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DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA
Respetados accionistas:
Como Alcalde, pero aún más como pereirano raizal
que creció viendo una ciudad vigorosa y pujante,
cuya clase dirigente construyó instituciones que
hicieran posible la gobernabilidad y al mismo
tiempo constituyeran patrimonio público, me forjé
la idea de atender el clamor ciudadano de poner a
salvo la Empresa Aguas y Aguas de Pereira S.A. E.S.P.
y enrutarla por el camino de la viabilidad.
Fue así como en medio de las dificultades de una
situación compleja que exigía tomar medidas de
fondo, una de mis primeras decisiones consistió
en darle un timonazo a la alta dirección de la
Empresa con el objetivo de poder garantizar que los
sistema que prestan los servicios de agua potable y
alcantarillado a los pereiranos, no fueran objeto de
un proceso de privatización, como se venía temiendo
por quienes conocen los caminos que conducen a
ese objetivo, en especial, cuando la administración
de una empresa pública se hace inviable y presenta
año tras año aumentos en los costos y gastos que
superan el aumento en los ingresos, como venía
ocurriendo con Aguas y Aguas.
Otro objetivo al asumir el control de la Empresa
fue redireccionar su gobierno corporativo para
disponer de una herramienta dinámica y acorde al
análisis situacional del momento. Hoy me alegro de
haber tomado esa decisión; así como la de darle a la
nueva Junta Directiva un criterio más empresarial
aumentando a cuatro los miembros representativos
del sector gremial de la ciudad, quienes sin duda
han contribuido con su idoneidad y experiencias
de mejores prácticas corporativas, al proceso de
recuperación y estabilización financiera, operativa,
comercial y administrativa.
Paralelamente le pedí al doctor Diego Barragán
Correa, que nos ayudara a enfrentar este reto
empresarial y pusiera al servicio de Aguas y Aguas
toda su experiencia y conocimientos de más de
20 años en el sector de los servicios públicos,
procediendo a su nombramiento como Gerente
General. De inmediato, el nuevo Gerente formuló
un plan estratégico cuyos óptimos resultados se
reflejan en la recuperación de la viabilidad financiera,
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el mejoramiento de los indicadores operativos del
servicio, la identificación de los riesgos críticos tanto
de infraestructura, como tecnológicos, comerciales,
administrativos, de planeación y financieros.
Casi un año después, me complace expresar con
enorme satisfacción, la buena noticia que no puede
ser otra que el parte de tranquilidad reflejado en el
resultado del presente informe anual de gestión. La
decisión de proponer y ejecutar un cambio para darle
un nuevo rumbo a la Empresa, nos pone de nuevo
en el mapa de la institucionalidad y nos permite
diseñar e implementar un Plan Estratégico al 2015,
que además de garantizar la continuidad y la calidad
del servicio, tiene la visión de direccionar a Aguas y
Aguas hacia la evolución empresarial.
La nueva hoja de ruta de Aguas y Aguas concibe,
reconoce y plantea el desafío de una Empresa
moderna, con excelencia operativa y comercial, con
una óptima gestión financiera y administrativa que
hará posible que la ciudad en el mediano y largo
plazo supere los riesgos críticos de su infraestructura
de acueducto y alcantarillado.
Quiero que las futuras generaciones puedan,
como nosotros, disfrutar de un servicio vital con
continuidad y alta calidad, esenciales para lograr la
competitividad y productividad de la Pereira Mejor
que todos deseamos.
Reafirmo mi compromiso de pereirano raizal
de mantener la Empresa como un patrimonio
estratégico que debe seguir siendo propiedad del
Municipio. Para lograr este objetivo prioritario,
estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en
hacer de Aguas y Aguas de Pereira, una organización
empresarial moderna, eficiente y con los blindajes
de buen gobierno corporativo que nos garanticen su
permanencia en el futuro.

