cobro 
de Cartera Vencida y depuración de información contable que lleva a consolidar unos 
estados financieros reales y  favorables para la Empresa. 
 
Estos resultados se obtienen mediante la aplicación de todo un conjunto de acciones entre 
las cuales se encuentran: 
  

• Contrato de recaudo con la firma Apostar S.A., mediante el cual se recaudó hasta 
8.400 cupones al mes y  en ocho meses se recaudaron 1.192 millones de pesos. 
 

• Gestiones de cobro para obtener mensualmente los desembolsos del FSRI. 
 

• Aplicación de la directiva 282 del 30 de septiembre de 2010 de alivios de hasta el 
50% de la cartera vencida para deudas con edad superior a seis meses, mediante 
la cual se logró normalizar 509 matrículas morosas cuya cartera ascendía a la 
suma de $315 millones de pesos de los cuales se recaudó $ 202 millones en solo 
tres meses. 
 

• Aplicación de la directiva 199 de 2010 de normalización de la cartera vencida de las 
pilas públicas, invasiones y sectores subnormales. 
 

• Maximización en la administración del contrato de corte y reconexión al cual 
además de las fuertes sanciones para las no conformidades, se le remunera más 
la reconexión que el corte, con lo cual se le incentiva a ejecutar adecuadamente 
las dos operaciones.  Adicionalmente se le aplicó una política de ejecución 
acelerada que llevó a agotar su presupuesto anticipadamente contando con una 
adición de $50 millones de pesos en el último mes del año. 
 

• Aplicación de una política flexible en cuanto a las negociaciones de cartera, 
tendiente a ayudar a normalizar la situación de los deudores morosos, 
recompensando el hecho de que el usuario se acerque a las oficinas de La 
Empresa y solicite una forma suave de pago y aprovechando para recaudar el 
dinero que estos traen sin dejarlos ir sin algún tipo de pago. 
 

• Incentivo en boletas para entrar al zoológico ofrecido a los deudores morosos. 
 

• El efecto persuasivo del contrato de recaudo de cartera firmado con la empresa 
Recaudos y Asesorías Empresariales – Recaudos DISAL S.A.S. 
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• Presión ejercida por las buenas gestiones del grupo de Fraudes de la Subgerencia 
Comercial. 
 

• Permanentes comunicaciones enviadas a los clientes morosos mediante las cuales 
no solo se les advierte acerca de los inconvenientes en cuanto al corte del servicio, 
sino que además, se les ofrece todas las facilidades de pago con las que cuenta La 
Empresa y también el incentivo de las boletas para entrar al zoológico. 

 
 

 

GESTIÓN DE INGENIERÍA 
 
 

PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO HIDRICO. 
 
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 2010 en la Subgerencia de Ingeniería se elaboraron 52 
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 
 
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 ejecución 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 del año 
2009. Es de anotar, que en cumplimiento del compromiso contractual de la empresa con 
el BID, dicha entidad solo permitió para el año 2010 el desembolso de recursos en los 
proyectos antes mencionados, presentándose el cierre del contrato de préstamo el día 3 
de noviembre de 2010.   
 
Haciendo uso del estatuto de Contratación de la Empresa se adjudicaron 22 procesos  y 
26 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 se adjudicó  un (1) 
contrato correspondiente a proceso de  invitación pública.  
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Respecto a la expansión de la infraestructura para operación y mantenimiento en redes 
locales de acueducto y alcantarillado cuya responsabilidad es de los gestores privados, en 
desarrollo de la actividad económica de construcción de vivienda, durante el año 2010 se 
elaboraron 61 Certificados de disponibilidad de servicios, se aprobaron 41 proyectos 
hidrosanitarios y se recibió infraestructura para un total de 2.933 nuevas soluciones de 
vivienda o para uso comercial. El total de redes recibidas suman un total de 13.95 km en 
Acueducto y 23  Km de redes de alcantarillado.  
 
A través del convenio 1354 de 2006, protocolizado con el Municipio, cobra importancia la 
construcción de redes de acueducto y alcantarillado en el Plan de Vivienda El Remanso, el 
cual consta de 2.250 viviendas, construyéndose en este período dos estructuras de alivio 
para la separación de aguas residuales y lluvias en el sector del viaducto que une el 
Remanso y Las Brisas. En el plan de vivienda Gilberto Peláez, el cual será de 257 
soluciones de vivienda,  se instalaron 300 metros de redes de alcantarillado. 
 
Con recursos del Fondo Nacional de Regalías en el año 2009 se contrataron diez (10) 
proyectos por valor de $ 9.670.407.072  los que fueron ejecutados en la vigencia 2010 
para el programa de saneamiento de ríos y quebradas. Los proyectos ejecutados para el 
saneamiento de los ríos Otún y Consota, Quebradas la Parida, La Mielita, Boston, San 
Joaquín, el Chocho sector las Brisas; instalándose más de nueve (9) kilómetros en tubería 
desde 160 mm. Hasta 900mm. 
 

 
 
Interceptor Río Otún sector Carrefour 
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Sector Río Consota entre Poblado I y Quebrada Bedoya  
 

 
 
Sector Río Consota entre Rocio Bajo y el Poblado I 

Sector Río Consota Barrio La Unidad 
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Viaducto metálico Quebrada la Mielita 
 
Con recursos propios, referente a la renovación de redes de acueducto, la Empresa 
durante la vigencia del año 2010 realizó la optimización de 916 m de redes de acueducto 
en diámetros que varían entre 3” y 6” en distintos sectores de la ciudad donde se 
presentaban continuas suspensiones en el servicio por causa de continuos daños en la 
red.  Los barrios beneficiados con el cambio de las redes fueron: Hernando Vélez 
Marulanda, Ormaza, Plumón, Alpes, Avenida Circunvalar. 
 
De igual manera, en lo relacionado a la renovación de redes de alcantarillado, se hizo el 
cambio de 1.4 Km  en los barrios Leningrado III, Alfa,  Villa Olímpica, Gamma,  Poblado II, 
Bello Horizonte, Montelibano. 
 
 

  
 
Obra terminada alcantarillado Barrio Leningrado III  
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Obra terminada alcantarillado Calle 22 Cra. 10 y 11 
 

 
Obra terminada Villa Olímpica 
 
Siendo el Compromiso de la Empresa, la recuperación hídrica de los ríos Otún y Consota y 
sus afluentes urbanos, durante el año 2010 se ejecutaron obras de saneamiento en los 
ríos Otún y Consota (interceptores) y en las quebradas (colectores) Boston, Bedoya, La 
Parida, La Dulcera, con una inversión cercana a los nueve mil setecientos millones de 
pesos (9.700’000.000), con una longitud de tuberías instaladas de  4.6 km. 
 
Siendo la responsabilidad y estrategia de sostenibilidad de la Empresa el garantizar la 
expansión urbana de la ciudad, durante al año 2010 se aprobaron  los planes parciales 
Parque temático de Flora y Fauna; Comuna Villavicencio; San José, Bulevar Egoyá, 
Modificación San Carlos, Modificación La Reina, La Unión. 
 
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 ejecutaron los 
siguientes proyectos: 
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• 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 se e terminó el 6 de octubre de 2010, el 
proyecto presenta un avance de ejecución del 100%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 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 $ 2.743’483.375, el proyecto se inició el 3 de septiembre 
2009 y se terminó en agosto de 2010, el proyecto presenta un avance de ejecución 
del 100%. 
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•  Suministro y obras civiles interceptor río Consota, túnel quebrada 

Puntaepiedra C35-C37. con una inversión de $ 3.175’513.558, el proyecto se 
inició el 3 de febrero de 2010 y tiene como fecha de terminación el 22 de marzo de 
2011, el proyecto presenta un avance de ejecución del 85%.La longitud de túnel es 
de 343 m los cuales están terminados, quedando pendiente por instalar la tubería 
GRP de D= 1500mm.  

  

 
 
 

• 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), 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 80%.  
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• Construcción y obra civil Interceptor del río Otún entre el barrio Charco 
Negro y el sector de Carrefour Etapa III Pereira. con una inversión de $ 
537’395.378 recursos propios, el proyecto se inició el 3 de septiembre 2009 y se 
terminó en agosto de 2010, el proyecto presenta un avance de ejecución del 
100%. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

• 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 100%. En desarrollo del 
contrato se instalaron 6.4  kilómetros de redes y 106 válvulas y se materializaron 9 
sectores y se intervinieron parcialmente 2, se realizó censo a un grupo de 40.000 
usuarios, se evaluó un grupo de 116 clientes preferenciales (grandes consumidores 
o multiusuarios) búsqueda sistemática de fugas en 15 km de red de distribución, 
curvas de caudal y presión en 5 sectores materializados.  
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Al 31 de diciembre de 2010, se tienen 73 sectores hidráulicos materializados, incluyendo 
Caimalito y Puerto Caldas, 70 tienen macromedición y 55 tienen regulación de presiones. 
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PROYECTO SOCIOAMBIENTAL “RÍOS DE AGUA PURA” 
 
 

Resumen  
 
El Municipio de Pereira posee un rico patrimonio hídrico conformado por los dos grandes 
ríos Otún y Consota y más de 20 quebradas que   recorren la ciudad abasteciéndola de 
este preciado liquido.  La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira, responsable 
por entregar a la ciudadanía unas corrientes hídricas en buen estado, lidera el Plan de 
Saneamiento Hídrico del municipio y en adición puso en marcha desde el año 2008 el 
Proyecto  Socioambiental RÍOS DE AGUA PURA 
 
 
RÍOS DE AGUA PURA tiene por objeto “Fortalecer los procesos de participación y 
gestión ambiental comunitaria a través de la ejecución de acciones para la recuperación y 
conservación de las cuencas y microcuencas del Municipio de Pereira” con la vinculación 
de las comunidades quienes son los beneficiarios y responsables de su recuperación y 
sostenimiento ambiental y cultural.  
 
 
Logros Alcanzados 
 
Entre sus principales logros se destacan: 
 

1. Conformación de 40 Grupos de Gestión Ambiental Comunitaria (GGAC):  
Grupos conformados por  líderes comunitarios, presidentes de juntas, comuneros,  
Instituciones educativas (29),  representantes y comunidad en general, asociados 
a la zona de intervención; quienes  se encargan de planear y ejecutar las acciones 
ambientales  para la recuperación de 18 cuencas y microcuencas. 

 

CUENCA MICROCUENCA 
GRUPOS DE 
GESTION 

RIO OTUN 
Río Otún 17 
Zanjón Hondo - Calvario, La Mina, El 
Erazo 2 

RIO 
CONSOTA 

Río Consota 10 
El Oso, Caño Condina, Puntaepiedra, 
Bedoya, San José, El Tigre, La Dulcera - 
La Arenosa, Boston, Caucho, La 
Morenita. 

11 

RÍO CAUCA Santa Juana (Caimalito) 1 

Total 40 
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2. Vinculación Interinstitucional:  Participación de instituciones del orden central, 

entes descentralizados, y otras instituciones, como son:  Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda CARDER, la Alcaldía Municipal con sus Secretarías de 
Planeación, Gobierno, Desarrollo Rural, Educación, Infraestructura, Salud y 
Deportes, Empresa ATESA de Occidente, Policía Ambiental, Empresa de Energía, 
Área Metropolitana, SENA, La academia, Cruz Roja y Defensa Civil. 
 

3. Jornadas de Recuperación: Realización de jornadas que cuentan con la 
participación de las comunidades, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores;  en  
diferentes actividades entre las que se encuentran:  

• Jornadas de Formación con comunidades y colegios,  
• Jornadas de Recuperación bien sean limpiezas, siembras, adecuación de 

senderos y murales. 
• Jornadas de Promoción y Divulgación a través de visitas puerta a 

puerta, festivales, marchas, actividades recreativas y deportivas y 
cineforos. 

• Reactivación de Convites como espacios de encuentro donde se realizan 
diferentes actividades y al finalizar se integra a la comunidad a través de 
un almuerzo tradicional Pereirano (Sancocho).  

• Formulación de Proyectos bajo un enfoque participativo, que 
contribuyan al bienestar colectivo y al mejoramiento del entorno.  De éstas 
propuestas, algunas ya están en ejecución como son los proyectos de 
reciclaje, tienda comunitaria y algunos ejecutados en intervención 
paisajística (sendero, mejoramiento zona de conservación).   

 
4. Reconocimiento  Nacional: A través de ANDESCO (Asociación Nacional de 

Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones)  se reconoce a RÍOS DE 
AGUA PURA como uno de los mejores proyectos de desempeño ambiental. 

 
 

 

 

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

Santa Juana (Caimalito) 

 



 

 
 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 

55 

Enfocándose en su misión empresarial, la empresa Aguas y Aguas de Pereira avanza hacia 
la Gestión del Agua como bien social y ambiental; de aquí su liderazgo en  la articulación 
de los actores sociales e institucionales llamados a construir y manejar una ciudad 
responsable con sus ríos y quebradas. 
 

 

 

 
Grupos de Gestión Ambiental Comunitaria 

 
 
 
Con el avance de RÍOS DE AGUA PURA y con la consolidación de los GGAC, las 
comunidades se han concienciado de su papel en la gestión ambiental,  generando así un 
escenario de encuentro, de conformación de alianzas, de trabajo en equipo, de diálogo, de 
consenso y de construcción de colectivo. 
 
Estas actividades se han cuantificado como se muestra a continuación: 
 

DESCRIPCION 
TOTAL 

EJECUCION 
2008 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

2009 

TOTAL 
EJECUCIÓN 

2010 
CUENCAS INTERVENIDAS 15 15 18 
GRUPOS CONFORMADOS 21 30 40 

JORNADAS DE FORMACIÓN CON 
COMUNIDADES 

130 511 668 

JORNADAS CON COLEGIOS 20 29 155 

JORNADAS DE LIMPIEZA 44 69 85 
JORNADAS DE SIEMBRA 2 17 17 

JORNADAS DE PROMOCIÓN 
(Marchas, Festivales, Eventos 
deportivos, Visitas puerta a 

puerta) 

30 62 96 

ZONAS RECUPERADAS  *  Mural y 
Sendero Caño 

**  Mural El 
Cortez, Murales 
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Condina, Mural La 
Bananera 

San Fernando, 
Mural Galicia, 
Jardín Villa 
Santana 

 
Lecciones Aprendidas 
 
En la ejecución del proyecto RÍOS DE AGUA PURA se ha tenido la constante que por 
buenos que sean los resultados y por mucha que sea la comunidad vinculada, aún hay 
más actividades por hacer y estrategias por crear, para lograr una efectiva participación y 
vinculación de más y más personas a esta iniciativa que se desliga de ser un logro 
institucional para convertirse en un logro de ciudad.  
 
La ejecución satisfactoria del Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio, con el 
consecuente mejoramiento de la calidad del agua en los ríos y quebradas intervenidos, 
ha favorecido la motivación de las comunidades a trabajar en su conservación. 
 
La creación de un espacio donde confluyen diferentes actores sociales e institucionales 
pero todos con un interés común que es la gestión ambiental de su sector, ha permitido 
generar confianza  y credibilidad de las comunidades principalmente en su capacidad de 
gestión y en las instituciones del municipio. 
 
La ejecución de acciones  donde se pone de manifiesto la convivencia, la colaboración, la 
cooperación, el compañerismo y la hermandad, permiten retomar el sentido cívico propio 
de la ciudadanía Pereirana en torno a la recuperación y conservación de los ríos y 
quebradas. 
 
 

 

 

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

Puntaepiedra 
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Conclusiones 
 
• Como resultado de la consolidación de los GGAC y de las gestiones realizadas por 
el colectivo, se ha logrado canalizar el apoyo y acompañamiento que brindan las 
diferentes instituciones locales y regionales, generando una mejor percepción de las 
comunidades hacia las mismas. 
• El compromiso de los GGAC se ha podido visibilizar en las diferentes actividades de 
recuperación que por iniciativa propia planean y en ocasiones ejecutan sin la presencia de 
la empresa Aguas y Aguas de Pereira.   
• Entre los resultados alcanzados en la divulgación del proyecto, se destacan las 
visitas puerta a puerta, que se realizan con el fin de informar a más personas sobre el 
proyecto y a la vez invitarlas a participar del mismo.  
• El mejoramiento de la calidad del agua en los ríos y quebradas intervenidos 
permite motivar a las comunidades a trabajar en su conservación, a la vez que 
demostrarles los beneficios ambientales que implica dicho mejoramiento.  
• La vinculación de las Instituciones educativas ha generado una gran receptividad 
en la comunidad educativa (directivos, docentes y estudiantado) sobre los temas 
ambientales y su vinculación en las actividades de recuperación. 
• La participación de los líderes y representantes comunitarios ha favorecido la 
convocatoria de la comunidad en general, en donde el proyecto se ha convertido en un 
espacio de discusión, debate y construcción de mejores escenarios de gestión ambiental 
principalmente. 
• Se ha hecho necesario poner en marcha diferentes actividades que permitan 
vincular a los beneficiarios del proyecto de acuerdo a sus características, intereses y 
expectativas, obedeciendo todas estas al objetivo mismo del proyecto.  Es así que se han 
realizado actividades lúdicas, recreativas, deportivas, de formación, de gestión 
interinstitucional y de recuperación. 
• Algunos de los GGAC han sido reconocidos por sus logros alcanzados en la gestión 
ambiental comunitaria de su sector, es así que los GGAC de las quebradas Puntaepiedra, 
Bedoya y Calvario fueron reconocidos por la Alcaldía de Pereira entre los barrios 
legalísimos del municipio; y el GGAC de la quebrada La Morenita recibió un reconocimiento 
por parte de  la Alcaldía como el grupo que dio mejor manejo a la Tienda Comunitaria que 
tiene por objeto cambiar el Reciclaje por alimentos de la canasta familiar. 
• Una de las estrategias más efectivas y que más ha generado impacto en las 
comunidades, en torno a la recuperación y conservación de los ríos y quebradas han sido 
los convites comunitarios, que han logrado rescatar el sentido cívico de los Pereiranos y 
Pereiranas. 
• En la ejecución del proyecto se ha hecho notorio que las personas que más asisten 
a las actividades programadas, son quienes poseen un mejor comportamiento en cuanto a 
la convivencia y compromiso con el ambiente.  De aquí se desprende la necesidad de 
acceder a aquellas personas apáticas o desconocedoras del proyecto y de la información y 
actividades que este contempla. 
• El desconocimiento y apatía de algunos habitantes de los sectores intervenidos no 
permiten avanzar con mayores logros en la gestión ambiental en lo referente a la 
disposición adecuada de los residuos sólidos y escombros, al cuidado de las zonas de 
protección forestal y a la fauna allí presente. 
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• A pesar de los múltiples esfuerzos de la empresa Aguas y Aguas de Pereira, y de 
los buenos y grandes logros alcanzados hasta el momento por el proyecto, resulta 
necesario reconocer que aún las comunidades carecen de compromiso y determinación 
para mejorar las condiciones ambientales de los ríos y quebradas del municipio.   
• Pero también resulta clave reconocer que hoy día estos líderes ambientales que 
conforman los GGAC constantemente están a la búsqueda de estrategias que les permita 
informar y comprometer a los habitantes de sus sectores en lo relacionado con la gestión 
ambiental.  Convirtiéndose éstos en los principales multiplicadores del proyecto y del 
mensaje ambiental. 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 
 

Las nuevas estrategias empresariales han direccionado a Aguas y Aguas dentro de los 
parámetros mundiales,  que están orientados al manejo y conservación  del medio 
ambiente tanto a nivel institucional como de ciudad. 
 
Logrando crear una matriz de los aspectos más relevantes donde se consolidaron los 
elementos esenciales del Sistema de Gestión Ambiental Empresarial, estos elementos se 
dividieron en los siguientes programas: Conservación de la Cuenca, Control de 
Vertimientos, Acompañamiento Ambiental de Proyectos, Investigación, Desarrollo e 
Innovación; Cultura del Agua, Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, y Prevención, 
Mitigación y Atención de Emergencias del Sistemas de Agua y Saneamiento. 
 
Cada programa tiene como propósito el manejo, mitigación y control de los aspectos e 
impactos ambientales identificados, dentro de una óptica de Responsabilidad Social 
Empresarial  y armonizado con el Plan Estratégico 2010-2014, para brindar a la Empresa 
una orientación que sea compatible con los objetivos del milenio, según el compromiso 
adquirido por la Organización con Naciones Unidas en el Pacto Global.  
 
De forma general se realizaron actividades encaminadas a generar cultura de gestión 
ambiental  en los diferentes grupos de interés de la Empresa. 
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SUSTITUCION DE 
VASOS DESECHABLES 

PUNTOS ECOLOGICOS PARA 
EL MANEJO DE RESIDUOS

GESTION DEL RIESGO  
PLAN DE CONTINGENCIA 

GESTION INTERNA 

SOCIALIZACION 
SISTEMA DE GESTION 

AMBIENTAL

PROYECTO 
APROVECHAMIENTO DE 

GRASAS DEL SIS. 
PRETRATAMIENTO

INSTALACION DE 
BOMBILLOS 

AHORRADORES  
INSTALACIONES DE CDC  
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GESTION EXTERNA

RIOS DE AGUA PURA

MURAL LA BANANERA 

EXPOAGUA 2010

GESTION 
INTERINSTITUCIONAL 

CARDER POMCA

PGIRS  EN COLEGIO DE 
LA FLORIDA

DIA MUNDIAL DEL AGUA

 
Adicional a esto se formulo la Directriz del Sistema de Gestión Ambiental con la cual se 
busca,  Propender por el desarrollo organizacional sostenible en aras de garantizar la 
eficiencia económica y empresarial, la construcción del capital intelectual y el 
fortalecimiento de los procesos ambientales atendiendo a su vez al sentido de 
responsabilidad social y ambiental. 
 
Mapa Estratégico 2010-2014 con los elementos del componente ambiental  
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SGA

OBJETIVO 

GENERAL
OBJETIVO ESTRATEGICO ESTRATEGIA INICIATIVAS ESTRATEGICAS 2010-2014

PROGRAMA 

AMBIENTAL

Mantenimiento y 

Protección de los 

Ecosistemas Estratégicos

Desarrollar e implementar un plan de 

acción y participación ambiental de la 

empresa, en el manejo de la cuenta 

alta y media del Río Otún

Conservación de la 

Cuenca

Implementar un plan de manejo de 

residuos
PGIRS

Proporcionar elementos que permitan 

optimizar la capacidad de respuesta 

en caso de emergencia

Prevención, Mitigación 

y Atención de 

Emergencias del 

Sistema de Agua y 

Saneamiento

Fortalecer la cultura en la protección y 

conservación del recurso hídrico
Cultura del Agua

Recuperar las cuencas y 

microcuencas urbanas

Control de 

Vertimientos

Implementar un modelo y esquema de 

seguimiento y control de impacto 

ambiental

Acompañamiento 

Ambiental en 

Proyectos

Alcanzar la Eficiencia 

Operacional en los 

Procesos

Consolidación del 

mejoramiento continuo 

de los procesos

Desarrollar nuevas tecnologías 

inherentes a los procesos misionales

Construir Capital Intelectual
Gestión del conocimiento 

y la innovación

Definir políticas y programas de 

investigación, desarrollo e innovación

Garantizar la eficiencia 

económica bajo críterios 

de responsabiliad social 

empresarial

Aseguramiento de la 

financiación del plan de 

inversiones 

Gestionar la cofinanciación de 

recursos (no reembolsables) atraves 

de convenios nacionales e 

internacionales

Propender por el 

desarrollo 

organizacional 

sostenible en 

aras de 

garantizar la 

eficiencia 

económica y 

empresarial, la 

construcción del 

capital 

intelectual y el 

fortalecimiento 

de los procesos 

ambientales 

atendiendo a su 

vez al sentido de 

responsabilidad 

social y 

ambiental

Fortalecer los Procesos 

Ambientales

Generar cultura de 

Gestión Ambiental en los 

grupos de interés de la 

Empresa

PLAN ESTRATEGICIO 2010-2014

Ejecución del 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos

Investigación, 

Desarrollo e 

Innovación 

SGA

 
 
En cuanto al cumplimiento de los objetivos y metas fijados en el Plan Estratégico 2010-
2014 se alcanzaron los siguientes resultados: 
 
P1: ALCANZAR LA EXCELENCIA OPERACIONAL EN LOS PROCESOS 
4.  Desarrollar nuevas tecnologías inherentes a los procesos misionales 
Meta: Número de proyectos desarrollados  con nueva tecnología: 2 
Resultados:  
Los adelantos logrados en la Empresa gracias a las aplicaciones de avances obtenidos 
mediante diferentes líneas de investigación, están relacionados con el mejoramiento de 
procesos productivos, donde se obtuvieron resultados asociados a la remoción de materia 
orgánica por oxidación avanzada, disminución de aluminio residual, pre tratamiento con 
polímeros aplicados en desarenadores, ajuste de pH y Potencial Z; lo cual ha significado 
para la Empresa -Reducción de costos de operación, -Minimización de efectos adversos a 
la salud al reducir la materia orgánica del agua tratada antes de clorar, -Cumplimiento de 
norma respecto a Carbono Orgánico Total según nueva disposición del Decreto 1575, -Al 
reducir producción de lodos, lo cual reduce los pagos de tasa retributiva por vertimiento. 
Dichos adelantos le significaron a la Empresa un ahorro en el proceso de potabilización, 
durante el 2010, superior a los $200’000.000. 
 
P2: FORTALECER PROCESOS AMBIENTALES 
1. Recuperar las cuencas y micro cuencas urbanas. 
 
Meta: Índice de Calidad del Agua INSF medido en los afluentes del Río Consota que 
cuentan con sistema de saneamiento mayor o igual a 71. 
Resultados:  
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Dando  cumplimiento a esta iniciativa estratégica, se desarrollaron actividades en el 
contexto  del PSMV (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) obteniéndose los 
siguientes resultados: 
17% Saneadas completamente saneadas, 44% Con calidad media; para un total del 69% 
de corrientes hídricas urbanas en proceso de recuperación. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico del comportamiento del indicador INSF año 2010 
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COMPORTAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS AFLUENTES DEL RIO CONSOTA

INSF DESEMBOCADURA

Rangos del 
INSF

Clasificación 
de la calidad 

del agua
91-100 Excelente
71-90 Buena
51-70 Media
26-50 Mala
0-25 Muy Mala  

2. Implementar un modelo y esquema de seguimiento y control de impacto 
ambiental  

Meta: Calificación en el proceso de interventoría en el manejo socio ambiental de obras 
mayor o igual al 80%. 
Resultados: 
En el esquema de Gestión Ambiental Empresarial se ha fortalecido el acompañamiento al  
proceso de Interventoría, logrando que el 85% de los contratos estuvieran por encima de 
la meta propuesta para el 2010, cuyo valor se definió en el 80%, con respecto al manejo 
ambiental (social, físico y biótico) en las obras.   
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3. Participación en la construcción e implementación del Plan de Manejo 
Ambiental de la Cuenca Alta y Media del Río Otún. 

Meta: 80% de predios con plan de acción en ejecución. 
Resultados: 
En el desarrollo de las actividades tendientes a mejorar las condiciones ambientales 
optimas para la producción hídrica en la Cuenca, se coordinaron labores con la Secretaría 
General con el fin de fortalecer el proceso de Saneamiento Predial, dentro del cual se 
delimitaron áreas para la protección de ecosistemas estratégicos, se realizaron jornadas de 
inspección y vigilancia encaminadas a constatar las condiciones ambientales y ocupación 
del terreno en las áreas de protección. 
Lo anterior permitió presentar al Departamento de Contabilidad un informe detallado de 
los predios, donde se especifican áreas, vocación ambiental y plan de acción, tendiente a 
buscar beneficios tributarios por Gestión Ambiental. 
Revisado el catastro real de los predios legalizados por la Empresa, se pudo establecer que 
el 89% de predios cuenta  con un plan de acción acorde con los objetivos ambientales 
trazados. 
Regeneración Natural                Identificación y demarcación de predios  

 
Inspección y Vigilancia de Zonas de Protección en Trabajo Conjunto con Autoridades 

Ambientales 
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4. Implementar programa de manejo de residuos. 

Meta: Reducción del 1% en la  generación de residuos sólidos generales, con respecto al 
año 2009 que fue tomado como base.  
Resultados: 
Dando cumplimiento al decreto 4741 del año 2005, el Grupo Ambiental Empresarial llevo a 
cabo una serie de actividades conducentes al mejoramiento del desempeño ambiental, en 
relación con el manejo y disposición adecuada de los residuos, para lo cual se realizaron 
jornadas de sensibilización, instalación de puntos ecológicos, firma de un convenio de 
colaboración ambiental con la Fundación Emaus, para el aprovechamiento del reciclaje y 
además la contratación de la disposición adecuada y final de Residuos Especiales y 
Peligrosos (RESPEL ). 
Con la consolidación del grupo para el acompañamiento en la gestión integral de residuos 
sólidos, se logro la disminución del 19%, dentro del cual los elementos que más incidencia 
tuvieron, fueron los plásticos con una disminución del 22%  
Imágenes de la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos 

OPERACIONES TORRE CENTRAL RECURSOS NATURALES PLANTAS
 

5. Fortalecer cultura en la protección y conservación del recurso hídrico  

Meta: Grupos de interés vinculados que desarrollan programas en educación ambiental: 
Empresa, comunidad educativa, organizaciones comunitarias y otras entidades  
Resultados: 
Enmarcado en la Ley 373 de 1997 por la cual se establecen las condiciones para el Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, y concatenados con los  compromisos de Responsabilidad 
Social Empresarial Adquiridos en la administración actual, se dio cumplimiento a la meta 
mediante vinculación de instituciones educativas (Hogares Claret, Colegio Harvart, Hogar 
Infantil Risaralda), 40 Grupos Ambientales Comunitarios (cubrimiento de 18 
microcuencas), otras entidades del orden gubernamental y privado (Secretaría de 
Educación y Terminal de Transporte entre otros). 
En convenio con la Universidad Tecnológica se realizo el Diplomado en Gobernabilidad en 
Gestión Ambiental Comunitaria, y se produjo el material para la capacitación y divulgación 
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de una cultura participativa en el manejo y protección de los recursos naturales, 
especialmente en el contexto del recurso hídrico.  
Cabe destacar como elemento de comunicación la publicación de dos tirajes de 3000 
ejemplares cada uno, de Contacto Ambiental en el cual se dieron a conocer lineamientos y 
logros ambientales institucionales.  
Por otra parte dentro de los programas banderas  de la institución y que han sido factor 
de reconocimiento nacional por ANDESCO, se encuentra Ríos de Agua Pura, que se ha 
destacado por inculcar dentro de nuestros coterráneos el amor y el respeto por el medio 
ambiente, llegando a obtener los siguientes resultados: 

• Formulación de  29 propuestas:  INTERVENCIÓN PAISAJÍSTICA (Sendero, Mural, 
Biblioteca Temática, Adecuación ZPF, Puente, Parques:  infantil, jardín lineal, Las 
Iguanas), TIENDA COMUNITARIA, RECICLAJE, OBRA INFRAESTRUCTURA (Gavión, 
Centro de Salud) Y HUERTA MEDICINAL. 

• A partir de la consolidación de los Grupos y/o la formulación de propuestas, se ha 
logrado que la comunidad desarrolle proyectos productivos en Reciclaje:  
FUNDASAN  (San Nicolás) – FUNDACION RAP  (Las Brisas, Parque La Esperanza) – 
TIENDA COMUNITARIA (Galicia), Bedoya (Naranjito). 

• De los proyectos formulados se ha logrado apoyo en las quebradas Punta de Piedra 
y Bedoya por parte de la CARDER en intervenciones paisajísticas.  (Gestión 
comunitaria) 

• Los entes territoriales se apoyan en Ríos de Agua Pura para la ejecución 
actividades:  Convocatoria y Credibilidad. 

• Las comunidades reciben una mayor atención, mejorando la percepción que tienen 
del proyecto y la empresa. 

• Los Grupos de la quebrada El Erazo (Parque Industrial) y Estación Villegas se 
encuentran conformados principalmente por niños y jóvenes, y en una pequeña 
proporción por adultos. 

RÍOS DE AGUA PURA 

 
6. Proporcionar elementos que permitan optimizar la capacidad de respuesta 
en caso de emergencia. 
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Meta: Análisis de vulnerabilidad de la Empresa con principales riesgos priorizados: 5 
principales riesgos con proyectos de mitigación. 
Resultados: 
Aplicando el concepto de prevención, mitigación y atención de emergencias del sistema de 
agua y saneamiento, se obtuvo el ajuste del Plan de Emergencia y un derrotero preciso 
mediante el Plan de Contingencia por Sismo, incorporando la  socialización del 80% dentro 
de la organización 
De forma paralela se emitieron conceptos de riesgo a nivel de las cuencas Otún (tramo 
urbano y cuencas media y alta) y Consota en los cuales se analizaron factores 
generadores de la amenaza y la vulnerabilidad y se dieron las recomendaciones 
correspondientes para la mitigación o reducción del riesgo identificado. 
A continuación se presentan algunos de los casos que fueron atendidos y/o acompañados 
durante la vigencia.  
Riesgo Geotécnico e Hidrológico 

• Formulación proyectos Bypass y mitigación de riesgo Nuevo Libaré. 

• Reducción riesgo geotécnico ríos Consota y Otún.  

Inversiones de 100 millones en el Río Consota y de 300 millones en el Río Otún 

Sección del muro- barrio América- que 
colapsó por la acción erosiva del río Otún.

Amenaza hidrológica y geotécnica por 
socavación lateral del río Consota.

 
• Mitigación proceso erosivo cuenca Calíchales. 

Aportes de la CARDER por 10 millones para la mitigación del proceso erosivo en la cuenca 
Calíchales 
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Alerta sobre dinámica de la microcuenca de la quebrada Canoas. 

Imágenes comparativas del depósito de material caído sobre el valle de la quebrada Canoas

2.008 2.009 2.010

 
Monitoreo talud bocatoma: No se registra variación en el abscisado de los mojones, lo cual 

indica estabilidad del talud. 
 

 
A1: CONSTRUIR CAPITAL INTELECTUAL  
1. Definir políticas y programas de investigación, desarrollo e innovación. 

Meta: 16 Proyectos de desarrollo e innovación en ejecución 
Resultados:  
Durante el año 2010 se trabajo en tres líneas de investigación en las cuales se 
desarrollaron proyectos tendientes a generar conocimientos que permitan dar nuevos 
manejos a los procesos y procedimientos adelantados por la Empresa, de forma que se 
optimicen recursos y se mejoren resultados. 
En términos de la línea Conservación de la Cuenca, de investigación ha permitido 
reenfocar las inversiones y disminuir los costos mediante proyectos relacionados con la 
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recuperación de ecosistemas para la regulación natural del recurso hídrico proporcionando 
mayores garantías en el abastecimiento y calidad del agua disponible. 
 
Las investigaciones en la Línea de Saneamiento han permitido ampliar los conocimientos 
aplicables a los Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales, generando información que 
permitirá optimizar los costos de futuros diseños. 
 

LINEA DE INVESTIGACION
NO. 

PROYECTOS
TEMAS PROYECTOS 

SANEAMIENTO 3 1. Humedales contruidos

1. Tramiento de aguas residuales antes de la 

bocatoma 

2. Reducción de costos en Sistemas de Tratamiento 

pequeños

3. Aprovechar las experiencias para compartirlas con 

otras empresas

AGUA POTABLE 9
1. Ecotecnologias para el 

tratamiento del agua 

1. Ahorro de insumos químicos $200' 2010

2. Cumplimiento de la normatividad 

CONSERVACION DE LA 

CUENCA
4

1. Restauración de 

humedales

2. Restauración de 

ecosistemas

1. Mejoramiento de las características ecosistémicas 

(calidad del agua, protección coberturas, control 

erosión, etc)

2. Reducción en costos por mano de obra e insumos 

para el mantenimiento 

1. Generación de 

conocimiento

2. Fortalecimiento 

institucional

3. Competitividad 

BENEFICIOS
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

GESTIÓN DEL COSTOS Y GASTOS 
 

Costo Operación Real- Meta Acumulado 
Dic-2010 

 

 
 
La variación que se evidencia en los costos de operación acumulada real – meta del 
6.16% está representada principalmente por los siguientes componentes: 
 
COSTO DE OPERACIÓN 
 
• 750503 Horas Extras y Festivos $30.000.000.oo  

Incremento en horas extras diurnas y horas extras feriadas, desplazamiento de 
personal a la Virginia y Caimalito provocado por la ola invernal, en los meses de 
noviembre y diciembre de 2010. 

• 750515 Primas Extralegales $34.000.000.oo 

Funcionarios que adquirieron el beneficio convencional ingresaron a partir del 2.005,  
grupo de los que cambiaron del beneficio de los 20 a los 40 dias. 

• 750531 Dotación y suministro a trabajadores $50.000.000.oo 
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Las compras para dotación a trabajadores 2009 diferidas a partir de junio de 2009 y 
que carga valores para el año 2010. 
 

• 751006 Estudios y Proyectos  

Presenta disminución en el costo pero se refleja la diferencia en estudios y proyectos 
del gasto (Deportivo Pereira $461.000.000.oo) 

• 751036 Seguridad Industrial $103.000.000.oo 

Compras realizadas en Noviembre de 2.009 diferidas durante el año 2010 
($83.000.000.oo) y compras por $49.000.000.oo de overoles, polainas, chalecos, 
líneas de vida, entre otros, diferidos dentro de la vigencia 2.010.  
 

• 75109014 Imagen Corporativa 

Disminución de 360 millones, los cuales compensan parte del incremento en la cuenta 
del gasto que corresponde a Imagen corporativa, que en el año anterior se afectaron 
por el costo. 

• 75170201 Arrendamiento de Construcciones y Edificaciones $23.000.000.oo 

Arrendamiento bodega plaza cívica traslado almacén y operaciones. Mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos comunicación móviles y alquiler nueva sede de 
operaciones. (Wireless Communications Colombia Ltda.) 

• 753004 Costos por Conexión $236.000.000.oo 

75300406 Instalación de Medidores / 75300404 Corte y Re conexión 
Consorcio Ramírez Gómez $187 millones Instalación de medidores (contrato 2009, 
actas 2010). En el 2010 solo hacemos corte, estos elementos representan un mayor 
valor. Materiales en instalación de medidores (compra de tapas nuevas evitando robo 
de medidores).  
El aumento de 83 millones en los costos por corte y Re conexión se justifican con la  
recuperación hasta en un 85% vía facturación y con la disminución en los índices de 
cartera y el incremento del recaudo. 

• 754007 Mantenimiento Líneas, Redes y Ductos $67.000.000.oo 

Contrato en ejecución para la adecuación, mantenimiento y reparación de cajas para 
válvulas y protección equipos de medición ($23.000.000), fabricación de tubería de 
advesto $21.000.000.oo 

• 754008 Mantenimiento de Plantas $29.000.000.oo 

Mantenimiento de filtros planta de tratamiento de Puerto Caldas $19 millones, 
adecuaciones para productos quimicos planta de tratamiento $10 millones. 

• 754090 Otros Contratos de Mantenimiento $131.000.000.oo 

Recuperación de vías por intervención de infraestructura de acueducto y alcantarillado 
(Marulanda Fernández Armando) 

• 754290 Honorarios – Otros $200.000.000.oo 
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Contratistas nuevos $127 millones y la reclasificación en contratos $100 millones 
• 755004 Combustibles y Lubricantes $41 millones 

Incremento en combustible, debido entre otros al invierno, traslados a la Virginia, 
Caimalito y Puerto Caldas $33 millones, aumento en consumos de filtros, grasas y 
cambio de llantas para vehículos de la empresa $8.000.000.oo 

• 755015 Costos de Gestión Ambiental - Proyecto de Saneamiento Hídrico $82.000.000 

Contratos Corporación Paz Activa $41.000.000.00 y Universidad Tecnológica $31 
millones 

• 7560 Seguros $155.000.000.oo 

Diferidos año 2009 y  diferidos de seguros amortizados dentro de la vigencia del año 
2010. 

• 7565 Impuestos $650.000.000 

Causación del Impuesto Predial del inmueble La Corea. 
• 757090 Otros contratos $185.000.000.oo 

Incremento contrato Aservi Ltda 248 millones 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costo Operación Real- Meta Periodo  
Dic-2010  
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Costo Operación Acumulado Comparativo 

2009 / 2010 
 
 

 
 
 
 
 

Costo Operación Real- Meta Acumulado 
Comparativo Dic/2007-2008-2009-2010  
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GASTOS DE OPERACIÓN  
 
• 51010101 Sueldos de Personal $48.000.000.oo 

Encargos $15 millones, incremento del IPC (2% $114.599.131 - 3%,) 
• 51013101 Dotación y Suministro a Trabajadores $17.000.000.oo 

• 51016401 Primas de Antigüedad $20.000.000.oo 

Derecho convencional adquirido para los empleados que ingresaron a partir del 2005,  
grupo de los que cambiaron del beneficio de los 20 a los 40 días. 

• 51014702 Viáticos y Gastos de Viaje $18.000.000.oo  

Gestión Proyecto Todos por el Pacifico, gestión préstamo con el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público. 

• 51020901 Amortización Cálculo Actuarial Pensiones Actuales $270.000.000.oo 

Aumento nuevos jubilados.  
• 51030401 Aportes Sindicales $87.000.000.oo 

Reparaciones locativas en la sede de la Siria $55.000.000.00 y diferido total a la 
vigencia 2010 de $34.000.000.oo (útiles, fondo de deportes, programa PAT,  según 
convención colectiva vigente). 