ENRIQUE VÁSQUEZ ZULETA
Alcalde de Pereira

DEL GERENTE DE LA EMPRESA
Desde la perspectiva del entorno, Colombia
terminó el 2012 con un balance relativamente
favorable. Durante el año se puso a prueba la solidez
de la economía colombiana, logrando superar
exitosamente el impacto de la crisis internacional.
Así lo demostró el crecimiento del PIB en alrededor
del 4.0 %, nivel que según lo informó la ANDI en su
balance 2012, fue alcanzado por pocos países.
Se mantuvo el control a la inflación con un excelente
resultado, ya que el indicador acumulado del año
alcanzó el 2.44%
Con el tiempo y en razón a diversos factores, la
situación cambiaria evolucionó con una valoración
del peso frente al dólar, de tal forma que en los
últimos meses del año la Junta Directiva del Emisor
se vio obligada a revisar la política monetaria y a
comenzar un nuevo ciclo de tasas de interés a la baja.
En el sector externo se registró una desaceleración
progresiva de las exportaciones y las importaciones.
Por cada dólar exportado, importamos cuatro y no
en vano la confianza de los industriales está en un
bajo nivel, como lo ratificó la última encuesta de
Fedesarrollo. La inversión extranjera se mantuvo
en niveles altos, indicando la continuación de la
confianza externa en el país.
En cuanto a la economía local, en el 2012 la inflación en
Pereira se ubicó en 2,19%, 0,25 puntos porcentuales
por debajo de lo registrado a nivel nacional,
resultado que puede calificarse de aceptable, dadas
las circunstancias del recrudecimiento de la crisis
mundial y una continua revaluación del peso.

Decisiones corporativas esenciales:
El año 2012 se caracterizó por la implementación del
redireccionamiento estratégico e inicio del cambio
empresarial. El señor alcalde Enrique Vásquez Zuleta
tomó la decisión de darle un nuevo rumbo a la
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
S.A E.S.P., con el fin de brindarle a la ciudad confianza
en la prestación de unos servicios de calidad y
excelencia, garantizar la viabilidad financiera de la

entidad y asegurar que el patrimonio público de la
Empresa continúe como propiedad del Municipio.
El primer paso se dio con la reforma de los estatutos,
la designación de los nuevos miembros de la Junta
Directiva, incluyendo cuatro representantes de los
gremios de la ciudad, y la designación de un nuevo
gerente para la Empresa.
Seguidamente, se inició el proceso de transformación
empresarial, cuya primer tarea fue la de estructurar
una hoja de ruta para los próximos 4 años, plasmada
en el Plan Estratégico 2012-2015, ”Hacia la Evolución
Empresarial”, que guía las decisiones de la Empresa
en cada una de las perspectivas y procesos. La
formulación del Plan estuvo acompañada por la
firma Tantum, quien representa en el área de los
países andinos a Norton y Kaplan, creadores de la
metodología Balance Scorecard.
En paralelo al redireccionamiento estratégico,
se diseñaron y ejecutaron planes de choque, en
especial los relacionados con las áreas misionales,
cuya orientación era la estabilización financiera,
la normalización de la operación del servicio y los
procesos comerciales, estos últimos a raíz de la
liquidación del operador comercial: Multiservicios
S.A. De esa manera, se mitigaron los mayores riesgos
frente a la prestación de los servicios y, de paso,
generaron una considerable reducción de los costos
y los gastos, necesaria para recuperar el equilibrio
entre los ingresos y los costos de operación.
Se dio especial énfasis a la identificación de riesgos en
todos los procesos y subprocesos de la Empresa, con
una importancia mayúscula a aquellos relacionados
con el cambio climático, de tal manera que se
pudieran formular planes de mitigación destinados
a garantizar la continuidad y calidad del servicio
de agua potable, gestionando ante el Gobierno
Nacional recursos no reembolsables para financiar
algunos de estos proyectos.
Con el ánimo de trabajar sobre procesos de
mejoramiento continuo y de buen gobierno
corporativo, se ejecutó el cambio de la Revisoría
Fiscal en cabeza de una reconocida institución con las
mejores prácticas internacionales: Deloitte&Touche.
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Después de adelantar un estudio que reflejara las
brechas tecnológicas existentes en la Empresa,
en el año 2012 se tomó la decisión de crear el área
de Tecnologías de la Información, que permitiera
garantizar la continuidad y fortalecimiento del
negocio en los temas misionales y darle relevancia al
tema en la Organización.