• 511106 Estudios y Proyectos $166.000.000.oo 
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Gastos diferidos del contrato de Sistemas Expertos, para la oficina corporativa de 
proyectos ($80.000.000.oo) y valoración de la Empresa Inverlink (Cto. 168/2010$ 
95.000.0000) 

• 51111102 Comisiones, Honorarios y Servicios $180.000.000.oo 

Honorarios: Prospecta (Cto. 113/2010 Facturado $24.000.000) –Avaluo de la Empresa 
Consorcio Páez (Cto. 364/2009 $184 millones)  
51111104  Honorarios Servicios Profesionales 
Servicios $259.000.000.oo 
Nuevos funcionarios (Sistemas -  Control Interno – Secretaria General) $146 millones. 
Contratos reclasificados $97 millones del area de sistemas, contrato de migración, 
formulacion e implementacion del software de calidad ISOSYSTEM $23.000.000.oo 

• 51111106 Contrato de Prestación de Servicios 

2 Contratos nuevos (uno para el almacén y la recepcionista piso 9°) 
• 51111201 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena $508.000.000 

Esquinas esquina bonita 13 con 6° $74 millones 
Esquina bonita 14 con 6° $133 millones 
Esquina bonita 24 con 10° $111 millones 
Cosntruccion de sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas para el 
santuario flora y fauna Otún Quimbaya $82 millones 
Adecuaciones torre central piso 5 6 y mezanine $70 millones 

 
• 51111501 Mantenimiento de Oficinas $106 millones 

Adecuaciones piso 5°, 6°  45 millones y adecuaciones electricas y locativas piso 5  - 6 
y mezanine $56.000.000.oo 

• 51111801 Arrendamientos Construcciones y Edificaciones $24 millones 

Arrendamiento bodega plaza cívica traslado almacén y operaciones  
• 511125 Seguros Generales $35 millones 

Diferidos 2009 y amortizaciones realizadas dentro la vigencia 2010. 
• 51115401 ORGANIZACION DE EVENTOS $905 millones 

Expoagua 
• 51119007 Imagen Corporativa $780 millones 

Reclasificación del costo al gasto $360 millones. Incrementos en Contratación $50 
millones en medios de comunicación - nuevos contratos $75 millones Fundación Mater 
- Corporación Paz Activa  17 millones 
Evento Viceministra $13 millones, piezas publicitarias y desarrollo creativo campaña 
"empresa verde" y "empapémonos de civismo" $20 millones.  

• 51119010 Equipo de Oficina 
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Módulo para la Gerencia, muebles, sillas auxiliares piso 9 y descansa pies 
$33.000.000.oo 

• 51119016 Adecuaciones locativas 

Adecuaciones locativa piso 9° (Acuario, cortinas, automatización sala de juntas) 
• 58158802 Gastos Generales de Administración $106 millones 

Concepto de monetización 2006-2007-2008-2009 $89 millones y 41 millones contrato  
357 /2008 acta 2 y final actualización del catastro de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos Operación Real- Meta  
Acumulado Dic-2010  
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Gastos Operación Real- Meta  
Periodo Dic-2010  
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Gastos Operación Real Acumulado  
Comparativo Dic-2009-Dic2010 
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Gastos Operación Real- Meta Acumulado 
Comparativo Dic/2007-2008-2009-2010  
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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 
2010 

CUENTA CORRIENTE 561.720.352 

Banco de Occidente 217.986.422 

Banco GNB Sudameris 343.732.500 

Banco de Occidente  1430,1 

CUENTA DE AHORRO 1.848.545.974 

Bancolombia  201.711.948 

Banco de Crédito  50.423.154 

Banco de Occidente 660.204.253 

Banco Popular 206.807.554 

Banco GNB Sudameris   305.047.345 
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BBVA 8.661.070 

Banco de Bogotá  318.462.399 

Bancafé Internacional  22.065.108 

Bancolombia Panamá  24.265.726 

Davivienda Aguas Claras  8.216.154 

Bancafé  42.681.261 
FIDUCIAS 5.692.354.332 

Fiducafe  Rentacafé 253.188.272 

Fiduciaria de occidente S.A. 2.357.128.849 

Fiduciaria Skandia S.A. Cta 
N.2010 

3.082.037.211 

TOTAL 8.102.620.659 

 
 
El saldo de la Deuda Externa a diciembre de 2010, alcanzó la cifra de US$20.893.167,95; 
presentando un incremento neto de US$1.151.131,51; provenientes de desembolsos en 
los meses de mayo y octubre, por la capitalización de intereses y amortizaciones en los 
meses de enero y julio del 2010.  
Del valor total en bancos $8.102.620 se tienen $1.518 de recursos propios equivalente al 
18.74%, $5.439 de destinación especifica el 67.13%, $1.138 de Convenios con un 14.05%  
y el 0.08% son recursos de terceros para un valor de $6.628 millones. 
 

Fecha Corte Deuda (US$) TRM Deuda M ($)   
Diciembre 31/2010 20.893.167.95 1.913.98 39.989.106 
Diciembre 31/2009 19.742.036.44 2.044.23 40.357.263 

Variaciones 
   
1.151.131,51  

(130.25) (368.157) 

 
 
Por otro lado se presentaron incrementos en el Pasivo Total, en Deuda Pública Externa en 
(US$1.151.131 millones), por los desembolsos realizados en los meses de mayo y octubre 
y las capitalizaciones de intereses en los meses de enero y julio de 2010. 
 
 El endeudamiento externo está representado en el crédito con 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 una garantía, 
donde el garante es el Municipio de Pereira.  
 
El saldo de la Deuda Externa a diciembre 31 de 2010, cerró en US$20.893.167.95, 
mostrando un incremento de US$1.151.131.51, representado en US$2.020.437.37 de 
desembolsos realizados en los  meses  de mayo y octubre, por la capitalización de 
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intereses US$309.999.12 y por intereses causados y pagados con recursos propios 
US$149.887.04 y de amortización US$1.179.304.98 en los meses de enero y julio del año 
vigente. 
 
 
INTERESES    US$   459.886.16  
AMORTIZACIONES   US$1.179.304.98 
DESEMBOLSOS   US$2.020.437.37 
 

FECHA CORTE DEUDA (US$) TRM DEUDA M ($) 
Diciembre 31/2010 20,893,167.95 1,913.98 39,989,105 
Diciembre 31/2009 19,742,036.44 2,044.23 40,357,263 
Variaciones 1,151,131.51 (130.25) (368,158.00) 

 
En el mes de diciembre se realizó el taller de cierre del contrato de préstamo BID 
1199/OC-CO. 
 
La aprobación de la solicitud de reembolso enviada por la Empresa, para ejecutar el total 
de los recursos presupuestados en las categorías de acueducto y alcantarillado, fue 
aprobada por parte del banco, lo que permitió un  reembolso de US$583.329 dólares. 
 
Se realizaron auditorias a los soportes y registros contables afectados con recursos BID, 
así como a las inversiones  realizadas por la empresa con recursos locales, informes que 
mostraron total conformidad con las cifras, costos  y estados de inversión. 
 
Una vez revisada la información por parte del Banco se registró como contrapartida local 
un valor de US$31.968.912.52 y un total de desembolsos para un saldo final de 
US$25.090.000.02, cuya disminución de US$9.999.98 corresponde al saldo no utilizado en 
la categoría Fondo de Inspección y Vigilancia (FIV). 
 

FUENTE FINANCIACIÓN INVERSIÓN (US$) % 

BID 
       
25,090,000.02  43.97% 

APORTE LOCAL 
       
31,968,912.52  56.03% 

INVERSIÓN TOTAL 
       
57,058,912.54  
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Banco Interamericano de Desarrollo
Representación Colombia

MODIFICACION DE PRESUPUESTO LOCAL ENTRE CATEGORÍAS DE INVERSIÓN

Presupuesto Vigente %
Unidad Ejecutora CO-AAP BID 25,100,000.00 44.37%

LOCAL 31,470,000.00 55.63%
Préstamo No 1199/OC-CO TOTAL 56,570,000.00

Desembolso BID Aporte Local
1 2 3 4 10=6+8 11=7+9 12=3-5-10 13=4-11

01 INGENIERIA Y ADMINISTRACIÓN 0.00 6,344,000.00 5,825,379.00 0.00 5,973,399.07 0.00 -148,020.07 
01.001 Estudios y Diseños 0.00 1,253,761.85 1,253,761.85 0.00 1,331,500.87 0.00 -77,739.02 
01.002 Interventoría y Supervisión 0.00 3,557,571.11 3,038,950.11 0.00 3,038,950.79 0.00 -0.68 
01.003 Unidad Ejecutora 0.00 1,532,667.04 1,532,667.04 0.00 1,602,947.41 0.00 -70,280.37 
02 COSTOS DIRECTOS 20,451,766.75 22,189,000.00 23,768,155.00 20,451,766.17 24,161,515.93 0.58 -393,360.93 
02.001 Desarrollo Empresarial 565,220.73 1,139,000.00 1,139,000.00 565,220.73 1,333,265.19 0.00 -194,265.19 
02.002 Agua Potable 4,514,975.00 9,787,000.00 9,266,920.00 4,514,974.42 9,266,920.12 0.58 -0.12 
02.003 Alcantarillado 15,371,571.02 11,263,000.00 13,362,235.00 15,371,571.02 13,561,330.62 0.00 -199,095.62 
03 COSTOS CONCURRENTES 70,851.25 1,450,000.00 1,113,466.00 70,851.25 1,113,467.07 0.00 -1.07 
03.001 Maquinaria y Equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03.002 Auditoría Externa 70,851.25 342,804.70 269,461.70 70,851.25 269,462.13 0.00 -0.43 
03.003 Terrenos 0.00 1,107,195.30 844,004.30 0.00 844,004.94 0.00 -0.64 
04 SIN ASIGNACIÓN ESPECÍFICA 0.00 724,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04.001 Sin Asignación Específica 0.00 724,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
87 COSTOS FINANCIEROS 4,577,382.00 763,000.00 763,000.00 4,567,382.00 720,530.45 10,000.00 42,469.55
87.001 F.I.V. 167,500.00 0.00 0.00 157,500.00 0.00 10,000.00 0.00
87.001.001 F.I.V. 167,500.00 0.00 0.00 157,500.00 0.00 10,000.00 0.00
87.002 INTERESES 4,409,882.00 763,000.00 763,000.00 4,409,882.00 720,530.45 0.00 42,469.55
87.002.001 intereses 4,409,882.00 0.00 4,409,882.00 0.00 0.00 0.00
87.002.003 Comisión del Crédito 0.00 763,000.00 763,000.00 0.00 720,530.45 0.00 42,469.55

A.  SUB-TOTAL 25,100,000.00 31,470,000.00 31,470,000.00 25,089,999.42 31,968,912.52 10,000.58 -498,912.52 

43.97% 56.03%

B.  ANTICIPO O FONDO ROTATORIO

C.  TOTAL (A+B) 25,100,000.00

D.  TOTAL BID + LOCAL 56,570,000.00

E.  Perí - passu  (C/Dx100) 44.37% 55.63%

Disponible

No Nombre BID Local
Nuevo Ppto 

Local
BID Aporte Local

Categorías de Inversión Presupuesto
Ejecutado Actual

 
 
El endeudamiento interno a Diciembre 31 de 2009 se encontraba en $18.278 millones, a 
diciembre 31 de 2010 éste disminuye a $16.779 millones (8.20 %), por amortizaciones 
durante la vigencia.  

ENTIDAD FINANCIERA SALDO K / 2009 SALDO K / 2010 

Popular 700 134.28 
Crédito 5.649 5.314 
GNB Sudameris 10.000 9.905.71 
Banco de Bogotá 1.725 1.424.99 

TOTAL DEUDA INTERNA 18.278 16.779 
 
El servicio de deuda pública interna, se proyectó a una DTF de 6,41% y se pagó a una 
tasa promedio de 3,74%.  
 
Mejoramiento de Perfil deuda interna 
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En el mes de mayo  se realizo prepago al Banco de Occidente de 2 pagares por un valor 
de$147.280  y a Banco Popular por $17.383 ,  los cuales tenían una tasa del DTF + 4, 
además, se mejoró el perfil del crédito que se tiene con Banco de Bogotá  al pasar de la 
DTF+4 % a DTF +2,5%. 
 
 

INFORME LOGISTICA 
 
La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. E.S.P. tuvo para la vigencia 
2010, un plan de compras de bienes por valor de $3.603.459.985, presentando una 
ejecución del 100% durante el periodo.  
Este plan se realizó teniendo en cuenta las necesidades de todas y cada una de las Áreas 
de la Empresa, lo que significa una mayor rentabilidad en las compras presupuestadas, 
por esto se realizaron traslados de acuerdo con la política definida en la Directiva 195 de 
2008 y se llevo a los rubros presupuéstales de recuperación de costos y gastos un ahorro 
en compras aproximadamente de $166 millones. 
Debido a la entrada en vigencia de la ley de garantías, se realizaron contrataciones por 
$1.671.303.210, equivalente a un 49.6% del total del plan de compras de bienes 
proyectado para el 2010. 
El plan de compras es una herramienta que ha permitido hacer seguimiento y control a la 
adquisición de bienes pero también facilitó la planeación de compras por volumen como 
fue el caso de tratamiento haciendo invitaciones privadas para químicos como El sulfato 
de Aluminio Líquido, Granulado y Policloruro de Aluminio, obteniendo precios muy 
competitivos para La Empresa, en el área de la Subgerencia de Ingeniería y en  el 
Departamento de Producción. 
En el Departamento de Acueducto y Alcantarillado se continua realizando compras por 
volumen lo que nos permite obtener precios muy competitivos en el mercado; beneficio 
que se refleja en la adquisición de otros bienes y servicios como fue la compra de 
elementos y accesorios para este proceso, cemento, madera, válvulas, entre otros. En el 
área de la Subgerencia Comercial de igual forma se maximizaron las compras y se pudo 
obtener otros productos como macro medidores, medidores plásticos entre otros a precios 
favorables en el mercado no solo local sino nacional. 
Se coordinó el mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos y equipos menores de 
la empresa, para su óptimo funcionamiento, tanto en la parte técnica como en la parte 
presupuestal realizando los traslados necesarios para la ejecución de los mantenimientos, 
además se contrataron pólizas de garantías de Seguro de Directores y Administradores, 
Todo Riesgo Contratista, Daños Materiales Combinados, Responsabilidad Civil, Seguro vida 
Grupo, Seguro automóviles, Transporte de Mercancías, Manejo Global, por un total de 
$461.585.759. 
En el proceso de bienes inmuebles se realizó la actualización  de avalúos de  los locales 36 
y 42 del Edificio Diario del Otún y el lote 19 condominio El Palomar-Cerritos para ofrecerlos 
a la venta.   
En cuanto a los bienes muebles y consumibles se dieron de baja y se realizó la venta de: 
dos camiones tipo turbo y una moto, las cuales se  efectuó oferta de venta por medio de 
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circular a los empleados de la empresa dándose la venta en el mes de noviembre; de igual 
forma se realizaron 34 ofertas de equipos de computo la cual fueron ofrecidas y vendidas 
a los empleados de la compañía; además se realizó la donación de equipos de computo, 
43 CPU’S, 44 monitores y 20 teclados a Computadores para educar, de acuerdo al decreto 
324 de noviembre de 2000, con la Directiva de Gerencia 108 de abril de 2010,  dando así 
cumplimiento a la directiva de bienes y acatando el manejo de disposición final de 
elementos dados de baja. 
En coordinación con la Dirección de Control de Gestión y Secretaria General se 
escrituraron y se entregaron los lotes de la Urbanización Aguas Claras, el 24 de 
noviembre, con toda la documentación de construcción a los propietarios. 
En el 2010 la empresa necesitaba ampliar su área de ocupación en el Edificio Torre 
central, por este motivo se realizo el traslado de la Gerencia, Dirección de Planeación y 
Otras unidades de negocios para el piso 9, el Subgerente Comercial su grupo de apoyo y 
el Grupo de Facturación y previa pasan al 5 piso,  lo que significa una remodelación total 
en la Subgerencia Comercial con el fin de afinar y mejorar los espacios  y ambiente 
laboral. 
 
También se realiza la adecuación  del Consultorio de Salud Ocupacional en el 5 piso y las 
adecuaciones en la Dirección de Control de Gestión, Grupo de Sistemas y la Secretaria 
General, además se realizó una adecuación en Tesorería y el Departamento de 
Contabilidad en el 6 piso del edificio. 
En cuanto a la Gestión de Almacenamiento al iniciar el año 2010, se continuaron con las 
actividades que nos permiten consolidar el proceso de maximización de inventarios y uso 
de elementos para la Subgerencia de Ingeniería uno de los principales clientes del 
proceso. 
Se realizó el traslado del Almacén general de la empresa y a su vez del Departamento de 
Acueducto y Alcantarillado, por planeación y futura construcción de obras viales para la 
ciudad y esto se llevo a cabo puesto que el lote que se ocupaba no era de nuestra 
propiedad sino de la Nación y la mejora de las oficinas y bodega fue comprada por 
Megabus S.A.. 
Por esta razón se trasladó el almacén para una bodega de 1880 metros cuadrados 
aproximadamente, lo que nos permitió realizar una toma física de inventario durante el 
año  2010, el cual se arrojó un resultado final excelente para la operación; este proceso 
tuvo el acompañamiento de la Revisoría Fiscal y la Dirección de Control de Gestión de la 
empresa. El plan de contingencia elaborado para esta actividad fue en compañía de la 
Subgerencia de Ingeniería  que le permitió a la empresa continuar con el proceso de 
despacho de materiales para la operación del día a día. 
Se efectuó el seguimiento a las  bodegas virtuales con el fin de tener un inventario con 
unas cifras de acuerdo a las obras ejecutadas en la vigencia; en el mes de enero de 2010 
el inventario fue $2.050.114.00 y finalizo en diciembre con una cifra de  $1.946.681.982.     
Los resultados que se dieron en el Almacén se lograron además por la organización y los 
inventarios que se realizan continuamente lo cual ha permito mantener una excelente 
desempeño en la recepción y entrega de materiales, dando aplicación a la directiva de 
gerencia vigentes. 
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GESTIÓN AGUAS CLARAS 2010 
 
Aguas Claras surgió como un compromiso de la Empresa Aguas y Aguas de Pereira dentro 
del programa BID, dicha solución beneficio a familias en zonas de alto riesgo, las cuales 
fueron reubicadas y establecidas allí; esta Urbanización cuenta con un total de 39 
Viviendas, 8 Lotes que de los cuales se recaudo casi la totalidad ya que solo quedan 2 
lotes actualmente  en deuda para recaudar durante el año 2011, y 23 Micro créditos  los 
cuales  fueron otorgados a algunos habitantes de dicha Urbanización y que con la ayuda y 
la gestión con junta de la subgerencia financiera y secretaria general se logro un 
importante recuperación de dicha cartera. 
 

Recaudo 2008 - 2010 
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Se puede Observar que durante los dos últimos años se ha mantenido un nivel muy 
equilibrado en cuanto al recaudo y la recuperación de cartera, en comparación a años 
anteriores; aumentando notablemente el incremento en la recuperación de los Micro 
créditos que para el año 2010 fue de $7.574.206. Lo que refleja la buena gestión y el 
trabajo en equipo entre las dos partes antes mencionadas. 
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GESTION HUMANA 
 
Nuestro Principal Grupo de Interés:  
GENERO 
A diciembre 31 de 2010 el total de trabajadores de la Empresa es 251, de los cuales el 
22% son mujeres y el 78% hombres 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
DATOS ESTADISTICOS TRABAJADORES ACTIVOS 

MUJERES HOMBRES TOTAL 
54 197 251 
22% 78% 100% 

 
EDAD  
El 77% de los trabajadores tienen más de 40 años; el 20% tiene entre 30 y 39 años y solo 
el 3% es menor de 29 años. En el rango de edades mayores de 40 años, están ubicados el 
80% de los hombres y el 65% de las mujeres. Tres Trabajadores son mayores de 60 años. 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
DATOS ESTADISTICOS TRABAJADORES ACTIVOS 

RANGO PERSONAS MUJERES HOMBRES 
EDAD # % # % # % 
22 Y 29 9 3% 1 2% 8 4% 
30 Y 39 49 20% 18 33% 31 16% 
40 Y MAS 193 77% 35 65% 158 80% 
TOTAL 251 100% 54 100% 197 100% 

 

 

COMPOSICIÓN 

Nuestro principal grupo de interés está compuesto por Jubilados, Trabajadores de planta, 
Aprendices y Contratistas de prestación de servicios. 
Durante el año 2010 se incrementó el número de Jubilados en 22; al quedar establecido 
mediante Acto Legislativo 01 de 2005, que no podrán establecerse en pactos, 
convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones pensiónales 
diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones, llegamos al 
punto máximo de trabajadores jubilados los cuales ascienden a 288; superando a los 
trabajadores de planta en un 15%. 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
GRUPO DE INTERES # DE PERSONAS % 

Jubilados 288 43% 
Trabajadores  251 37% 
Contratistas  118 18% 
Aprendices 13 2% 
TOTAL 670 100% 



 

 
 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 

87 

 
La composición de nuestro principal grupo de interés está conformado por un 43% de 
Jubilados; 37% de Trabajadores; un 18% de Contratistas de prestación de servicios y un 
2% de Aprendices 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 
Existe convención colectiva de trabajo, la cual cubre al 93% de los trabajadores, porque 
17 cargos denominados de confianza y manejo, están excluidos. 
Los sindicalizados corresponden al 82%, pues 27 trabajadores convenciónados han 
decidido no pertenecer a dicha organización 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
TRABAJADORES CONVENCIONADOS % 

251 234 93% 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
TRABAJADORES SINDICALIZADOS % 

251 207 82% 
 
 
PLANTA DE PERSONAL, ANTIGÜEDAD Y ROTACIÓN 
La Planta de Personal es estable, el promedio de antigüedad en años es 14 para los 
niveles Profesional, Técnico, Administrativo y Operativo, que coincide con el tiempo de 
creación de la Empresa. Así mismo se observa estabilidad para el personal Asesor y 
Ejecutivo, con promedios de 6 y 9 años de antigüedad respectivamente. La rotación del 
personal se dio básicamente producto de las jubilaciones; en su mayoría en el nivel 
operativo. 
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PLANTA DE CARGOS  
La planta de cargos no tuvo variación.  Consta de 269 cargos, con 20 denominaciones, 
distribuidos en 7 niveles jerárquicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
PLANTA DE CARGOS POR NIVELES JERÁRQUICOS 2010 

NIVEL 
JERARQUICO 

#  DE 
CARGOS 

% 
PARTICIPACIÓN 

 DENOMINACIÓN # DE 
CARGOS 

DIRECTIVO, 
ASESOR 

7 3% 

1 Gerente 1 
2 Secretario General 1 
3 Subgerente 3 
4 Director 2 

EJECUTIVO 10 4% 
5 Jefe De Depto 7 

6 
Gestor De 
Proyectos 3 

PROFESIONAL 37 14% 
7 

Ingeniero De 
Proyectos 4 

8 Almacenista 1 
9 Profesional IV 6 
10 Profesional III 10 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA SA ESP 
INFORMACION GENERAL PLANTA DE PERSONAL 2010 

NIVEL 
CONVENCIO

NADO 

TOTAL 
PLANTA DE 
PERSONAL 

INGRESOS SALIDAS ROTACION 
ANTIGÜEDAD 
PROMEDIO EN 

AÑOS 

Directivo N 5 0 0 0,00 3 
Asesor N 2 0 0 0,00 6 
Ejecutivo N 10 0 0 0,00 9 
Profesional S 37 0 1 -2,70 13 
Técnico S 36 1 2 -2,78 14 

Administrativ
o S 27 1 0 3,70 11 

Operativo S 134 5 20 -11,19 14 
TOTAL  251 7 23   
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11 Profesional II 8 
12 Profesional I 8 

TECNICO 37 14% 

13 Tecnólogo IV 2 
14 Tecnólogo III 6 
15 Tecnólogo II 17 
16 Tecnólogo I 9 
17 Técnico 3 

AUXILIAR 28 10% 
18 Secretaria 9 

19 
Auxiliar 
Administrativo 19 

OPERATIVO 150 56% 

20 

Operador, Revisor, 
Minero, Plomero, 
Conductor, 
Instalador,  
Mampostero,  
Bocatomero, 
Obrero, Auxiliar 

150 

TOTAL 269 100% 20  269 
 
La participación de los cargos es: Nivel Directivo y Asesor con el 3%; Nivel Ejecutivo con el 
4%; Nivel Profesional con el 14%; Nivel Técnico con el 14%, Nivel Auxiliar con el 10% y el 
Nivel Operativo con el 56%.   
A diciembre 31 fueron 18 los cargos vacantes. 
 
PASIVO LABORAL CESANTÍAS 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
CESANTIAS 2010 

 CESANTIAS 
CONSOLIDADAS 

CESANTIAS 
PAGADAS 

PASIVO LABORAL 
CESANTIAS 

AÑO 2010  
(en millones de 

pesos) 
5.111 3.215 1.895 

 
 
A 31 de diciembre de 2010, las cesantías consolidadas ascendieron a un valor de $5.111 
millones; el valor de cesantías pagadas acumuladas suman $3.215 millones; quedando un 
pasivo laboral neto de cesantías por valor de $1.895 millones.  
 
NORMALIZACIÓN DE PASIVO PENSIONAL 

Con el fin de atender a lo prescrito en la normatividad legal vigente, referente a 
normalización de los pasivos pensiónales: Artículo 41 de la Ley 550 de1999, “…Para tal fin, 
se acudirá a mecanismos tales como la constitución de reservas adecuadas dentro de un 
plazo determinado, conciliación, negociación y pago de pasivos, conmutación pensional 
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total o parcial y constitución de patrimonios autónomos…”  Se constituyó desde octubre 1 
de 2007, un fondo en FIDUCIARIA SKANDIA S.A., el cual presenta a diciembre 31 de 2010 
un saldo de $3.082 millones de pesos, para atender las obligaciones del pasivo pensional. 

 

 

 

 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
NORMALIZACIÓN DEL PASIVO PENSIONAL 

FONDO PARA PASIVO PENSIONAL 
FIDUCIARIA SKANDIA S.A. 

FECHA MOVIMIENTO MILLONES 
OCT 01/07 CONSIGNACIÓN 1,599 
DIC 31/07 SALDO 1,634 
DIC 11/08 CONSIGNACIÓN 500 
DIC 31/08 SALDO 2,286 
DIC 31/09 CONSIGNACIÓN 500 
DIC 31/09 SALDO 2,986 
DIC 31/10 SALDO 3.082 

 

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

PASIVO PENSIONAL 
AÑO MILLONES INCREMENTO 
2007 29.235  
2008 30.088 3% 
2009 31.930 6% 

2010 
A la fecha no se 
tiene  dato  

 

A la fecha de elaboración del presente informe no se tiene aún el dato del cálculo 
actuarial, el cual se encuentra en proceso.  Hacia mediados de febrero se tendrá una cifra 
concreta. 

 
 
COMPARTIBILIDADES 
La compartibilidad pensional existe desde antes de la entrada en vigencia de la ley 100 de 
1993, creada para liberar al empleador del pago de las pensiones en virtud del traslado de 
las cotizaciones a cargo de éste al ISS.  Al entrar a operar la compartibilidad, el ISS asume 
la prestación en los términos y condiciones de la Ley 100 de 1993 y, en caso de existir 
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diferencias en cuanto al monto de la pensión legal reconocida, el mayor valor quedará a 
cargo del empleador.   
Durante el año 2010 se compartieron 11 Jubilados con el ISS, pasando de una 
mesada/mes de los 11 Jubilados compartidos de $26.7 millones de pesos a $5.9 millones 
de pesos.  Así mismo se recaudó por concepto de retroactivo de  los mismos 11 jubilados 
un valor de $278 millones de pesos. 

 
JUBILADOS  
A diciembre 31 de 2010, existen 288 jubilados de los cuales: 

� El 39% nunca se compartirán por cuanto adquirieron su pensión de vejez antes del 
17 de octubre de 1985 y éstas son vitalicias 

� El 32% tienen opción de ser compartidos una vez cumplan con los requisitos y 
realicen sus trámites ante el ISS 

� El 30% están compartidos.   
 
El valor de las mesadas/mes asciende  $ 301.4  millones de pesos. 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. ESP.  COMPARTIBILIDAD 
PENSIONAL 2010 

  

NOMBRES Y 
APELLIDOS 

ISS Mesada Diferencia Retroactivo fecha 

1 Fabián Antonio Osorio 
Cano 

1.505.828,00 1.927.165,00 421.337,00 11.613.576,00 Feb. 

2 
José Jair Gaviria 
Gaviria 

1.610.979,00 1.804.016,00 193.037,00 1.610.979,00 Ago. 

3 Elber De Jesús 
Londoño Cortes 

1.703.893,00 1.894.031,00 190.138,00 19.388.746,00 Sep. 

4 Libardo García García 776.394,00 1.583.843,00 807.449,00 8.723.016,00 Sep. 

5 
Luis Eduardo González 
Moreno 

2.257.093,00 2.558.731,00 301.638,00 16.389.741,00 Sep. 

6 Alberto Marín Ríos 1.796.292,00 2.001.080,00 204.788,00 91.532.109,00 Oct. 
7 Gildardo Zuleta Botero 866.925,00 1.837.802,00 970.877,00 5.201.550,00 Nov. 

8 

Cesar Augusto Giraldo 
Sánchez (En Recurso 
de Reposición, el valor 
del retroactivo, que 
asciende a cerca de 
120 Millones de pesos) 

6.716.093,00 5.694.699,00 0,00 0,00 Nov. 

9 Martha Elena Posada  1.902.085,00 3.340.493,00 1.438.408,00 31.104.682,00 Nov. 

10 
José Unilver García 
Valencia 

943.181,00 1.983.208,00 1.040.027,00 6.602.267,00 Dic. 

11 
Samuel Bernardo 
Agudelo Gil 

1.663.574,00 2.079.556,00 415.982,00 85.810.574,00 Dic. 

   TOTALES 21.742.337,00 26.704.624,00 5.983.681,00 277.977.240,00  
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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
SITUACION JUBILADOS Y SUSTITUTOS A  DICIEMBRE DE 2010 

Descripción de Situación 
Personas 

Costo Mesadas/ Mes 
# % 

Nunca se compartirán 112 39% 84.456.425 

Existe expectativa de ser 
compartidos 

91 32% 161.778.140 

Compartidos 85 30% 55.152.460 

TOTAL 288 100% 301.387.025 
 
Durante el año 2010, adquirieron su derecho a jubilación convencional 22 trabajadores.   

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
Situación Jubilados Valor mesada 

Cumplen con los requisitos para ser compartidos 20 25.638.377 
En fondos privados 2 3.057.778 

 
Para el año 2009 se tenían 11 Jubilados quienes cumplían los requisitos para ser 
compartidos; para el año 2010 se compartieron 11 Jubilados.  Actualmente se tienen 20 
Jubilados quienes cumplirían requisitos para ser compartidos.  Para el año 2009 se tenían 
3 Jubilados en fondos privados.  Durante el año 2010 se gestionó ante el ISS a través de 
tutela, el traslado de uno de los Jubilados, quedando 2 quienes definitivamente no 
cumplen con los requisitos para su traslado al ISS. 
JUBILACIONES PROXIMAS 
Con la entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005, no podrán establecerse en 
pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acto jurídico alguno, condiciones 
pensiónales diferentes a las establecidas en las leyes del Sistema General de Pensiones. 
Así entonces hasta el 31 de julio de 2010, fecha en que entra en aplicación el acto 
legislativo, se concederán jubilaciones, a quienes han adquirido el derecho con los 
siguientes requisitos:  
1.  Mujeres: 50 años de edad y 20 años de servicio 
2.  Hombres: 55 años de edad y 20 años de servicio   

EMPRESA DE ADUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
JUBILACIONES PROXIMAS CON DERECHO ADQUIRIDO ANTES DEL 31 DE JULIO DE 

2010 
CARGO FECHA EN LA QUE ADQUIRIÓ EL DERECHO 

Secretaria Septiembre de 2009 
Tecnólogo I Enero de 2010 
Secretaria Abril de 2010 

 
AUSENTISMO 
POR INCAPACIDADES  
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Durante el año 2010, 135 trabajadores presentaron 311 incapacidades, de 2.583 días lo 
que equivale a 7,2 años. Es decir el 54% de los trabajadores, presentó por lo menos 1 
incapacidad. 
El costo de los días de incapacidad ascendió a $129,32 millones de pesos, de los cuales la 
empresa asumió $74,48 millones, correspondiente al 58%;  el 42% restante fue asumido 
por el sistema de seguridad social. 
 
 
 
 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
INCAPACIDADES 2010 

CONCEPTO 
VALOR 

(en millones 
de pesos 

COMPOSICIÓN 

Incapacidad enfermedad general $81.3 63% 
Licencia de maternidad-paternidad $4.1 3% 
Accidente de trabajo $12.5 9% 
Hasta tres días $31.4 25% 
TOTAL INCAPACIDADES $129.3 100% 
Recuperación EPS $42.6  
Recuperación ARP $12.3  
TOTAL RECUPERACIÓN INCAPACIDADES  $54.9 42% 
VALOR ASUMIDO POR LA EMPRESA $74.4 58% 

 
Los costos de las incapacidades corresponden el 63% a enfermedades generales, el 25% 
hasta tres días de incapacidad las cuales no son reconocidas por el sistema de seguridad 
social; el 9% corresponde a accidentes de trabajo y el 3% a licencias de paternidad. 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
INCAPACIDADES 2010 

CONCEPTO # INCAPACIDADES % # DÍAS EQUIVALENTE 
AÑOS 

Enfermedad General 290 93% 2.231 6.2 
Accidentes de Trabajo 15 5% 285 0.8 
Licencias de Paternidad 6 2% 67  

TOTAL 311 100% 2.583 7.2 
 
El 93% de las incapacidades son por enfermedad general; correspondiente a 2.231 días, 
equivalente a 6.2 años.  Se presentaron 15 accidentes de trabajo; de 285 días y 6 licencias 
de paternidad de 67 días.  
 
BIENESTAR SOCIAL PARA LOS TRABAJADORES 
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FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA Y ASISTENCIA SOCIAL  
El Fondo Rotatorio de Vivienda y Asistencia Social fue creado para entregar préstamos de 
dinero  a todo el personal de la Empresa.  La finalidad de los préstamos es para vivienda, 
construcción, mejoras, reparación, compra, liberación de gravámenes hipotecarios, 
predial, valorización, calamidad doméstica, tratamientos médicos y pagos de estudios 
superiores. 
A 31 de diciembre de 2010, la cuenta por cobrar a los Trabajadores por este concepto 
asciende a $631.288.614, así mismo se obtuvieron rendimientos por valor de $28.435.928 
APOYOS EDUCATIVOS 
Para el año 2010 se realizaron desembolsos para estudio de los Trabajadores; Jubilados  y 
sus familias por valor de $335.5 millones de pesos representados en pago de matrículas y 
asistencia educativa de: 

� Kínder y Primaria 
� Bachillerato 
� Institutos 
� Universidad 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
AUXILIOS EDUCATIVOS 2010 

MATRICULA Y ASISTENCIA ACTIVOS JUBILADOS TOTAL 
VALOR/ AÑO 

(en millones de pesos ) 
257.1 78.4 335.5 

 

PROMOCIÓN DE PERSONAL  A TRAVÉS DE CONCURSO DE ASCENSO 

Con el fin de elegir de un conjunto de  postulantes, el perfil más Idóneo, para un cargo 
determinado de acuerdo con unas especificaciones  y necesidades, establecidas en el perfil 
de cargos, se lleva a cabo un proceso denominado  concurso, en el que participan los 
trabajadores a través de una serie de pruebas  previamente establecidas por la Empresa, 
las cuales están orientadas a evaluar los conocimientos y experiencias de los postulantes, 
así como la valoración de sus habilidades, potencialidades y características de su 
personalidad, mediante la aplicación de pruebas psicotécnicas elegidas para tal fin.  
Para el año 2010, el No. de cargos a proveer fueron 13; con 24  participantes, para las 
áreas de Subgerencia Financiera y Administrativa con 5 cargos, Subgerencia de Ingeniería 
con 6 cargos, y Dirección de Control de Gestión con 2 cargos: 
 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
CONCURSOS DE ASCENSO 2010 

 CARGO A PROVEER # DE PARTICIPANTES 
1 Secretaria 3 
2 Profesional I 1 
3 Tecnólogo II 4 
4 Tecnólogo II 1 
5 Tecnólogo I 1 
6 Operador de Planta 0 
7 Conductor 3 
8 Operador de Equipo Especial 3 
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9 Mampostero 2 
10 Operador de Planta 2 
11 Tecnólogo II 1 
12 Tecnólogo II 1 
13 Tecnólogo IV 2 
 TOTAL 24 

 
CAPACITACION 
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 $ 78 millones de pesos en capacitación distribuidas en las diferentes 
áreas: 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
CAPACITACIÓN AÑO 2010 

DEPENDENCIA 
COSTO 

(En millones de pesos) 
Gerencia $ 6.3 

Dirección Control de Gestión $2.7 
Dirección Planeación y Sistemas $12.3 

Subgerencia Financiera y Administrativa $23.0 
Secretaria General $1.2 

Subgerencia Comercial $16.2 
Subgerencia de Ingeniería $15.9 

Total $78.0 
 

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 un total de  certificaciones a los 
trabajadores así:  

En la Subgerencia Comercial trabajó 5 normas, con 58 certificaciones; Secretaría General 
trabajó 1 norma, con 1 certificación; Subgerencia Financiera y Administrativa trabajó 2 
normas, con 5 certificaciones; Subgerencia de Ingeniera trabajó 2 normas, con 72 
certificaciones. 

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

COMPETENCIAS LABORALES 2010 
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SISTEMA SUB PROCESO NORMA 

No. 
TRABAJAD
ORES 

CERTIFICA
DOS 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 

FACTURACIÓN, 
CARTERA Y 
RECAUDO, 

CONTROL DE 
PERDIDAS NO 
TÉCNICAS Y 
ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

280201124 

Emplear  condiciones 
de salud y seguridad 
en el puesto de 
trabajo 

14 

280201079 

Realizar los procesos 
de crítica de 
consumos de 
acuerdo a las 
políticas 
empresariales 

3 

280201122 

Manejar la 
información de los 
procedimientos 
técnicos establecidos 
de acuerdo con los 
requerimientos 
organizacionales. 

15 

280201081 

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

17 

ATENCIÓN AL 
CLIENTE 

280201082 

Realizar labores para 
brindar atención al 
cliente de acuerdo 
con la normatividad y 
las políticas de la 
Entidad 

9 

 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A. E.S.P. 
COMPETENCIAS LABORALES 2010 

SISTEMA SUB PROCESO NORMA 

No. 
TRABAJADO

RES 
CERTIFICAD

OS 
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SECRETARIA 
GENERAL 

SECRETARIA 
GENERAL 280201122 

Manejar la 
información de los 
procedimientos 
técnicos establecidos 
de acuerdo con los 
requerimientos 
organizacionales. 

1 

SUBGERENCIA 
FINANCIERA Y 

ADMINISTRATIVA 

DEPARTAMENTO 
DE LOGISTICA 

280201122 1 

280201124 

Emplear  condiciones 
de salud y seguridad 
en el puesto de 
trabajo. 

4 

SUBGERENCIA DE 
INGENIERIA 

 

DEPARTAMENTO 
DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

280201124 

Emplear  condiciones 
de salud y seguridad 
en el puesto de 
trabajo. 

36 

INGENIERIA 

280201122 

Manejar la 
información de los 
procedimientos 
técnicos establecidos 
de acuerdo con los 
requerimientos 
organizacionales. 

19 

280201124 

 
Emplear  condiciones 
de salud y seguridad 
en el puesto de 
trabajo. 

17 

 
TIEMPO LABORADO 
Una acertada administración del tiempo en las organizaciones, las sitúa en condiciones 
más favorables competitivamente hablando. Por eso hemos querido hacer el cálculo del 
tiempo laborado por todo el personal de planta, haciendo un comparativo de los dos 
últimos años 
Para el cálculo del tiempo laborado no se tuvo en cuenta: 
 1.   El tiempo de vacaciones, licencias, suspensiones, comisiones de estudio, permisos, 
incapacidades, y en general algún otro tipo de ausentismo. 
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Para el análisis del tiempo laborado se ha de tener en cuenta: que la planta de cargos no 
ha tenido variación.   

• Se conservan los 269 cargos.  
• La planta de personal en cambio disminuyó en 16 personas con respecto al año 

anterior y el año 2010 tuvo 3 días hábiles más que el año 2009.   
 
Así  
 
 

 
 
Entonces, en el año 2010 se laboraron 61.746 días hábiles, es decir 3.135 días menos que 
el año anterior; ocasionado por la disminución de la planta de personal. La jornada laboral 
se mantiene en  8.8 horas promedio día; En total se trabajan 44 horas ordinarias en la 
semana; sin embargo para el año 2010 se laboraron 27.587 menos con respecto al año 
anterior, por la reducción de la planta de personal.  Las horas extras laboradas en el año 
2010 ascendieron a 56.953, observándose un aumento de 1.170, con respecto al año  
2009. 
 
El número de horas laborales totales en el año 2010 fue de 600.318, equivalentes a 
68.219 días, equivalentes a 189,5 años. 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A E.S.P. 
TIEMPO LABORADO  

DESCRIPCIÓN 2009 2010 VARIACIÓN 
Planta de Cargos 269 269 0 
        
Planta de Personal 267 251 -16 
Días hábiles/año 243 246 3 

 
TOTAL DIAS HÁBILES LABORADOS 

TODA LA PLANTA 

  
64.881 

  
61.746 

  
-3.135 

        
Jornada laboral/día 8.8 8.8 0 
 Jornada laboral/semana  44 44  0  
    
Horas ordinarias laboradas/año toda la 
planta 

570.952 543.365 -27.587 

Horas extras laboradas/año 55.783 56.953 1.170 
 

TOTAL HORAS LABORADAS TODA 
LA PLANTA 

  
626.735 

  
600.318 

  
-26.417 
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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 el nuevo instrumento de evaluación se pretende: 

1. Evaluar el desempeño 

2. Medir la eficacia de la capacitación  

La aplicación del nuevo instrumento, está dirigida a trabajadores con contrato laboral 
mayor a un año en la Empresa.  Existe una evaluación para cada uno de los niveles 
jerárquicos y el período a evaluar es enero a diciembre de 2010, haciéndolo coincidir con 
el período fiscal. 

Para ello se tuvo en cuenta en cuenta aspectos como:  

1. Las competencias a evaluar son las definidas para cada nivel del cargo de acuerdo 
con lo establecido en el manual de funciones y perfil de competencias actualizado 
durante el año 2010  

2. Obtener registros de educación, formación, habilidades y experiencia de acuerdo 
con lo establecido en la Norma de calidad  NTC-ISO 9001:2008 numeral 6.2.2 
literal e 

3.  Obtener registro de la experiencia  laboral del trabajador, tal y como lo establece 
la Resolución 2646 de 2008 del Ministerio de la Protección social, por medio de la 
cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la 
identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del 
origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional 

4. La modalidad de calificación, está basada en evidenciar la competencia en el 
desempeño, bajo el concepto de “competente” o “aún no competente”, de tal 
forma que permita, cuando sea aplicable, proporcionar la formación o tomar otras 
acciones para lograr la competencia necesaria del trabajador 

5. Obtener el grado de competencia desarrollado por el trabajador 

6. Incluir la Tarjeta profesional como elemento de evaluación, en concordancia con el 
requisito establecido en el manual de perfil de competencias y de acuerdo con lo 
establecido por la Ley. 