Recuperación Financiera:
Los logros financieros alcanzados en 2012, se
evidencian en el resultado de la gran mayoría de
los indicadores financieros, entre los cuales el más
destacable es el de la reducción de los costos de
operación que pasaron de representar el 64,82% de
los ingresos de operación en el 2011 al 55,11% en el
2012.
Por su parte, el Margen Ebitda creció del 35,2% al
44,9%, lo que representó una liquidez adicional en
el 2012 por 7 mil 269 millones de pesos frente al
valor obtenido en el año 2011. El Ebitda alcanzado
en el año 2012 fue de $30,079 millones, considerado
como uno de los mejores márgenes del sector en el
país, lo que le permitió a la Empresa honrar el pago
del servicio de deuda pública, realizar prepago de
$2.000 millones adicionales de la deuda interna,
pagar los compromisos con la DIAN, la distribución
de dividendos a los accionistas y la financiación del
88,9% de las inversiones presupuestadas en el año
2012 con recursos propios; el otro 11.1% fueron
financiados con cofinanciación, lo que indica que en
el año 2012 la Empresa no asumió nuevos créditos.
Por el contrario, el saldo de la Deuda Pública de la
Empresa se redujo $10.284 millones, al pasar de
$63.350 millones en diciembre de 2011 a $53.066
millones en diciembre del año 2012.
De otro lado, se realizaron los estudios para mitigar
el riesgo cambiario asociado a la deuda del crédito
BID por valor de USD17.4 millones cuya alternativa
fue aprobada por la Junta Directiva, avalada por
el Ministerio de Hacienda, el BID y cuyos trámites
formales se iniciaron a finales del 2012.
Por tercer año consecutivo la Empresa obtiene la
reafirmación de la calificación de riesgo crediticio
de largo plazo: AA+ con perspectiva estable y la
asignación de la calificación Nacional de corto plazo:
F1+ por la firma Fitch Ratings.
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Avances Operativos:
En cuanto a los temas operativos, los indicadores
del servicio mejoraron producto del plan de choque
implementado en los últimos 7 meses del año; los
tiempos de respuesta para la atención de pavimentos
pasaron de 12 a 7 días y las nuevas conexiones
disminuyeron el tiempo de respuesta de 10,5 a 6,2
días. La calidad del agua reportó un indicador récord
en la historia de la Empresa: 0,45, que se considera un
logro importante si se tiene en cuenta que el rango
permitido bajo la nueva normatividad de calidad del
agua potable está entre 0.00 y 5.00 de riesgo para el
consumo humano.
Por otra parte, la Empresa, en su compromiso de
garantizar el suministro de agua potable ante
en evento crítico (terremoto, cambio climático,
entre otros), adelantó los estudios y proyectos de
mitigación de riesgo en tratamiento y aducción,
adelantando gestiones exitosas ante el Gobierno
Nacional para la construcción de una nueva Planta
de Tratamiento de Agua Potable para la ciudad por
valor de $12.600 millones, y la Rehabilitación del
Canal Nuevo Libaré por valor de $7.550 millones.

Reconocimiento e imagen empresarial:
La Asociación de Empresas de Servicios Públicos
y Comunicaciones –ANDESCO, con el aval del
Pacto Global de las Naciones Unidas, desde el año
2009 le ha reconocido a la Empresa su esfuerzo
en el manejo ambiental como una de las mejores
del país. Reconocimiento que en el año 2012 le
permitió obtener el galardón como la ganadora
del Mejor Entorno de Mercado en el concurso en
Responsabilidad Social Empresarial del País.
Aguas y Aguas de Pereira, en su interés por el
mejoramiento de los procesos, recibió en el mes
de abril la Acreditación del Laboratorio de Calidad
NTC ISO IEC 17025: 2005, por parte de la ONAC. Así
mismo, obtuvo en el mes octubre la Recertificación
de Calidad por parte del ente Certificador Bureau
Veritas, bajo la norma ISO 9001:2008; además de
la Recertificación Ambiental por parte de Bureau
Veritas, bajo la norma NTC ISO 14000: 2004; con lo
cual, se asume el compromiso de responsabilidad
por los procesos misionales con el medio ambiente
y la minimización de los impactos generados por las
acciones propias de las actividades misionales.