7. Medir la Eficacia de la capacitación 

8. Hacer énfasis en la preservación de la confidencialidad de la información recibida 
en su actividad laboral 

9. Agilizar el proceso de evaluación del desempeño, a través de un instrumento 
concreto y puntual. 
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COMITÉ OBRERO PATRONAL 
Es el procedimiento convencional establecido para  calificar y tomar decisión sobre las 
conductas que sean disciplinables.  Durante el año 2010 se realizaron 6 comités Obrero 
Patronales de los cuales dieron como resultado 4 cancelaciones de contrato de trabajo por 
justa causa y 2 suspensiones  

CONTRATOS DE APRENDIZAJE  

El contrato de aprendizaje es una forma especial dentro del Derecho Laboral, mediante la 
cual una persona natural desarrolla formación teórica práctica en una entidad autorizada, 
a cambio de que la empresa patrocinadora proporcione los medios para adquirir formación 
profesional metódica y completa. Durante toda la vigencia de la relación, el aprendiz 
recibe de la empresa un apoyo de sostenimiento mensual así: 

1. En la fase lectiva el 50% de un (1) salario mínimo mensual vigente 
2. El apoyo del sostenimiento durante la fase práctica será equivalente al setenta y 

cinco por ciento (75%) de un salario mínimo mensual legal vigente 
3. Si el aprendiz es estudiante universitario el apoyo de sostenimiento mensual no 

podrá ser inferior al equivalente a un salario mínimo legal vigente. 

La cuota de aprendices para la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A. 
E.S.P. realizada por el SENA, es de 11 aprendices; de los cuales como mínimo 8 serán 
estudiantes SENA y 3 serán estudiantes Universitarios. 

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

CUOTA DE APRENDIZAJE  2010 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 
Cuota 
aportada 359 356 358 365 362 352 426 356 390 388 375 390 4.477 
Cuota 
obligatoria 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3.960 
Mayor valor  
Cuota 
aportada 29 26 28 35 32 22 96 26 60 58 45 60 517 

 
La cuota obligatoria mensual por los 11 aprendices es de 330 días. Mientras que el 
comportamiento mensual de la cuota aportada ha sido superior. 
Al año la cuota aportada supera a la obligatoria en 517 días, lo que sirve como 
reconocimiento de deducción en el Impuesto de Renta. 
 
SOFTWARE DE GESTIÓN HUMANA  
Kactus Hr es un aplicativo modular, multiusuario, integrado, con información en línea, 
parametrizable, implementado para gestionar los procesos del Departamento de Gestión 
humana; el cual requiere de unos ambientes favorables para avanzar en su 
implementación como son: 

1. Selección óptima de los usuarios líderes para cada módulo, de tal forma que 
tengan una comprensión conceptual del procedimiento a sistematizar. 

2. Capacitación y actualización constante en el manejo del aplicativo. 
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3. Revisión y actualización de la parametrización de acuerdo con los cambios. 
4. Compromiso de los usuarios líderes, con la implementación de los cambios. 
5. Estabilidad de los usuarios líderes competentes, en el manejo del aplicativo. 

 
Existen otros ambientes ha tener en cuenta para avanzar en su implementación como son:  

1. Cambios de ley, en la convención colectiva de trabajo, o en los convenios vigentes 
con Entidades, que se encuentren parametrizados en el sistema. 

2. Avances y reemplazos en la plataforma tecnológica.  
3. Cambios en los procedimientos internos. 

 
AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTION HUMANA 

1. Paramentrización y generación del factor prestacional mediante la herramienta del 
sistema. 

2. SUI, programas instalados y paramentrización.  Falta realizar las pruebas con la 
información año 2010, para ser presentada en el año 2011. 

3. Generación de medios magnéticos mediante la utilización del sistema. 
4. Consolidación y generación de archivo de plano de cesantías FNA. 
5. Envío del certificado de Ingresos y Retenciones de los trabajadores, en formato 

PDF a sus correos electrónicos. 
6. Clasificación de los Jubilados por tipo. 
7. Se documentó el proceso de competencias laborales para ser implementado en el  

Sistema y ser entregado para el 2011. 
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INFORME DE EJECUCION PLAN DE ACCIÓN 2010 
GESTIÓN CONTABLE Y TRIBUTARIA 

 
OBJETIVO: F1- Garantizar la  Eficiencia económica bajo criterios de responsabilidad social 
ESTRATEGIA:   Búsqueda de la eficacia financiera 
INDICADOR:   Ebitda 
INICIATIVA ESTRATÉGICA: Adoptar políticas y generar cultura de Planificación tributaria 
 
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 
Para el cálculo del impuesto de renta, la Empresa en su planeación tributaria estudió y 
aplicó los beneficios tributarios que más le convenían para su ahorro fiscal, así: 
 

AÑOS FISCALES 2006 2007 2008 2009 
ProyectO 

2010 

Porcentaje de 
deducción por activos 

fijos reales 
Productivos 

30% 40% 40% 40% 30% 

Activos fijos reales 
productivos 

5.948 6.422 11.745 11.152 8.154 

Cálculo Actuarial 568 672 1.058 1.401 6.587 

Provisión cartera 583 272 (41) 116 (850) 

Depreciación fiscal 456 293 52 292 1.636 

Porcentaje de 
deducción de 

impuestos pagados 
80% 100% 100% 100% 100% 

Impuestos pagados 
(Predial – Indus) 557 1.011 1.210 1.300 978 

Empleados con 
discapacidad 

63 20 22 24 28 

Aprendices SENA - - - - - 

Total Deducido 
Fiscalmente 8.175 8.690 14.046 14.285 16.533 

Tarifas del Impuesto 35% 34% 33% 33% 33% 

Valor de la menor 
tributación por las 
deducciones 
tomadas 

2.861 2.955 4.635 4.714 5.456 

Impuesto a Cargo 829 2.680 0 174 202 

Compensación de 
pérdidas - - - - 2.921 
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Utilidad o Pérdida 
Contable 

8.385 9.412 8.417 10.940 5.240 

Tasa Impositiva 
(Impuesto/Utilidad) 

9.89% 28.47% - 1.59% 3.85% 

Utilidad o Pérdida Fiscal 
(Renta) 2.367 7.883 (2.762) 527 (9.220) 

Ganancias Ocasionales 
gravables 

- - 213 - 612 

Impuesto de Renta 
Diferido 

369 177 96 559 2.714 

Impuesto de Renta 
pagado 427 2.804 0 0 0 

Saldos a favor 0 0 1.260 166 291 

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos 
 
NOTA: La Tasa Impositiva nos muestra la carga tributaria de los resultados de cada 
ejercicio económico. 
 
Para el cierre fiscal correspondiente al año 2010, se presenta una disminución en el 
porcentaje de la deducción especial del artículo 158-3 del E.T. “Inversión en activos fijos” 
que paso de un 40% a un 30%, genero una reducción del mayor beneficio tributario 
utilizado hasta ahora de $2.720 millones aproximadamente, adicionalmente el valor de las 
inversiones por lo corrido del año ha sido menores con respecto al cierre fiscal 2009. 
 
El Gobierno Nacional con la aprobación de la Reforma Tributaria Ley 1430 del 29 de 
diciembre de 2010 elimina este beneficio, incrementando nuestra renta líquida gravable en 
el 30% más, sobre lo que se venía tributando. 
 
Con relación a la depreciación fiscal, el efecto temporal generado con la depreciación 
contable sigue siendo uno de los beneficios importantes de la planificación tributaria, el 
impuesto diferido que se registrara en el 2011 será de $540 millones por este concepto, el 
cual en años anteriores empezará a ser un impuesto a cargo de los años fiscales que 
presenten la reversión del efecto de la depreciación fiscal versus la contable. 
 
El resultado obtenido del cálculo actuarial para el año 2010, dio como deducibles $6.587 
millones, siendo esta la mayor cuantía deducida de la utilidad fiscal de los últimos años. Es 
importante tener en cuenta que esta diferencia temporal genera a su vez un impuesto 
diferido de $2.174 millones, que será registrado en el año 2011 fecha de la presentación 
de la declaración por el año fiscal mencionado. 
 
Otra de las acciones ejecutadas para disminuir la base de tributación del impuesto sobre la 
renta, ha sido la reclasificación contable de la diferencia en cambio de la cuenta de 
provisión que no es deducible para este impuesto, a la cuenta de gasto por diferencia en 
cambio que si lo es, la cual al corte de este informe asciende a $3.274 millones. 
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Las deducciones permitidas por “gravamen a los movimientos financieros” han sido del 
25% del total de estos gastos, para el año 2010 se dedujo por este concepto $75 millones 
(2009 - $81 millones). La Reforma Tributaria elimina la deducción y menciona la reducción 
gradual de este gravamen a partir del año 2014 en adelante. 
 
Las causaciones de las mesadas de jubilación de los ex-trabajadores de la Empresa que 
adelantan procesos legales para su reclamación, evitan gastos no deducibles para los 
siguientes años fiscales y aumentan la deducción para el año 2010 en $59 millones. 
 
IMPUESTO AL PATRIMONIO 
La Ley 1111 de diciembre 27 de 2006, en su artículo 292 crea el impuesto al patrimonio 
para los años gravables 2007 al 2010, imponiendo una base gravable fija sobre el 
patrimonio líquido al 1 de enero de 2007. 
 
Con la Reforma Tributaria Ley 1370 de 2009, se creó un nuevo Impuesto al Patrimonio, 
cuya base gravable es el patrimonio líquido al 1 de enero de 2011, de donde se excluye 
“el valor patrimonial neto de los activos fijos inmuebles adquiridos y/o destinados al 
control y mejoramiento del medio ambiente por las empresas públicas de acueducto y 
alcantarillado”. (Parágrafo del artículo 295-1 E.T.). 
 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, a continuación se detallan las exclusiones 
aplicadas según lo planeado tributariamente: 
 

AÑOS FISCALES 
2007 a 
2010 

ProyectO 
2011 

Patrimonio Bruto Fiscal, al 1 de enero 243.019 248.768 

Deducciones por Norma Contable: (3.654)  

Eliminación de la cuenta de Recursos Naturales código 
18, según Carta Circular 72 de Dic 13 de 2006 CGN 

(3.384)  

Eliminación de la cuenta de Responsabilidades código 
1950, según Carta Circular 72 de Dic 13 de 2006 CGN 

(292)  

Terrenos por legalizar 22  

Total Patrimonio Bruto 239.365 248.768 

Menos: Pasivo fiscal (63.921) (106.587) 

Total Patrimonio Líquido  175.444 142.181 

Participación patrimonial (Líquido/Bruto) 73.30% 57.15% 

Acciones en Sociedades nacionales al 1 de enero     (4.411) (5.944) 

Inmuebles destinados al control y mejoramiento del 
medio ambiente 

- (3.739) 

Total Exclusiones (4.411) (9.683) 

Valor patrimonial Neto (3.233) (5.534) 
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Base Gravable (Líquido – V/r Patrimonial Neto) 172.211 136.647 

Tarifa 1.20% 4.80% 

Total Impuesto al Patrimonio 2.066.5 6.559 

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos 
 
Tarifa: Se establece la tarifa para el año 2011 de 4.8%, la cual deberá pagarse en ocho 
cuotas iguales, durante los años 2011, 2012, 2013 y 2014. 
 
Las políticas adoptadas para disminuir la base de tributación de este impuesto, dieron 
como resultado una disminución de $110 millones de pesos por año, comparando lo 
presupuestado para el 2011 de $1.750 millones con el último resultado de este informe de 
$1.640 millones por año. 
 
A continuación se detallan algunas de las principales políticas de planeación tributaria y su 
ejecución al corte de este informe, que contribuyeron a disminuir la base de tributación de 
este impuesto. 

ACCIONES 2010 2009 Efecto 

Mínimo stock de Inventarios 2.059 2.385 326 

Bajas de activos improductivos 495 463 32 

Deudas manifiestamente perdidas o sin valor 
D.R. 187-75 Art. 79, 80. 

213 - 213 

Autoliquidación de las tasas de Uso y 
Retributiva (proyectada) 1.242 1.275 (33) 

Reconocimiento del pasivo actuarial  12.660 6.073 6.587 

Reconocimiento de la deuda del predial la 
Corea 

564 0 564 

Reconocimiento de Litigios y Demandas por 
pagar en el 2011   (*) 305 0 305 

Pensiones pendientes por reclamar 36 0 36 

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos 
 
(*) Reconocimiento de los pasivos por litigios de los cuales se tenga una probabilidad de 
ocurrencia:  

••  Luz Angela Toro, $270 millones Accidente patronal 

••  Jairo Ibarra Puentes, $26 millones Jubilación 

••  Martha Cecilia Henao Navarro, $26 millones Jubilación 

 
Quedaron pendientes acciones importantes como: 
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1. Distribución  anticipada de dividendos, comprometiendo flujos de caja del próximo 
año, o entregando activos improductivos para la operación de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado. 

2. Venta o entrega de activos improductivos. 

 
 
IMPUESTO A LAS VENTAS 
Con relación a la declaraciones del impuesto al valor agregado (Iva), pasa a la siguiente 
vigencia un saldo a favor por valor de $60.352.000 producto del Iva facturado por los 
diferentes proveedores que prestaron los servicios relacionados con el evento de 
Expoagua Pereira 2010,  este valor será aplicado en las declaraciones de Iva del año 
gravable 2011, es decir, no se realizaran transferencias a la DIAN por este impuesto (Iva) 
hasta que se agote este saldo. 
 
 
CONTRIBUCIONES ESPECIALES 
COMISION DE REGULACION DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
Cada año se fijan las tarifas de la Contribución Especial, establecida en el artículo 85 de la 
Ley 142 de 1994, con el fin de recuperar los costos del servicio de regulación que presta la 
CRA a las entidades definidas como contribuyentes. 
 

Gastos de administracion 2008 2009 2010 2011 

Sueldos y Salarios 3.252 2.919 3.302 3.277 

Contribuciones Imputadas 
(Jubilados) 

3.402 3.873 4.618 5.174 

Contribuciones Efectivas 761 810 898 983 

Aportes sobre la nómina 98 104 114 112 

Generales (PDA, Expoagua) 1.501 1.917 3.212 5.903 

Base Gravable de 
liquidación 

9.014 9.623 12.144 15.449 

Tarifas 1.00% 0.95% 0.95% 0.95% 

Valor de la Contribución 90.14 91.42 115.37 146.77 

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos 
 
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS 
Cada año se fijan las tarifas de la Contribución Especial, establecida en el artículo 85 de la 
Ley 142 de 1994, de los gastos de funcionamiento de la entidad contribuyente, teniendo 
en cuenta las actividades de control, inspección y vigilancia por parte de la 
Superintendencia. 
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Gastos de administracion 2008 2009 2010 2011 

Gastos de Administración 29.332 27.260 26.668 24.116 

Menos: Intereses (2.100) (2.642) (2.628) (1.360) 

Menos: Comisiones (71) (62) (100) (85) 

Menos: Ajuste Diferencia en 
Cambio 

(9.067) (10.432) (4.098) (3.342) 

Base Gravable de 
liquidación 

18.094 14.124 19.842 19.328 

Tarifas (Proyectada 2011) 0.6497% 0.7166% 0.8283% 1.0% 

Valor de la Contribución 117.56 101.21 164.35 193.28 

Cifras expresadas en millones de pesos Colombianos 
 

La Sentencia del Consejo de Estado de septiembre de 2010, señala que la base de 
liquidación para la contribución especial de la SSPD, vulnera lo señalado en el 
artículo 85.1 inciso 2° de la Ley 142 de 1994, al incluir todas las cuentas de la clase 
5 – Gastos, sin explicar que todas las cuentas allí incluidas no encuadran dentro del 
concepto de “gastos de funcionamiento” que expresamente señaló el legislador. 

Además, la ampliación ilegal de la base gravable por parte de la SSPD, desconoce 
el mandato constitucional previsto en el inciso 1° del Art 338 de la Carta Política. 

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, FALLA: “Anúlase el inciso 6° de la 
clase 5 gastos del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos 
domiciliarios, adoptado mediante Resolución 33635 de 2005 por la SSPD. 

 

Expuesto lo anterior se toma como base la fórmula de liquidación de la contribución 
utilizada por la CRA, que hace la depuración de los gastos de funcionamiento, obteniendo 
una nueva contribución especial a la tarifa proyectada del 1% de $157 millones de pesos. 

 

 

CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 

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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ADAPTACION AL MODELO DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

Atendiendo las disposiciones normativas según lo contenido en la Resolución SSPD 
21335 del 28 de junio de 2010, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira 
S.A. ESP, viene adelantando las acciones para la aplicación del Modelo General de 
Contabilidad para las ESP. 
De acuerdo al Plan de Implementación, enviado a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, el cual contemplaba la Fase I de lanzamiento del proyecto de 
convergencia y cumplimiento de acciones definidas, se han venido incluyendo cambios 
dados los grandes impactos de la adaptación del nuevo modelo. 
 

1. Fase de Diagnóstico y Evaluación Preliminar de Impactos 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

ETAPAS 
IMPACTO 

PATRIMONIAL 
MATERIALIDAD Y 
RELEVANCIA 

INDICADORE
S DE 

GESTION 
MODIFICADO

S 

CAMBIO 
TECNOLOGICO 
(Software y 
Hadware) 

Retiro de los activos 
improductivos 

Actualmente con el 
resultado del avalúo 
técnico de los bienes 
de la Compañía se 
están terminando de 
clasificar los activos 
improductivos con el 
fin de conocer el 
valor real de los 
mismos 

 Disminución 
patrimonial 
considerable, ya que 
se poseen bienes 
que no hacen parte 
de los sistemas para 
la prestación del 
servicio. 

  NA 

Incluir los repuestos 
y elementos como 
activos que 
corresponden a 
mejoras y adiciones 
de activos 

Capitalización costo 
del activo 

Actualmente se 
registran como hijos 
de los activos las 
adiciones que 
agregan valor. 

   NA 

Los Costos por 
mantenimiento 
diario a los activos 
se reconoce en los 
resultados del 
ejercicio 

 Capitalización costo 
del activo 

Para el balance 
inicial a enero de 
2011, no habrán 
diferidos por este 
concepto 

Costo de 
operación, 
Ebitda 

NA 
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Estimar en el costo 
de los activos los 
desmantelamientos 
por traslados 

Capitalización costo 
del activo 

Mayor base de 
depreciación  y 
dificultades para 
establecer el valor 
razonable, por las 
características 
propias de los 
activos. 

 NA 

Elaboración del 
inventario de los 
bienes que no son 
propiedad de la 
Empresa, pero de 
los cuales se hace el 
uso y se tiene el 
control 

Reconocerlos como 
activos 

  NA 

La clasificación por 
componentes de los 
activos como las 
plantas y tanques 
que incorporan la 
automatización y 
otras redes se 
registra en los 
mismos grupos de 
activos que existen 
como hijos. 

Bajas de las partes 
de los activos que 
han sido 
reemplazadas o 
adicionadas como 
mejoras. EN 
PROCESO DE 
CUANTIFICACIÓN 
POR PARTE DEL 
GRUPO DE BIENES 

Disminuye el activo 
no corriente y las 
bases depreciables 

  

El software de 
bienes posee la 
clasificación de 
activos hijos y 
padres. 
Solicitar al 
proveedor del 
sistema un 
mecanismo de 
actualización 
de este tipo de 
activos. (Diana 
Villa – 
Digitalware) 

Elementos del costo 
de los activos: 
Todos los costos 
directamente 
relacionados con la 
ubicación del activo 
en el lugar y en las 
condiciones 
necesarias para que 
pueda operar de la 
forma prevista por la 
administración; 

Constituye mayor 
valor del activo los 
costos asociados a la 
rehabilitación por la 
alta vulnerabilidad 
sísmica y geotécnica 
de la región 

Estudios Geotécnicos 
$501 millones y 
vulnerabilidad 
sísmica $1.165 
millones 

  NA 

Valoración de 
activos 

Clasificación por 
grupos de activos: 

Cambio de las bases 
para la depreciación, 
riñe con el concepto 
de la contabilidad 

Costo de 
operación, 
Ebitda 

Actualmente se 
trabaja en la 
parametrizació
n de la 
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fiscal contabilidad 
fiscal, para 
obtener le 
balance fiscal 
se manejan las 
cuentas 
desagregadas 
contablemente 
a través de 
auxiliares, para 
facilitar la 
clasificación. 

Revaluación de las 
vidas útiles 

Según cada caso en 
particular algunos 
grupos de activos 
pueden generar 
incrementos de 
capital, por la 
depreciación 
acelerada que 
pueden haber 
tenidos, otros lo 
contarrio 

Cambio de las bases 
para la depreciación 

Costo de 
operación, 
Ebitda 

El software 
posee dentro 
de sus 
parámetros la 
posibilidad de 
cambiar las 
vidas útiles de 
los activos. 

 
En esta primera fase se está trabajando con la norma de Propiedad, Planta y Equipo, 
por considerarse la de mayor impacto patrimonial y la de más actividades a desarrollar. 
La Empresa cuenta con más de 15.000 activos, de los cuales la estimación del costo 
razonable se hace dispendiosa, además de tratarse de activos que en su mayoría han 
sido construidos por la Compañía, la disponibilidad de los expertos para realizar el 
trabajo de reevaluación del costo y de vidas útiles es en este tiempo limitada, por lo 
que es necesario contar con personal extra que pueda realizar esta labor. 
 
Por lo anterior hemos presupuestado para el siguiente año 2011 una partida para el 
equipo que haga la valoración y actualización de los avalúos, mientras eso ocurre, se 
estimaran los activos al valor razonable en libros, para el balance de apertura, 
incluyendo los últimos avalúos registrados de manera individual al 31 de diciembre de 
2009. 
 
Ajustes tecnológicos: 
♦ Dentro de las adecuaciones y ajustes solicitados al proveedor del software Seven, 

para la correcta aplicación de las valoraciones de la propiedad, planta y equipo, ya 
se incluyo en el modulo de administración de activos fijos, una casilla dentro de la 
pestaña de valorización, que permita el ingreso de los valores por provisiones o 
desvalorizaciones de los activos, al igual que el programa para alimentar los 
registros relacionados con estas transacciones. 
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♦ El cambio de las vidas útiles se realiza a través del programa, se solicito al 
proveedor la posibilidad de cambiar las vidas útiles desde un archivo plano por 
bloques de activos y no uno a uno. 

ACTIVOS INTANGIBLES 

ETAPAS 
IMPACTO 

PATRIMONIAL 
MATERIALIDAD Y 
RELEVANCIA 

INDICADORES 
DE GESTION 
MODIFICADOS 

CAMBIO 
TECNOLOGICO 
(Software y 
Hadware) 

Clasificación de 
los activos 
intangibles 

Disminuye las 
utilidades 
retenidas. 

Gran cantidad de 
software y 
licencias no 
cumplen con el 
requisito de 
generar 
beneficios 
económicos 
futuros, se 
registran como 
gasto. 

 Utilidad Neta NA 

Revertir la 
amortización de 
los intangibles 
con vida útil 
indefinida 

Aumenta las 
utilidades 
retenidas 

La identificación 
de la vida útil de 
los intangibles 
afecta 
directamente los 
resultados y los 
valores futuros 
de los beneficios 
económicos 

Utilidad Neta NA 

Para la valoración de los intangibles se tuvieron en cuenta todos los costos 
directamente atribuibles a los intangibles. 
 
INVENTARIOS 

ETAPAS 
IMPACTO 

PATRIMONIAL 
MATERIALIDAD 
Y RELEVANCIA 

INDICADORES 
DE GESTION 
MODIFICADOS 

CAMBIO 
TECNOLOGICO 
(Software y 
Hadware) 

Baja de 
elementos sin 
rotación o de 
lenta rotación, 
por 
obsolescencia 

Esta 
contemplada la 
disminución del 
patrimonio, por 
el 
reconocimiento 
de la provisión 
de inventarios 

Participación de 
los inventarios en 
la prestación del 
servicio 

 NA 
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Toma física de 
inventarios, 
programada para 
el 15 de octubre 
y 6 de 
noviembre. 

 

Examinar que las 
existencias 
correspondan a 
la valoración de 
los inventarios  

Rotación 
inventarios 

NA 

Valoración de los 
inventarios y 
revisión del 
promedio 
ponderado 

Incrementos o 
decrementos por 
el 
reconocimiento 

Evaluar los 
deterioros del 
inventario 

Participación 
de los 
inventarios 
dentro de los 
activos 

NA 

 
HOMOLOGACION DEL PLAN DE CUENTAS  
Se elaboró un archivo con la homologación del plan de cuentas del  modelo general de 
contabilidad para las ESP, con el utilizado, teniendo en cuenta todos los parámetros y 
características de las cuentas, el cual será migrado al sistema Seven para efectuar los 
registros y obtener el balance inicial. 
También se realizó la homologación de las cifras del balance, el cual consta de dos 
partes: 

⇒ Ajustes: hacen referencia a las partidas donde su medición y reconocimiento 
cambia según la aplicación de la norma internacional para las ESP. 

⇒ Reclasificaciones: son las clasificaciones de las partidas a otros grupos de 
cuentas. 

Los ajustes se realizarán en la medida en que las mediciones en las aplicaciones de las 
Normas Técnicas, se obtengan, de acuerdo a los cronogramas establecidos en la 
adopción.  
 
Ajustes tecnológicos 
Al proveedor del sistema financiero, se le solicitaron las actualizaciones al software, 
que permitan la incorporación del nuevo plan de cuentas, para homologar 
directamente del sistema los cambios en la adaptación del modelo. A continuación se 
presenta el cronograma establecido por el proveedor para la parametrización 
correspondiente: 
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BOLETIN 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. 

 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD 
Este año la finalidad fue la de mejorar el sistema de gestión de la calidad, específicamente 
con acciones de mejora a los procedimientos documentados del subproceso Gestión 
Contable y Tributaria, incorporándose al sistema las siguientes: 
••  Parametrización y operación del modulo comercial del sistema financiero integrado 

Seven, a través del cual se elaboraron todas las facturas para el evento Expoagua 
Pereira 2010. 

••  Reporte generado desde el Sistema Comercial, donde agrupa los conceptos 
involucrados con la Autorretención en servicios públicos y la calcula, para soportar la 
declaración tributaria de Retención en la Fuente. 

••  Elaboración de un archivo a través del cual se concilia la nómina acumulada mensual, 
entre los sistemas Kactus- nómina con  Seven – Contabilidad. 

••  Parametrización, operación y actualización del programa en el modulo de activos, para 
el ingreso individual de las valorizaciones o desvalorizaciones, generadas en los 
estudios técnicos y catastrales de los activos. 
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••  Parametrización y generación de los reportes de las declaraciones tributarias 
nacionales y municipales. 

 

INFORME DE AUDITORÍAS REALIZADAS POR LA DIAN   
Se recibió la visita de funcionarios de la  División de Gestión y Fiscalización (DIAN), con el 
fin de realizar la verificación y cruce de las declaraciones de retención en la fuente. La 
información verificada y con los autos de archivo es la siguiente: 
Mes    Auto de verificación o cruce       Auto archivo 
6         162382010000171                   162382010001198 
7                                                      162382010001392 
8         162382010000310                   162382010001429 
9                                                      162382010001506 
10        162382010000498                  162382010001668 
11        162382010000538 
12        162382010000590      162382011000149 
 
Quedan pendientes los autos archivos de la información correspondiente al mes de 
Noviembre; en los meses de julio y septiembre no se recibieron los autos de verificación, 
solo los de archivo. 
El 11 de noviembre la Gestión de fiscalización de la Dian envía requerimiento ordinario No. 
162382010000600 con el fin de solicitar información relacionada con la declaración de 
renta del año 2009, el requerimiento  consta de 10 puntos relacionados con información 
del Balance  General. La repuesta fue elaborada y  firmada por el Revisor Fiscal de la 
Empresa según oficio radicado con N.5608 de 2010. 
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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. 
 



 

 
 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 

116 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
 
 
Mediante Resolución del COMFIS número 7705 del 21 de diciembre de 2009, 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 2010 con una apropiación inicial de $95.255.9 millones, el cual 
se liquido mediante Directiva de Gerencia 001 de Enero 2 de 2010. La apropiación inicial 
presentó una disminución neta de $7.716.7 millones, para un presupuesto vigente de 
$87.539.2 millones. 
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 
El Consejo Municipal de Política Fiscal – COMFIS – aprobó durante la vigencia de 2010, 
adiciones por $4.944.0 Millones y Reducciones por $12.660.7 Millones para un total del 
presupuesto vigente de $87.539.2 millones. 
 

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

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

INGRESOS CORRIENTES 72,168             82.4% 70,628             97.9% 68,552             95.0% 97.1% 2,076                 2.94%

RECURSOS DE CAPITAL 7,474 8.5% 4,992 66.8% 7,402 99.0% 148 .3% -2,410               -48.27%

DISPONIBILIDAD INICIAL 7,898 9.0% 7,898               100.0% 7,898               100.0% 100.0% -                    0.00%

Total Ingresos 87,539             100.0% 83,518             95.4% 83,852             95.8% 100.4% -334                  -0.4%

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Acumulado Enero a Diciembre del 2010 - $/ Millones

Capitulos del Ingreso
% Rec.

 
Al terminar la vigencia fiscal 2010, La Empresa presentó una ejecución de ingresos – 
Recaudo efectivo de $83.852 millones, registrando una ejecución del 95.8% frente a lo 
programado y del 100.40% contra lo facturado. 
El capítulo de mayor importancia dentro del presupuesto total de ingresos es el compuesto 
por los ingresos corrientes con una participación del 82.4% y  ejecución de $68.552 
millones, equivalente a un nivel de cumplimiento del 94.9% de lo programado y 97% 
frente a lo facturado. Seguido por los recursos de capital con una participación del 8.54% 
del total del presupuesto apropiado; su ejecución fue $7.402 millones, con un nivel de 
cumplimiento del 99.0% de lo programado y 148.2% respeto a lo facturado por la 
recuperación de la cartera del periodo. Por último, se encuentra la disponibilidad inicial 
con una participación del 9.02% y una ejecución del 100% del presupuesto vigente. 
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Dentro del capitulo de los Ingresos Corrientes, encontramos los Ingresos Operacionales 
con una ejecución de $59.523 millones que represente un 70.9% frente al  recaudo total 
de la vigencia y una ejecución del 99.2% frente a lo programado y un recaudo del 96.0% 
vs. lo facturado. 
 
Con respeto a los Ingresos no Operacionales, estos presentan una ejecución de $9.029 
millones, que equivale al 10.7% frente al total del recaudo de la vigencia y una ejecución 
del 89.4% frente a la programación y un 104.7% 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° 549 de 2010, que presenta una ejecución de $2.619.5 millones 
equivalente al 100%. 
 
En los Ingresos no Operacionales, se encuentran los conceptos de Aportes Obras por 
Convenios, con un recaudo de $1.002.4 millones por convenios suscritos con el Municipio 
de Pereira, para llevar a cabo obras de inversión en diferentes sectores de la ciudad. 
 
Igualmente, se recaudaron 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 $6.670.5 Millones para obras de infraestructura en el Río 
Consota y para el Plan de Saneamiento Metropolitano.  
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Igualmente, se registra en el capítulo de Otros Servicios,  el ítem de Expoagua con una 
ejecución de $553.6 millones, recuperaciones de vigencia anterior por $249.8 Millones y 
recargos por mora de $162.7 Millones. 
 
El capítulo de ingresos de Capital participó dentro de los ingresos de la entidad con el 
$7.402.1 millones, de los cuales $3.903.8 Millones corresponden a reembolsos y utilización 
del Fondo Rotatorio del Banco Interamericano de Desarrollo BID para las obras del Plan 
Maestro de Pereira. 
 
Los recursos presentados como la disponibilidad inicial de la vigencia por $7.897.6 
Millones, soportan principalmente las cuentas por pagar de la vigencia anterior y 
convenios por ejecutar de entidades locales. 
 
COMPORTAMIENTO DEL GASTO 
 

A. B C B-C B/A C/B

Apropiación % Parttic. Compromisos Pagos Ctas x Pagar Co mp/Apro. Pago/Comp

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19,574 22.4% 19,145 17,553 1,592 97.8% 91.7%

GASTOS DE OPERACIÓN 24,950 28.5% 24,807 23,089 1,718 99.4% 93.1%

SERVICIO DE DEUDA 4,715 5.4% 4,629                        4,629                        0 98.2% 100.0%

INVERSION 16,677 19.1% 16,467                      13,716                      2,751 98.7% 83.3%

CUENTAS X PAGAR 21,623 24.7% 21,332                      19,015                      2,317 98.7% 89.1%

Presupuesto de Gastos 87,539                      100.0% 86,380                      78,002                      8,378                        98.7% 90.3%

Capitulos del Gasto

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Acumulado Enero a Diciembre de 2010 - $/ Millones

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ejecución del presupuesto de gastos, se dio a través de los siguientes capítulos:  
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El capítulo de gastos de funcionamiento ejecutó $19.145 millones, equivalente al 97.8% 
de lo programado en la vigencia, con una participación del 22.4% en el gasto total.  
 
Dentro del capítulo de gastos de funcionamiento, cabe resaltar la ejecución de las 
contribuciones imputadas (pensionados) por $4.506.0 millones; impuestos, contribuciones 
y tasas por $3.723.1 millones; servicios personales asociados a la nomina por $3.015.0 
millones; dividendos por $3.000 millones; Adquisición de bienes y servicios por $2.753 
millones; servicios personales indirectos por $1.207.8; transferencias de previsión y 
seguridad $623.7 millones y Cuota de Auditaje por $315.8 millones, con destina al 
Municipio de Pereira. 

Al interior del capítulo de gastos de operación sobresalen los gastos por concepto de 
servicios personales asociados a la nomina por $7.421.5 millones, los servicios personales 
indirectos por $3.135.7 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 $3.612.0 millones (facturación, recaudo, suspensión y 
corte, Materiales Instalaciones domiciliarias y de medidores) y Otros costos de Operación 
con una ejecución de $5.246.0 millones (consumo de insumo directo-químicos, 
mantenimiento y reparación líneas, vigilancia, limpieza de quebradas y energía por 
bombeo de agua potable). 
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Igualmente en la parte de los costos de operación, se realizo el pago a la CARDER por 
concepto de la Tasa Retributiva por $1.234.9 y tasa de uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales por $39.8 millones. 

Finalmente, por concepto de adquisición de bienes y servicio la ejecución ascendió a 
$2.344.1 Millones y transferencia por $1.329.6 Millones. 

El capítulo de Servicio de Deuda, presentó al término de la vigencia 2010, una ejecución 
de $4.628.7 millones, equivalentes al 98.2% de lo programado y con una participación en 
el total de la ejecución del presupuesto del 5.4%. De la ejecución total, $2.301.5 millones 
correspondieron a amortización de capital a deuda externa, $16.3 millones por concepto 
de comisión sobre saldos no desembolsados del crédito externo e intereses por $282.2 
millones. La ejecución de deuda interna registró $2.028.6 millones, desagragados en 
amortización de capital de deuda interna $1.499.1 y para el pago de los intereses de 
deuda interna $529.4 millones. 

Con relación a la Inversión, la Empresa tuvo una apropiación definitiva de $16.677,4 
millones y su ejecución a diciembre fue de $16.467.1 millones equivalente al 98.7% del 
inicial presupuestado.  

La Inversión ejecutada en la presente vigencia se financió con las siguientes fuentes de 
financiación y ejecución así: 

 

16,677.4

16,467.2

98.7%

Municipio 726.6 4.4% 580.4 79.9%

Propios 15,950.9 95.6% 15,886.7 99.6%

TOTAL 16,677.4 100.0% 16,467.2 98.7%

Remanso 366.1                             

Interceptores  Rio Otun y consota 360.5                             

726.6                             

Ejecución $ % Ejecuc.

INVERSION A DICIEMBRE 2010 - $ Millones

FUENTES DE FINANCION DE LA INVERSION

Entidades Presupuesto $ % Partic.

CONVENIOS

FUENTES DE FINANCIACION

APROPIACION DE LA INVERSION

EJECUCION

% DE EJECUCION
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Finalmente las cuentas por pagar se ejecutaron en el 98.7% equivalente a $19.015 
millones, quedando un rezago presupuestal para la vigencia 2011 de $2.317 millones, que 
corresponde básicamente a contratos de inversión que no se alcanzaron a ejecutar en el 
2010 y que están financiadas con recursos propios, aportes locales y Nacionales. 

 
 
 

 
 
 

DIRECCIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN 
 
Periodo Objetivo del Informe: Este informe de gestión evalúa el periodo 
correspondiente al año 2010. 
 
El Sistema Integrado de Calidad y Control está definido, como “uno de los componentes 
del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada de medir la eficiencia, 
eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Alta Dirección en la 
continuidad del proceso administrativo, la evaluación de los planes establecidos y en la 
introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos 
previstos”. 
Así las cosas, está Dirección  mediante su labor evaluadora determina la efectividad del 
sistema de control de la entidad, con miras a contribuir a la Alta Dirección en la toma de 
decisiones que orienten el accionar administrativo hacia la consecución de los fines 
Empresariales.  
 
Principales Labores Desarrolladas: 
 

• Valoración del Riesgo: 
 
Se adelanto en compañía de los líderes de subproceso y teniendo como base la 
matriz y mapa de riesgos la actualización de los riesgos, así como la verificación de 
controles existentes evaluando su efectividad. De este trabajo se generó un 
informe para la gerencia del estado general de los riesgos en la Empresa. 

 
• Evaluación y Seguimiento: 

 
La Dirección Control de Gestión evaluó durante el año 2010 el cumplimiento de la 
normatividad así como la gestión de los diferentes procesos a través de la 
ejecución de 34 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 20 de Octubre de 2010. 
 
En cuanto al seguimiento se realizaron dos al plan anual operativo donde se 
evalúan el cumplimiento de metas e indicadores designados a cada una de las 
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áreas, se realizó seguimiento a la contratación, convenios Interempresariales, 
planes de acción de auditorías de vigencias anteriores entre otros. 
 
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. 
Se realizó seguimiento a las diferentes compromisos resultante de los Comités de 
Gerencia, así como de Auditorias, revisoría fiscal, auditoría de Gestión y Resultado, 
revisión por la Dirección entre otras. 
 

• Relación con entes externos: 
 
Se atendió la auditoría realizada por la firma BVQI Certificación en el mes de 
Octubre, que tenía como objetivo el primer seguimiento al Sistema de calidad bajo 
la Norma NTC/ISO 9001:2008, donde se reafirmo que sigue vigente la Certificación 
de la Empresa bajo esta Norma Internacional.  
Se atendió en el mes de agosto auditoría de Acreditación del Laboratorio por parte 
del ONAC (Organismo Nacional de Acreditación para Colombia) donde también se 
obtuvo continuar con la vigencia de la resolución 16702 de mayo de 2008 emitida 
por la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
Se coordino el procedimiento para la rendición anual de la cuenta ante la 
Contraloría Municipal de Pereira vigencia 2009, así como los informes mensuales 
que deben presentarse a dicha entidad. 
Se administro el acceso y la información suministrada a la plataforma tecnológica 
de la Contraloría  SIA (Sistema Integral de Auditoría). 

 
También realizó seguimiento y control al cumplimiento del plan de mejoramiento 
suscrito con la Contraloría Municipal de Pereira y se le da acompañamiento a este 
ente de control en la ejecución de sus auditorías. Se mantuvo seguimiento, control 
y coordinación para la entrega de información, estadísticas y reportes en general a 
los diferentes órganos de control que incluye la información del laboratorio de 
calidad, para garantizar el cumplimiento de las exigencias normativas y 
alimentación oportuna de las bases de datos de dichas entidades. 

 
Se realizaron tomas de muestra de agua potable en conjunto con la Secretaría 
Municipal de Salud, con el fin de realizar verificación de calidad de agua. 

 
Así mismo esta Dirección mantuvo al día la presentación de los informes a la 
Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios (SUI) y supervisó  la 
presentación de los informes que rinden las otras áreas de la Empresa. 
 

• Acompañamiento y Asesoría: 
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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.  

 
Se apoyo a las subgerencias de ingeniería y financiera/Administrativa en la 
implementación de las normas ISO 14001 y OHSAS 18001 respectivamente.  

 
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. 
Por último esta Dirección sirvió de facilitadora para ayudar a solucionar diferentes 
situaciones que se presentaron en algunas áreas de la Empresa. 
 

• Fomento de la Cultura de Autocontrol: 
 

Se realizó la autoevaluación al Sistema Integrado de calidad y Control, donde se 
visualizan fortalezas y debilidades dando como resultado algunas observaciones 
que fueron tenidas en cuenta para mejorar el Sistema. 
 
Se implementa una nueva herramienta tecnológica (ISOSYSTEM) que permite la 
administración del Sistema de Calidad, donde se integraron la documentación, las 
auditorías y las acciones correctivas, preventivas y de mejora, lo que permite una 
mejor organización y seguimiento a las mismas. 
 

 
La mayor debilidad que se observó en el desarrollo de las actividades de esta Dirección, 
fue el tiempo de respuesta de las diferentes áreas de la Empresa, en atender las auditorías 
internas así como a los planes de mejoramiento requeridos. 
 
 

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS 
 
 
La Dirección de Planeación y Sistemas en cumplimiento de sus objetivos: i) Disponer las 
directrices y procedimientos de planificación y de los mecanismos adecuados para el 
diseño y desarrollo organizacional; ii) Diseñar los procedimientos e instrumentos 
necesarios que permitan a la empresa proteger sus recursos, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten, que asegure el logro de los objetivos 
estratégicos de Aguas y Aguas de Pereira, y el cumplimiento de leyes y normas que la 
regulan y el cumplimiento de su función social, realizó las siguientes acciones: 
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Coordinación del establecimiento de metas y la formulación de los Planes de Acción de las 
diferentes áreas de la empresa en articulación con el Plan Estratégico, además, de dirigir 
el manejo y administración de los sistemas de información y de las tecnologías de la 
comunicación de la Empresa, así como la producción y salvaguarda de la información 
requerida internamente para la toma de decisiones gerenciales. 
 
Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Proyectos conforme a los criterios 
establecidos por la Guía de los Fundamentos de la Dirección de Proyectos con el apoyo de 
una herramienta tecnológica, incluyó la definición de la gobernabilidad del sistema, la 
definición de políticas de actuación, la definición de procesos y procedimientos y la 
capacitación y entrenamiento de personal. 
 
Formulación de un Plan Estratégico de los Sistemas de Información y de las Tecnologías 
de la Comunicación. El proceso contempló la definición del Pensamiento y 
Direccionamiento Estratégico del área de informática, el Análisis Situacional por medio de 
la matriz DOFA y la definición de objetivos y estrategias de largo plazo y la definición de 
áreas críticas de gestión y políticas de actuación. 
 