Ejecución presupuestal:
En cuanto a las inversiones realizadas en los
proyectos definidos en el Plan de inversión 2012, se
comprometió una inversión cercana a los $16.423
millones, equivalentes al 89% de la inversión
presupuestada $ 18.465 millones; de los cuales, el
88.9% son financiados con recursos propios.

Retos Empresariales para el 2013:

Finalmente, quiero expresar el agradecimiento a
todo el personal de colaboradores de la Institución,
ya que con su esfuerzo y sacrificio, que no fue poco
durante el año 2012, se ha logrado avanzar en los
planes de choque y en la construcción de una visión
colectiva de Empresa que comienza a dar sus frutos.
El gran reto que nos hemos propuesto es el de
asegurar la viabilidad de la Empresa protegiendo la
naturaleza, y procurar el equilibrio entre los objetivos
empresariales y el bienestar duradero de todos los
ciudadanos de Pereira.

Nuestro compromiso quedó plasmado en los 4
principales retos empresariales para el año 2013 así:
1. Sostenibilidad financiera con visión de largo
plazo, cuyo objetivo es mantener el control sobre
los costos y gastos, acompañado de la gestión
de recursos no reembolsables ante el Gobierno
Nacional, la gestión de créditos de fomento con
condiciones amplias de plazo y bajas tasa de interés
y la estructuración de nuevas líneas de negocios
que contribuyan al desarrollo y crecimiento de la
Empresa.

DIEGO BARRAGÁN CORREA
Gerente General

2. Modernización empresarial y tecnológica que
busca desarrollar el mejoramiento y actualización
tecnológica, implementar las mejores prácticas
empresariales e iniciar un proceso de transformación
de la cultura organizacional hacia las mejores
prácticas del sector.
3. Excelencia en el Servicio al cliente enfocada en
el desarrollo de eficaces canales de comunicación,
evolución de los sistemas de operación y el
mejoramiento de la calidad del servicio, con énfasis
en el mejoramiento y estandarización de los tiempos
de respuesta a las necesidades de los requerimientos
de los clientes en temas operativos y comerciales.
4. Mitigación riesgos del Cambio Climático
y por daños y obsolescencia de los sistemas,
identificando los proyectos y formulando los planes
de recuperación de los sistemas de acueducto y
alcantarillado, eficiencia en la gestión ambiental, así
como la ejecución de las inversiones en prevención
y rehabilitación de la infraestructura de los servicios
para evitarle a la Empresa y a la ciudad eventos de
crisis que impacten negativamente la economía
local y el bienestar de las familias pereiranas.
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La cantidad y
calidad del agua
para consumo
humano
son factores
indispensables
para el
desarrollo
sustentable de
la humanidad
y un derecho
de todo ser
viviente.
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1. SITUACIÓN DEL SECTOR
Desde la perspectiva de los servicios públicos
se puede evidenciar en los últimos años una
preocupación mundial generalizada ocasionada
por el cambio climático, el cual está modificando el
comportamiento del ciclo hidrológico aumentando
la posibilidad de presentarse aguda escasez de
agua. La disminución de agua dulce en adecuada
calidad y cantidad está surgiendo como uno de los
problemas más críticos que enfrenta la humanidad.
La cantidad y calidad del agua para consumo
humano son factores indispensables para el
desarrollo sustentable de la humanidad y un
derecho de todo ser viviente.
El aumento del contenido de vapor de agua en la
atmósfera, variación de las características, intensidad
y valores extremos de la precipitación; disminución
de la capa de nieve y fusión generalizada del hielo;
cambios en la humedad del suelo y de la escorrentía,
son efectos del cambio climático.
Igualmente lo son las disminuciones importantes
de la cantidad de agua almacenada en los glaciares
de montaña y en la cubierta de nieve del Hemisferio
Norte. También variaciones en la amplitud y
cronología de las crecidas en los ríos alimentados
por glaciares, o por el deshielo de nieve y en
fenómenos relacionados con el hielo en ríos y lagos.

RÍO OTÚN

Disminución de la capa de nieve

Todos estos aspectos ya han sido reportados por
las diferentes entidades científicas que vienen
monitoreando el comportamiento del ciclo.
Las proyecciones indican que los aumentos
de temperatura del agua y la variación de los
fenómenos extremos, incluidas las crecientes y
sequías, afectarían la calidad y la polución del agua
por múltiples causas, con posibles efectos negativos
sobre los ecosistemas, la salud humana así como
la fiabilidad y costos de operación de los sistemas
hídricos.
Los cambios de la cantidad y calidad del agua
por efecto del cambio climático afectarían la
disponibilidad, la estabilidad, la accesibilidad a los
servicios públicos, para lo cual es necesario que

10

INVIERNO EN PEREIRA /OCT 2011
RÍO OTUN SECTOR MALECÓN

las empresas de servicios públicos se planteen
medidas de rápido impacto como lo son la
reducción de pérdidas, la implementación de
sistemas de acueducto redundantes, procesos de
investigación, protección y fortalecimiento en las
cuencas abastecedoras al igual que la realización de
campañas de uso eficiente del recurso, que permitan
tener herramientas para garantizar el acceso al vital
líquido.
En el caso del Nevado de Santa Isabel en cuyo
entorno está la Laguna del Otún, fuente principal
de abastecimiento del acueducto de Pereira
y parte de la población de Dosquebradas, las
organizaciones ambientales y personalidades
que le hacen seguimiento al comportamiento
del cambio climático en la zona, han señalado la
sensible disminución del casco polar como una
señal inequívoca del agotamiento del recurso en un
futuro no lejano.
Del mismo modo, se plantean los problemas
y situaciones contradictorias en la vigilancia,
protección, conservación y mantenimiento de
las cuencas alta y media del Río Otún, dado que
las competencias no están claramente definidas
institucionalmente, pues convergen intereses
y funciones de diferentes entidades (CARDER,
Parques Nacionales, Municipio de Pereira y Aguas y
Aguas de Pereira).
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Por su parte, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible con ANDESCO, han firmado un acuerdo
para promover el uso eficiente y ahorro del agua con
el fin de fortalecer la gestión ambiental del sector y
su adecuada gobernanza, como mecanismo para
disminuir el impacto de los efectos ocasionados
por el cambio climático. En el desarrollo de este
convenio se pretende dar herramientas que
permitan al usuario del recurso hídrico establecer
su marco de actuación para el uso eficiente y ahorro
de este recurso. ANDESCO, a través de sus afiliados,
debe definir el estado actual en cuanto a la calidad
y cantidad de las fuentes hídricas superficiales
y subterráneas por las cuales se abastecen los
diferentes sistemas de acueducto de las empresas,
con el propósito de definir el grado de explotación
de la fuente y las medidas de aprovechamiento
sostenible del mismo.
En cuanto al crecimiento económico y financiero
del sector de agua potable y saneamiento básico,
si bien es cierto las Empresas prestadoras tienen
asegurados sus ingresos dado que suministran
un bien esencial como es el agua, éstos no han
presentado aumentos significativos debido a:
1. Los suscriptores sólo presentan tendencias
a crecimientos vegetativos, pues los mercados
objetivos alcanzaron niveles máximos de saturación;