Coordinación y acompañamiento de la contratación de los servicios profesionales de una 
Banca de Inversión para realizar la valoración de Aguas y Aguas de Pereira conforme al 
método de valoración Flujo de Caja Libre Descontado. El proceso de valoración consideró 
la recopilación y análisis de toda la documentación técnica, financiera, comercial, 
estratégica y legal existente relacionada con la empresa y el diseño de un modelo 
financiero a través del cual se obtuvieron los resultados de la valoración de la empresa 
bajo diferentes escenarios y análisis de sensibilidad de variables críticas. 
 
Vinculación al Pacto Global de la Naciones Unidas mediante registro y la presentación de 
informe de Comunicación de Progreso del año 2009 sobre el cumplimiento de los 10 
principios enmarcados en los componentes de Derechos Humanos, Estándares Laborales, 
Medio Ambiente y Anticorrupción, evidenciando los resultados económicos, sociales y 
ambientales de la Empresa y de los grupos de Interés para el desarrollo sostenible de su 
entorno. 
Participación mediante presentación de propuesta al concurso del premio ANDESCO a la 
Responsabilidad Social Empresarial versión 2010, en el que la Empresa alcanzó dos 
reconocimientos en la categoría Mejor Empresa Mediana de Mejor Desempeño Ambiental. 
 
Análisis, cálculos, cuantificación del impacto y aplicación de la Resolución CRA 493 de 
2010, por la cual se adoptaron medidas para promover el uso eficiente y ahorro del agua 
potable y desincentivar su consumo excesivo y análisis, socialización y envío de 
observaciones al proyecto de resolución CRA 485 de 2009, mediante la cual presentan el 
proyecto de la nueva metodología tarifaria. 
 
Recopilación, depuración, cruce con el SUI y envío a ANDESCO y a la CRA, de la 
información referente a la resolución CRA 485 de 2009 (costos, gastos, variables 
operativas, comerciales y financieras). 
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Análisis de la invitación a participar en el proceso de seleccionar un operador para la 
“Operación, ampliación, rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura y la gestión 
comercial de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado del municipio de El 
Espinal, por cuenta y riesgo del operador.” 
 
Apoyo a las áreas de la Empresa en temas tales como: recolección de información para la 
firma calificadora Fitch &Ratings, respuesta a la Acción Popular y luego Sentencia sobre el 
Cobro de Alcantarillado. (Análisis, recopilación de información, cuantificación del impacto y 
participación en la preparación de respuesta), auditoría al proceso de facturación, llevada 
a cabo por la Contraloría Municipal. 
 
Apoyo a la Secretaria de Planeación Municipal de Pereira en el tema de nulidad parcial del 
Decreto 057 de 2006 sobre subsidios y contribuciones y en el trámite del Acuerdo 
Municipal para establecer los factores de subsidio y de aporte solidario a aplicar en Pereira 
durante el año 2011. 
 
Realización de otras acciones tales como: Cálculo tarifa venta de agua potable en bloque 
al Municipio de La Virginia, Proyección ingresos operacionales 2011, Estimación y reporte 
de los recursos con cargo a los FSRI año 2011 para Pereira y Dosquebradas, Gestión 
contrato FRSI año 2010 con Dosquebradas, Actualización, aplicación, control y publicación 
tarifas, Monitoreo a la ejecución de ingresos operaciones y análisis del comportamiento de 
sus variables, Reportes SUI y Trámite ante la SSPD sobre la verificación del cargue MOVET 
(Modelo de Verificación de Estudios Tarifarios). 
 
Actualización y soporte al 100% de los aplicativos y a los requerimientos de los usuarios, 
así como la actualización del 80% de la plataforma tecnológica y la implementación del 
Sistema de Telemetría vía web. 
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Indicadores de Gestión 2006 - 2010 

 

CONCEPTO 
 I N D I C A DO R E S 

2006 2007 2008 2009 2010 

      AREA COMERCIAL 
Días Respuesta Atención de Reclamos 10,08 5,55 5,63 3,98 3,84 
Continuidad del servicio  99,72% 99,20% 99,36% 99,38% 99,56% 
Cobertura del Servicio de Acueducto  97,62% * 99,04% 100% 100% 
Cobertura del Servicio de Alcantarillado 93,89% * 94,58% 96,88% 

 
      ÁREA OPERATIVA 
Índice de Micro medición Nominal 98,03% 98,77% 99,0% 99,19% 99,55% 
Eficiencia en Micro medición 99,61% 99,62% 99,48% 99,67% 99,62% 
Margen de Operación 56,70% 55,65% 56,15% 58,83% 65,93% 
EBITDA (Millones $) 21.983 25.135 26.600 26.124 20.976 
Índice de Agua No Contabilizada (IANC) 34,11% 35,60% 31,77% 29,96% 30,70% 
Eficiencia del recaudo  96,04% 96,41% 98,17% 99,20% 99,26% 
Rotación de Cartera Total (días) 62,7 56,6 54,56 49,99 49,83 
Calidad de la Cartera  33,10% 30,44% 29,35 28,74% 26,38% 
Cobertura de cartera 62,41% 64,00% 59,31% 65,92% 69,66% 

      ÁREA FINANCIERA 
Razón Corriente  3,02 2,02 2,70 2,22 1,65 
Capital de Trabajo (miles de pesos) 30.261 20.842 22.545 17.808 10.730 
Cobertura de intereses 10,16 11,75 9,75 9,34 14,18 
Cubrimiento de Deuda  5,54 9,12 5,85 5,64 5,74 
Cobertura del servicio de la deuda 6,38 7,55 6,18 4,90 4,53 
Nivel de endeudamiento financiero 16,22% 19,74% 26,47% 24,89% 23,90% 
Nivel de Endeudamiento con valorización 14,65% 17,42% 18,94% 14,22% 15,48% 
Nivel de Endeudamiento sin valorización 34,14% 40,64% 42,36% 41,55% 42,40% 
Cobertura de deuda pública  1,41 1,51 2,12 2,30 2,75 
Rentabilidad del Activo Total (ROI) 1,88% 2,04% 1,76% 1,57% 0,79% 
Rentabilidad sobre el Patrimonio (RSP) 2,20% 2,46% 2,17% 1,83% 0,94% 

      APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO 
Productividad Laboral (Planta) 2,48 2,47 2,34 2,27 2,04 
Eficiencia Laboral 204,95 222,15 268,66 287,41 306,7 
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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. 

 
 
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, 
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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 



 

 
 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 

131 

 
 
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.

Construir Capital 
Intelectual.
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PROPÓSITO EMPRESARIAL: SOSTENIBILIDAD – ESTRATEGIA: CRECIMIENTO
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Certificación Estados Financieros 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y 
CONTADOR DE LA EMPRESA 

 
 
Pereira, Febrero de  2011 
 
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 2010 y 2009 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 2010 y 2009 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 2010 y 2009, 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 2010 y 2009. 

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. 

 
 

Maria Irma Noreña Arboleda  Mónica Luchini Duque 
Representante Legal  Contadora 
  Tarjeta Profesional No. 53075-T 
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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 2010 2009 

 Activo    

Activo corriente    
    Efectivo 4 5,021 8,092 
    Deudores, neto 6 20,057 21,736 
    Inventarios, neto  1,947 2,243 
    Otros activos 8        177        349 

          Total del activo corriente    27,202   32,420 

Activo no corriente  
    Inversiones patrimoniales  5 3,342 3,345 
    Deudores a largo plazo, neto 6 2,794 3,259 
    Propiedades, planta y equipo, neto  7 193,567 184,230 
    Otros activos 8 433,982 472,542 

          Total del activo no corriente  633,685 663,376 

          Total del activo  660,887 695,796 

Pasivo y patrimonio de los accionistas  

Pasivo corriente  
    Operaciones de crédito público 9 4,170 3,291 
    Cuentas por pagar 10 9,460 8,355 
    Obligaciones laborales 11 2,841 3,078 
          Total del pasivo corriente    16,471   14,724 
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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 2010 2009 

    

Pasivo no corriente    
    Operaciones de crédito público 9 53,516 55,981 
    Pasivos estimados  5,982 4,122 
    Pensiones de jubilación 12 23,417 21,732 
    Otros pasivos 13      2,949     2,391 

          Total del pasivo no corriente    85,864   84,226 

          Total del pasivo  102,335   98,950 

Patrimonio de los accionistas, ver estado adjunto 15  558,552 586,846 

          Total del pasivo y patrimonio de los accionistas  660,887 685,796 

Cuentas de orden  16 590,957 340,207 
 
 
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 2010 2009 

    
Ingresos operacionales, netos 18 61,565 62,636 
Costos de prestación de servicios 19 (37,895) (36,769) 
  
             Ganancia bruta  23,670 25,867 
  
Gastos   
    Administración 20 16,246 13,530 
    Provisiones, depreciaciones y amortizaciones     1,041    1,737 
     6,383 15,267 
  
Otros Negocios  
Recursos aplicados para Expoagua Pereira 2010  (349) -
Utilidad Plan Departamental de Risaralda            -      334 
  
            Ganancia operacional    6,034 10,934 
  
Ingresos (gastos) no operacionales  
  Otros ingresos 21 1,791 7,286 
  Otros gastos 22  (1,852) (7,280) 
  
        (61)          6 
           Ganancia (pérdida) antes de impuesto de renta  5,973 10,940 
Efecto impositivo por diferencias temporales 14      (733)              -     
            Ganancia (pérdida) neta  5,240 10,940 
    
Ganancia (pérdida) neta por acción    5  11 
 
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 2010 2009 

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

Reservas 15   
 Saldo al comienzo del año  40,948 34,146 
 Apropiación de los resultados obtenidos año anterior     7,940    6,802 

  Saldo al final del año  48,888 40,948 

Ganancias retenidas apropiadas    
 Saldo al comienzo del año    1,456   2,841 

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

  Saldo al final del año    1,456   1,456 

Resultado del ejercicio  
 Saldo al comienzo del año  10,940 8,417 
 Traslado por constitución de reserva   (10,940)  (8,417)  
 Ganancia (pérdida) neta del año      5,240   10,940 

  Saldo al final del año     5,240  10,940 

Superávit por donaciones 15 
  Saldo al comienzo del año  35,000 35,036 
  Incremento neto del año      (576)      (36) 

  Saldo al final del año   34,424  35,000 

Revalorización del patrimonio 15 
  Saldo al comienzo del año  38,845 40,910 
   Pago impuesto al patrimonio vigencia 2008 - 2007     (2,067)    (2,065) 
  Saldo al final del año    36,778   38,845 

Superávit por valorizaciones 8 
  Saldo al comienzo del año  457,642 264,469 
  Incremento neto del año    (38,099)  193,173 

  Saldo al final del año  419,543 457,642 

Patrimonio Institucional    
  Saldo al comienzo del año  2,012 1,926 
   Decremento neto del año          208          86 
  Saldo al comienzo y al final del año      2,220                2,012            

Efecto del Saneamiento contable    
  Saldo al comienzo del año  652 652 
  Incremento neto del año               -            - 
  Saldo al final del año          652              652       

Otros Bienes y Derechos    
  Saldo al comienzo del año  (292) (10,277) 
  Incremento neto del año               -       9,985 
  Saldo al final del año       (292)      (292) 
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 Total del patrimonio de los accionistas  558,552 596,846 
 
Las notas que se acompañan son parte integrante de los estados financieros. 



 

 
 

 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2010 

138 

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 

 2010 2009 

Flujos de efectivo de las actividades de operación:   
   (Pérdida) ganancia neta del año 5,240 10,940 
Ajustes para conciliar la ganancia neta al efectivo neto provisto  en las 
operaciones: 

  

     Depreciación de propiedades, planta y equipo 11,347 10,960 
     Amortización de otros activos 1,127 1,668 
     Recuperación provisión de pensiones de jubilación 1,685 1,406 
     Provisión de deudores 340 842 
     (Recuperación) provisión para inversiones, neto 4 286 
     Provisión para litigios y demandas 1,860 3,341 
     Provisión para inventarios (7) 260 
     Pago impuesto al patrimonio (2,067) (2,066) 
  Cambios en activos y pasivos operacionales:   
     Deudores  1,803 (151) 
     Inventarios 304 (454) 
     Otros activos (496) (2,337) 
     Cuentas por pagar 1,105 2,967 
     Obligaciones laborales (236) 579 
     Otros pasivos  (2,441)  (5,589) 

 Efectivo neto provisto por las actividades de operación    19,568 
 

   22,652 
 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión   
  Adquisición de propiedades, planta y equipo (20,684) (38,120) 
  Compra de inversiones permanentes             -      (653) 
 Efectivo neto usado en las actividades de inversión (20,684) (38,773) 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación:   
  Superávit donado (576) (36) 
  Patrimonio institucional incorporado 208 85 
  Bienes y Derechos - 9,986 
  Aumento en operaciones de crédito público (622) 4,726 
  Amortización de operaciones de crédito público     (965)    (2,082) 

 Efectivo neto provisto por las actividades de financiación   (1,955)    12,679 
   
Aumento en el efectivo y equivalentes de efectivo (3,071) (3,442) 

Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año  8,092 11,534 

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 5,021 8,092 
 

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. 

  
NNOOTTAASS  AA  LLOOSS  EESSTTAADDOOSS  FFIINNAANNCCIIEERROOSS  

 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 Y 31 DE DICIEMBRE 2009 

 
(Valores expresados en millones de pesos colombianos y dólares estadounidenses, – US$, excepto 

la tasa de cambio y el valor nominal de la acción que está expresada en pesos colombianos) 
  

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 misión gestionar el recurso hídrico como bien social, generando rentabilidad 
económica, social y ambiental. 
 

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. 
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. 
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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 
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 
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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 
Los inventarios corresponden principalmente a materiales para mantenimiento de redes, líneas, y 
ductos 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 
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 
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corresponda; la publicidad y propaganda se amortiza dentro del año siguiente a su erogación.  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. 
 
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. 
 
Pasivos estimados 
En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de obligaciones a cargo de la 
Empresa, originadas en circunstancias ciertas como los litigios y demandas, así como obligaciones 
estimadas para cubrir eventuales gastos. 
  
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 
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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 
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 2010. 
 
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 
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 
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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 
encuentran 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 de diciembre de 2010.  La 
tasa de cambio representativa del mercado al 31 de diciembre de 2010, expresado en 
pesos colombianos, fue de $1,913.98 (2009- $2,044.23) 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: 
                 2010    2009  

  Equivalente en  Equivalente en 

  
US$ 

Millones de 
pesos 

 
US$ 

millones de 
pesos 

Activo     

Fondos especiales (Nota 4) 24,206.54 46 24,155.96 49 
Pasivo 

Deuda pública externa (Nota 9) (20,893,167.95) (39,989) (19,742,036.41) (40,357) 

Posición monetaria neta, pasiva (20,868,961.41) (39,943) (19,717,880.45) (40,308) 

 
NOTA 4 – EFECTIVO 
El efectivo al 31 de diciembre comprendía: 
 2010 2009 
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Caja y bancos  1,774 3,499 
Fondos especiales 3,201 4,544 
Fondos especiales en moneda extranjera  (Nota 3)       46       49 

 5,021 8,092 
 
 
NOTA 5 – INVERSIONES 
Las inversiones  patrimoniales al 31 de diciembre comprendían: 
 % de   
 Participación 2010 2009 

Planta de Tratamiento Villa Santana Ltda (1)  49.5% 4,141 4,141 
Ciudad Chipichape S. A.  1,25% 288 288 
Multiservicios S. A.    8% 274 274 
Química Integrada S. A.    15.44% 438 438 
Hotel Pereira S.A. 0.033%           3            3 
  5,144 5,144 
Menos – Provisión para protección de inversiones (2)    (1,803)   (1,799) 

      3,341     3,345 
 
(1) En el segundo semestre de 2010 la Empresa Planta de Tratamiento Villa Santana se transformo 

en una sociedad limitada, dejando de funcionar como Empresa de Servicios Públicos, con toda 
la carga prestacional, de control y vigilancia que estas requieren, para cumplir un objeto social 
de arrendamiento de infraestructura; operación con la cual generará futuros beneficios. 

(2) El incremento en la provisión de inversiones obedece principalmente a la pérdida de valor de 
los aportes en la Planta de Tratamiento Villa Santana  por $27 millones y la recuperación de la 
Empresa Multiservicios S.A.de $23 millones.  

 
 
 
NOTA 6 - DEUDORES, NETO 
Los deudores al 31 de diciembre comprendían: 
 2010 2009 

Servicios públicos (1) (Nota 18) 8,390 8,460 
Servicios públicos diferidos (1) 2,688 2,988 
Deudas de difícil cobro (1) 2,660 3,010 
Otros deudores (4) 5,793 5,569 
Anticipos o saldos a favor de impuestos 553 341 
Anticipos y avances entregados 1,297 2,972 
Déficit subsidios y contribuciones (5) 402 - 
Deudores casas de aguas claras y lotes (3) 452 546 
Jubilados pendientes de compartibilidad con el ISS (6) 258 - 
Cuotas partes Jubilados – Departamento de Caldas 116 - 
Cuentas por cobrar empresas vinculadas (Nota 17) 571 606 
Deudores por convenios (Incluye Regalías)     2,226    3,242 
 25,406 27,734 
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Menos – Provisión para deudores (2)  (2,555)  (2,739) 

 22,851 24,995 
            - Porción no corriente  (2,794)  (3,259) 

 - Porción corriente 20,057 21,736 
 
(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: 
 2010 2009 

No vencida 8,061 7,964 
Vencida de 3 a 6 meses 358 474 
Vencida de 7 a 12 meses 135 271 
Vencida de más de 12 meses 2,525 2,739 
Diferidos operacionales (Instalación de medidores)   2,660   3,010 

 13,739 14,458 
 
La disminución de la cartera vencida en las edades detalladas, se debió a varias políticas 
adoptadas por la Subgerencia Comercial, entre las cuales se destacan: 

• El buen funcionamiento del proceso de corte y reconexión. 
• Las facilidades de recaudo obtenidas con el contrato de Apostar S.A. 
• La aplicación de políticas de cartera tendientes a ayudar a normalizar la situación 

de los deudores morosos. 
• El incentivo en boletas para entrar al zoológico ofrecido  a los deudores morosos. 
• El incentivo aplicado entre las comunidades de las pilas públicas e invasiones 

reubicadas en El Remanso. 
• El efecto persuasivo del contrato con DISAL. 
• La gestión desarrollada por el grupo de Fraudes de la Subgerencia Comercial. 
• Las gestiones de cobro para obtener los desembolsos del FSRI. 
• Las ejecuciones de cobro realizadas por el grupo de Cartera y Recaudo. 

 
(2) Movimiento de la provisión de deudores al 31 de diciembre: 
 2010 2009 

Saldo inicial 2,739 2,607 
Aumento de la provisión 281 585 
Aumento de la provisión otros deudores (microempresarios) 30 - 
Castigos (*)       (495)   (453) 

Saldo final    2,555   2,739 
 
(*) El castigo de cartera se realiza por varias razones: la corrección y ajuste de saldos de 
cartera incobrables, así como por aplicación de políticas sociales, de alivio y de incentivo 
de pago de deudas vencidas.  El valor registrado por este concepto es de $495 millones de 
pesos, estos incluyen el alivio a las pilas públicas por $213 millones de pesos. 
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(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 saldo a favor de la Empresa del convenio 
interadministrativo firmado 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 
$2.032 millones. 

 
(5) El déficit en subsidios y contribuciones al corte de este informe está representado en 

los municipios donde se prestan los servicios de acueducto y alcantarillado así: Pereira 
$399 millones y Dosquebradas $3 millones. 

 
(6) Para el año 2010 se incluyó el registro de las cuentas por cobrar de las mesadas de los 

jubilados que tienen expectativa de compartibilidad con el Seguro Social, arrojando a 
la fecha un total de $258 millones que esta institución reconocerá en la siguiente 
vigencia por 24 jubilados que adelantan los trámites. 

 
 

NOTA 7 - PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
Las propiedades, planta y equipo y la correspondiente depreciación acumulada al 31 de diciembre 
comprendían: 
 2010 2009 

Redes, líneas y cables 190,918 178,338 
Maquinaria y equipo 30,138 30,509 
Plantas y ductos 18,555 17,385 
Edificaciones (3) 26,930 27,946 
Terrenos  (1) (2) 8,717 8,528 
Construcciones en curso 17,432 10,517 
Equipo de cómputo y comunicación 1,515 1,750 
Propiedades, planta y equipo no explotados 1,468 1.448 
Equipo de transporte 1,147 1,171 
Equipo de oficina, muebles y enseres 1,345 1,536 
Equipo médico y científico 771 774 
Maquinaria, planta y equipo en montaje 58 6 
Bienes muebles en bodega 26 61 
Propiedades de Inversión - 39 
Equipos de Comedor, despensa, cocina y hotelería 21 18 
Semovientes   ____19   ____19 
 299,060 280,045 

Menos  - Depreciación acumulada (134,518) (134,633) 
             - Amortización acumulada (10) (8) 
Más      - Depreciación diferida     33,912   44,030 

 (100,616) (90,611) 
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 198,444 189,434 
Menos  - Provisión protección de propiedad, planta y equipo (4)    (4,876)    (5,204) 
 
 193,568 184,230 
 
La depreciación cargada a resultados del período fue de $11,347 (2009 - $10,960). 
De la ejecución del plan de inversiones por la vigencia 2010, se destaca lo siguiente: 
⇒ Redes de acueducto por $787 millones en Ampliación redes de acueducto en San Juan de Dios 

y Millan Rubio, sectorización y optimización sectores hidráulicos, Red matriz Cerritos etapa III. 
⇒ Redes de recolección por $4,314 millones, reflejadas principalmente en Redes para el 

Saneamiento del Río Consota varios tramos, Alcantarillados en sectores de los barrios 
Montelíbano, II etapa del Remanso, La Isla, Leningrado, Bello Horizonte, las Brisas, Paso 
subfluvial Brisas del Consota, Obras de estabilización Quebrada Bedoya sector Panorama, 
ampliación de alcantarillado barrios Panorama y piscinas olímpicas. 

⇒ Colectores e interceptores por $3.890 millones, representados en interceptor Río Consota 
tramos quebrada Bedoya hasta la desembocadura y barrios Poblado I y Rocío, margen 
izquierdo Río Otún, colector quebrada el Oso  barrio Acuario- Santa fé, colector aguas 
residuales quebrada la Mina, estabilización interceptor quebrada el Chocho y Dulcera en varios 
sectores, colector aguas residuales quebrada San José,  interceptor Río Otún entre Charco 
Negro y sector Carrefour, obras complementarias colector quebrada la Arenosa parte baja. 

⇒ Alcantarillado plan Maestro por $3,385 interceptor Quebrada el Oso y túnel de la Quebrada 
Punta de Piedra, recuperación ambiental y social Río Consota salida túnel. 

⇒ Redes de acueducto y alcantarillado construídas por la empresa $503 millones representada 
principalmente en la sectorización avenida Circunvalar, sectorización Naranjito, nuevas redes 
Caimalito Carbonera, renovación redes planta de tratamiento avenida Circunvalar, renovación 
redes en el sector Villa Olímpica y Puertas de Alcalá a través de un convenio. 

⇒ Otras Edificaciones  por $80 millones, representados en la Estación hidrométrica para la 
medición de caudales, Escaleras para las plantas de tratamiento. 

⇒ Edificios por $91 millones representados en las adecuaciones de las oficinas del piso 9 de Torre 
Central. 

⇒ En maquinaria y equipo, un equipo de perforación de tubería por $38 millones, sistemas de red 
eléctrica, punto de voz y datos, equipo de aire acondicionado para el piso 9° por $123 millones, 
instalación de estaciones hidrológicas en Cortaderal, Cidral, San José y San Juan por $85 
millones. 

 

NOTA 8 - OTROS ACTIVOS 
Los otros activos al 31 de diciembre comprendían: 
 2010 2009 

Gastos pagados por anticipado (5) 177 349 
Obras y mejoras en propiedad ajena 108 342 
Reserva financiera actuarial (1) Nota 12 3,082 2,983 
Intangibles (4) 4,925 4,695 
Cargos diferidos (2) 8,952 9,569 
Valorizaciones (3)  419,543 457,642 

 436,787 475,580 
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Menos – Amortización    (2,628)    (2,691) 

 434,159 472,889 
            - Porción no corriente (433,982) (472,540) 

            - Porción corriente         177         349 
 
(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). 
 
Al cierre de esta vigencia, la Empresa no traslado los recursos destinados al patrimonio 
autónomo que había presupuestado por valor de $500 millones de pesos.  
 

(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: 
 2010 2009 

Exceso de valor comercial o intrínseco de las inversiones   
  Sobre su costo neto en libros 607 445 
Exceso de avalúos técnicos de propiedad planta y equipo 
  Sobre su costo neto en libros (*) 418,936 457,197 

 419,543 457,642 
 
(*) En los Estados Financieros de 2009 se registraron las actualizaciones de los avalúos de 
los bienes de la Empresa,  con base en el resultado entregado por el contratista Consorcio 
MGI Paez- Consulcontaf por valor de $618,233 millones; donde las cifras más 
representativas se concentran en los sistemas de acueducto y alcantarillado, el valor del 
avalúo diferencia las redes de las urbanizaciones por valor de $36.539, cifra revelada en 
cuentas de orden. Lo anterior para dar cumplimiento a las normas técnicas de las 
propiedades, planta y equipos Resolución SSPD 33635 de diciembre 2005. 
 
(4) Al corte de este informe se han adquirido como intangibles, un sistema integral web 

para el control de datos de los tanques de almacenamiento y toma de datos sistema 
de distribución por $176 millones, al igual que el pago de una servidumbre de paso en 
el sector Mercasa por $268 millones y otra en la Avenida de las Américas con 96 
sector Albania por $34 millones. 
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(5) De la cuenta gastos pagados por anticipado, la cifra más representativa corresponde a 
las pólizas de seguros suscritas con Liberty Seguros S.A., para la garantía en la 
ejecución del proyecto “Todos por el Pacífico”, con un saldo al corte de $123 millones. 

 

NOTA 9 - OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO 
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 

 Tasa de interés 
efectiva anual 

 
2010 

 
2009 

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

 
2.51% (Libor+Puntos) 

 
40,856 

 
40,903 

Deuda pública interna moneda nacional  DTF-2 a DTF + 3.8   16,830   18,369 

  57,686 59,272 
Menos - Porción no corriente  (53,516) (55,981) 

 - Porción corriente     4,170    3,291 
    
(1) El endeudamiento externo está representado en el crédito con 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 una garantía, donde el garante es el Municipio de Pereira.  

 
Durante el año 2010 el servicio de la deuda correspondió  a la  capitalización  de  
intereses  por US 309,999.12, la amortización a capital de US 1,179,304.98; se 
realizaron dos desembolsos por un total de US 2,020,437.37; la revaluación del peso 
ha significado una disminución en el endeudamiento externo, lo cual ha permitido 
aumentar la provisión para mitigar el riesgo cambiario en $2,390 millones. 

 
La deuda pública interna se encuentra garantizada con la pignoración de rentas 
equivalente al 120% del servicio a la deuda anual. 

 
 
NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR 
Los saldos de proveedores y cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
 2010 2009 

Avances y anticipos recibidos (1) 4,248 4,733 
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar (2) 1,805 1,430 
Proyectos de inversión  337 97 
Acreedores  921 1,374 
Dividendos por pagar a la Promotora 950 -
Cuentas por pagar empresas vinculadas (Nota 17) 138 110 
Retención en la fuente e impuesto de timbre  209 357 
Adquisición de bienes y servicios 576 143 
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Sentencias    276    111 
 9,460 8,355 
 
(1) Corresponde al valor de las Regalías causadas y ejecutadas provenientes del 

Departamento Nacional de Planeación por valor $2,920 millones 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 $1,328 millones. 

(2) Los impuestos, contribuciones y tasas por pagar corresponden a la tasa retributiva 
$1,194 millones, la tasa de uso $47 millones y la causación del predial inmueble la 
Corea por valor de $564 millones. 

 
 

NOTA 11 - OBLIGACIONES LABORALES 
Los saldos detallados a continuación corresponden a las prestaciones sociales consolidadas al  31 
de diciembre: 
 2010 2009 

Nómina por pagar 27 23 
Cesantías consolidadas 1,895 2,079 
Intereses sobre cesantías 224 250 
Vacaciones 169 188 
Prima de vacaciones 278 289 
Prima de antigüedad 213 240 
Pensiones de jubilación      35          9   

 2,841 3,078 
 
 

NOTA 12 – PASIVOS ESTIMADOS 
 
Las pensiones de jubilación al 31 de diciembre comprendían lo siguiente: 
 
 2010 2009 
Cálculo actuarial   
  Saldo al inicio del año 31,930 30,088 
  Aumento por efectos del nuevo cálculo   7,680            1,842          
 
          Saldo al final del año 39,610 31,930 
Pensiones de jubilación por amortizar 
  Saldo al inicio del año 10,198 9,762 
  Aumento (Disminución) por efectos del nuevo cálculo 7,680 1,842 
  Recuperación de provisión del año - - 
 Amortización del año (Ver nota 8)  (1,685)  (1,406) 
 
           Saldo al final del año  16,193  10,198 
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           Pasivo neto 23,417 21,732 
 
Los siguientes fueron los principales factores utilizados en el cálculo actuarial preparado al 
31 de diciembre: 
 2010 2009 

Número de personas 291 522 
Tasa de interés técnico 9.53% 6.48% 
Porcentaje amortizado 73.33% 71.43% 
 
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 2010, 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 número de personas base del cálculo disminuyó, debido a que con la entrada en vigencia del 
Acto Legislativo número 1 de 2005, en julio 31 de 2010 no existe la posibilidad de tener más 
jubilados convencionales por la Empresa, así mismo, el aumento del cálculo se debió al incremento 
de las nuevas tablas de mortalidad rentistas aprobadas por la Superintendencia Financiera en su 
Resolución 1555 de julio de 2010. 
El cargo a los resultados por concepto de amortización de pensiones de jubilación 
ascendió a $1,685 (2009 - $1,406). 
 
 
La provisión para contingencias a diciembre 31 de 2010, representa el cubrimiento de 
posibles eventualidades como: 
 2010 2009 

Riesgo cambiario 5,908 3,517
Litigios y Demandas      75    605
Pasivos Estimados 5,983 4,122
  
La disminución de la provisión de los litigios, se debe a las obligaciones definitivas más 

representativas, canceladas a los siguientes acreedores: 

 

••  Benjamín Herrera Agudelo, $259 millones, sentencia condenatoria 
••  Jorge Aristóbulo García B, $38 millones, contrato de transacción 297 de 2010 
••  Gilberto García Melgar, $29 millones, sentencia judicial 
••  Jhon Jairo Orozco Martínez, $28 millones, proceso ejetutivo laboral 
••  Fabio Muñoz Rojas, $17 millones, sentencia de reparación directa 
••  Efrén de Jesús Henao H, $5 millones, acción popular Montelíbano 
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NOTA 13 - OTROS PASIVOS 
Los otros pasivos registran el valor del impuesto diferido y que al cierre de este informe lo 
comprenden las diferencias temporales originadas en: 
 
Año gravable impuesto de Renta – Tarifa 33% 2010 

Depreciación 2,260 
Amortización Cálculo Actuarial 689 
Impuesto diferido 2,949 
 

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

y la fiscal, así como la amortización del cálculo actuarial contable y fiscal. Estas diferencias 

deberán ser amortizadas en los periodos en los cuales se reviertan las diferencias 

temporales que lo originaron. 

 

 

NOTA 14 - IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS POR PAGAR 
 

Las disposiciones fiscales aplicables a la Empresa  estipulan que: 

 

a) La tarifa de impuestos para el 2010 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. 
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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 2008 a 2009, 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. 
 
 
A continuación se presenta la conciliación entre la utilidad antes de impuesto sobre la 
renta y el detalle del cargo al estado de resultados por concepto de impuesto a la renta 
gravable de los años 2010 y 2009: 
 

 2010 2009 

Ganancia antes de impuesto sobre la renta 5,973 10,940 
Gastos no deducibles 276 323 
Gastos de ejercicios anteriores 244 152 
Provisión de inversiones, inventarios, cartera y litigios 333 3,946 
Recuperación de provisiones 824 (1,401) 
Amortización de pensiones de jubilación (6,587)  (1,401)  
Deducción por empleados discapacitados (28) (24) 
Exceso de depreciación (1,998)   (655)   
Otras deducciones y costos       
Corrección monetaria 1 (1) 
Descuento por inversiones en activos fijos reales productivos (8,155) (11,152) 
Ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional      (103)      (200) 

Utilidad / Pérdida Líquida   (9,220)        527 
Impuesto de renta a cargo (2) 202  174  
 
(1) La Ley 1111 de 2006 elimina la aplicación del sistema de ajustes integrales por 

inflación con impactos directos sobre la renta líquida, incrementando la base de 
aplicación del impuesto. 

 
(2) El impuesto de renta a cargo, corresponde para este corte al impuesto del 33%, de las 

ganancias ocasionales gravables generadas en la utilidad fiscal en la venta de activos 
fijos (sede de operaciones). 

 
 
A continuación se presenta la conciliación entre el patrimonio contable y fiscal por el año 
terminado el 31 de diciembre: 
 2010 2009 
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Patrimonio contable 558,552 596,846 
Provisiones no deducibles (4,251) (283) 
Impuesto diferido - - 
Valorización de activos (419,543) (457,642) 
Provisión de activos 8,487 7,926 
Partidas conciliatorias efectivo e inversiones - - 
Ajustes por inflación fiscales a Diciembre 31 de 2006 45,850 48,089 
Excesos cálculo depreciación fiscal acumulada e intangibles    (46,914)     (34,603) 
Patrimonio fiscal 142,181 160,333 
 
 
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). 
 
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 2010 y 2009 está representado por 
964.332.128 acciones emitidas con un valor nominal de $10 pesos colombianos cada una.  
La composición accionaria al corte de este informe 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. 
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De acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General de Accionistas, se registró la 
constitución de la reserva por $1,094 millones, según la distribución de utilidades 
correspondientes al 2009.  
 
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. 
 
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. Del año 2009 
la apropiación de las utilidades fue de $547 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 de los resultados de 2009 por $1,200 millones. 
Con el fin de darle continuidad al cubrimiento de los recursos destinados a programas de inversión 
se aprobó en la Asamblea General de Accionistas de marzo 17 de 2010, la reserva para otros 
planes de inversión con una apropiación de utilidades de 2009 por $4,894 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 ni 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: 
 2010 2009 

Deudoras   
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Deudoras de control   

  Bienes y derechos en investigación administrativa 574 574 
  Activos totalmente depreciados 25,910 4,930 
  Responsabilidades en proceso internas (Ver Nota 8 Num.1) (1) 393 393 
  Contrato de crédito BID (unidad de caja)  - 92 
  Convenios Plan Maestro 14,294 9,123 
  Cuotas partes jubilados por cobrar 1,030 907 
  Recargos por mora 507 587 
  Desincentivo al consumo 8 - 
  Avalúo Redes Urbanizadores 36,539 - 
  Subsidios asignados 20,385 20,385 
  Aportes en entidades no controlantes – Corporación Deportiva Centenario 16 8 
  Responsables fiscales  70 70 
  Deudores varios    1,742    1,955 

  101,468  39,024 
Deudoras Fiscales   

  Deudoras fiscales  10,715  11,452 

Cuentas de orden deudoras  112,183  50,476 

Acreedoras   

Responsabilidades contingentes   

  Litigios o demandas 5,657 5,657 
  Prestamos por recibir 10,019 - 
  Otras responsabilidades contingentes 5,456 19,604 
  Acreedoras fiscales  457,642  264,470 
Cuentas de orden acreedoras  478,774  289,731 

 590,957 340,207 
 
(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 
Los saldos con partes relacionadas al 31 de diciembre correspondían a saldos con los 

siguientes accionistas: 
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     2010         2009  
 Deudores Acreedores Deudores Acreedores 

Empresa de Aseo 42 - 42 - 
Empresa de Energía 22 47 22 40 
Multiservicios S. A 507   91 542   70 
 571 138 606 110 
 
 
Las principales transacciones con partes relacionadas son: 
 2010 2009 

Servicios de operación comercial, informática y CIS    
  Multiservicios S. A. 1,715 1,642 
Gastos por otros servicios   
  Multiservicios Honorarios Administración Delegada 188 181 
  Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P - Contribución 61 44 
Gastos por prestación de servicios públicos   
  Empresa de Aseo de Pereira S.A. E.S.P. 4 3 
  Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P 506 507 
Imagen Corporativa, alumbrado navideño   
  Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P - 50 
 
Durante los periodos de 2010 y 2009 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. 
 

 
NOTA 18 - INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos por el periodo terminado el 31 de diciembre fueron como sigue: 
 2010 2009 

Servicio de acueducto 36,924 37,576 
Servicio de alcantarillado 23,975 24,394 
Venta de agua en bloque potable y cruda 684 666 
Devolución, rebajas y descuentos en venta de servicios      (18)       (-) 

 61,565 62,636 
 

NOTA 19 - COSTOS DE OPERACIÓN 
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Los costos de operación por el periodo terminado el 31 de diciembre comprendían: 
 2010 2009 

Servicios personales 8,399 8,466 
Depreciaciones 10,983 10,733 
Amortizaciones 668 1,262 
Contratos de Prestación de Servicios 3,303 2,907 
Costos por conexión 1,904 1,667 
Operaciones comerciales con Multiservicios 1,632 1,565 
Operación y mantenimiento sistemas de distribución y recolección 1,550 1,467 
Contribuciones por tasa de Uso y Retributiva (*) 1,242 1,270 
Consumo insumos directos productos químicos, energía bombeo 1,282 1,258 
Mantenimiento y Reparación de infraestructura y equipos 1,499 1,470 
Transporte, fletes y acarreos 1,035 1,015 
Vigilancia 908 868 
Generales 599 853 
Honorarios 301 296 
Seguros 474 318 
Servicios públicos 396 439 
Impuestos     1,076     376 
Arrendamientos 67 44 
Centro de información de servicios CIS 83 77 
Costos gestión ambiental      494      417 
  37,895 36,768 
(*) 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. 
Los principales incrementos en los costos de operación fueron generados en: 

 

••  Instalaciones domiciliarias $187 millones por el Consorcio Ramírez Gómez 
••  Contratos de Prestación de servicios: $249 millones del contrato de Asservi Ltda con el 

objeto de apoyar actividades de operación y mantenimiento de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado  y $22 millones del contrato de Salazar Jiménez Luis 
Fernando, con el objeto de actividades de apoyo a la gestión comercial. 

••  Causación del impuesto predial del lote la Corea por $564 millones. 
 
 
NOTA 20 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Los gastos de administración y generales para el periodo terminado el 31 de diciembre 
comprendían lo siguiente: 
 2010 2009 

Servicios personales 6,052 5,725 
Pensiones de jubilación 3,460 3,190 
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Generales 3,636 1,989 
Contratos de prestación de servicios 33 17 
Comisiones y honorarios 1,362 894 
Impuestos y contribuciones    1,703  1,715 
 16,246 13,530 

Los principales incrementos en los gastos de operación están representados en: 

 

••  Honorarios capacitación asesoría y acompañamiento montaje de una oficina de 
Proyectos por Sistemas Expertos S.A.S por valor de $86 millones, estudio de valoración 
de la Empresa por Inverlink S.A. por valor de $95 millones 

••  Honorarios avalúos técnicos por Consorcio MGI Paez Consultaf $184 millones, Análisis 
financiero y estratégico de la Empresa por Prospecta S.A. $24 millones. 

••  Obras y mejoras en propiedad ajena, con el mejoramiento de los espacios públicos a 
través del proyecto esquinas bonitas por $508 millones ejecutados principalmente a 
través de Arquitecto asesorías y Construcciones EU, Printa S.A., Alvaro Marulanda 
Montes, Julio César Silva Ospina y Carlos Alberto Morales Agudelo, entre otros. 

••  Adecuaciones y mantenimiento de oficinas piso 9, por Julio César Silva Ospina $71 
millones 

••  La ejecución del proyecto de Imagen Corporativa es el de mayor ejecución al cierre de 
esta vigencia con un incremento de $781 millones, representados principalmente en el 
contrato con el Club Deportivo Pereira S.A. con $488 millones en el gasto comparados 
con el año anterior, aclarando que en el 2009 se registraron como costo $462 millones 
por este mismo concepto; el contrato del Alumbrado Navideño presentó un incremento 
de $30 millones con respecto al 2009. 

 

NOTA 21 - INGRESOS NO OPERACIONALES 
Los ingresos no operacionales por el periodo terminado el 31 de diciembre comprendían: 
 2010 2009 

Diferencia en cambio 53 32 
Financieros 499 988 
Recargos por mora 165 208 
Extraordinarios (2) 961 587 
Ajustes de ejercicios anteriores (1)       51    1,678  

  1,729   3,494 
(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) La cifra más representativa de este grupo de cuentas es la de utilidad en venta de propiedad, 

planta y equipo por $619 millones, que corresponden a la venta de la sede de Operaciones a 
Megabús S.A.; con la ejecución del contrato de cuotas partes jubilados por cobrar, se 
recuperaron $139 millones de la Gobernación de Caldas; como resultado de las actividades 
adelantadas por el Departamento de Gestión Humana, se han recuperando $21 millones, que 
corresponden a retroactivos de pensiones compartidas con el ISS. La Previsora reconoció 
indemnizaciones por $27 millones. 
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NOTA 22 - GASTOS NO OPERACIONALES 
Los gastos no operacionales por el periodo terminado el 31 de diciembre comprendían: 
 2010 2009 

Diferencia en cambio  3 308 
Intereses deuda pública interna y externa 1,360 2,628 
Ajuste de ejercicios anteriores 244 151 
Extraordinarios 7 1 
Otros gastos ordinarios  7 544 
Comisiones y gastos bancarios      119      131  

  1,740 3,763 
Durante la vigencia 2007 se creo y registro la provisión para mitigación del riesgo cambiario 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 $112 millones (2009 - 
$3,517). 
 
 

NOTA 23 - CONTRATOS Y COMPROMISOS 
Los contratos y compromisos más representativos al 31 de diciembre de 2010 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. 

 
e) Contrato Interadministrativo 186 de Agosto 6 de 2010, celebrado con el Ministerio del Medio 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, con el fin de desarrollar el proyecto “Todos por el 
Pacífico”, programa que tiene como finalidad incrementar la cobertura de los servicios públicos 
de abastecimiento de agua potable, saneamiento e higiene, favoreciendo la sostenibilidad en la 
gestión de los servicios a largo plazo; el valor establecido inicialmente en el contrato es de 
$7,200 millones. 

 