2. Las tarifas en los últimos 4 años sólo han tenido
ajustes por efecto inflacionario, ajustes que se
han dado a partir del segundo semestre y que
no alcanzan para compensar los costos y gastos
inherentes a la prestación de los servicios, así como
las altas inversiones que hay que realizar en el sector
para mantener indicadores primordiales como son
la calidad, continuidad y cobertura. Caso aparte y
digno de mayor análisis, es el rezago que la Empresa
tiene en la rehabilitación de la infraestructura del
sistema, en especial las redes de distribución de
agua con más de 60 años de uso y construidas con
tecnologías y materiales obsoletos, y en el caso de las
redes de alcantarillado, la situación es más delicada
aún por el alto deterioro y obsolescencia, así como
la complejidad de su construcción y reposición.
3. Existe la tendencia en la mayoría de países en
desarrollo a no reconocer el valor y el costo de
la prestación de los servicios de agua potable
y saneamiento hídrico, a diferencia de lo que si
sucede con otros servicios como la energía, el gas
domiciliario y la telefonía celular; siendo sin lugar

a dudas más costosos y complejos los sistemas de
agua, en especial por los valores relacionados con
la reposición de ambos sistemas y el costo marginal
de expansión de la cobertura.
4. Una fuerte contracción de la demanda, donde
la tendencia de consumo a nivel país muestra una
disminución del promedio por suscriptor para los
últimos 4 años del 15 %, debido a factores como:
•
Promoción mundial del tema
		ambiental
•
Ahorro de los hogares por las crisis
		económicas.
•
Estrategias del Gobierno Nacional
		
del uso eficiente del agua.
•
Instalación de aparatos ahorradores.
•
Utilización de aguas lluvias.
•
Reciclaje del agua.
•
Ola invernal.
•
Agua embotellada y proliferación
		
de otras bebidas.

LAGUNA DEL OTÚN
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Hemos logrado
avanzar en
los planes de
choque y en la
construcción
de una visión
colectiva de la
Empresa que
comienza a dar
sus frutos.
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2. DESEMPEÑO DE LA COMPAÑÍA EN EL AÑO 2012
Durante el año 2012 la Empresa enfoca los esfuerzos
en tres (3) grandes frentes:
1) El redireccionamiento de la Compañía, cuyo
resultado es la formulación de un Plan Estratégico
con horizonte a 4 años (2012-2015), denominado:
“Hacia la Evolución Empresarial”, que será la hoja de
ruta que oriente en su integralidad las decisiones de
la Empresa.
2) Otro frente de trabajo consistió en la actualización
del mapa de procesos y la identificación de los riesgos
críticos que afectan no solo la prestación de los
servicios, sino también de los aspectos comerciales,
administrativos y financieros que requieren de
planes de mitigación y control especiales.
3) Como resultado de los dos frentes anteriores,
se estructuró un plan de choque para enfrentar
los aspectos que requerían mayor atención como
son: Inversiones de riesgo crítico para contar con
redundancia en captación, aducción y tratamiento
de agua potable, así como la vulnerabilidad
por dependencia de algunos tanques de
almacenamiento y paralelamente mitigar el
riesgo de continuidad de la prestación del vital
servicio a la población; plan que incluye además
la identificación y diseño de las reparaciones que
requiere la infraestructura del sistema de acueducto
y alcantarillado, como son: Plantas de tratamiento,
tanques de almacenamiento y redes de distribución
de agua y de transporte de residuos que requieren
tratamiento inmediato.
Como complemento a la tarea de identificación,
diseño y presupuestación, se comenzaron a dar las
gestiones ante las diferentes instancias del Gobierno
Nacional que apoyaran a la ciudad en la financiación
de obras que por su impacto y vulnerabilidad fueran
sujeto de consideración para la mitigación de los
riesgos mencionados.
Desde el punto de vista financiero, los esfuerzos

de mitigación de riesgos se concentraron en dos
(2) aspectos: La reducción de costos y gastos para
abrir la brecha con los ingresos de la operación
que ya se estaban juntando peligrosamente y,
de otro lado, la mitigación del riesgo cambiario
cuyos estudios indicaron que se debía monetizar la
actual deuda pública externa contraída con el BID,
por estar pasando por un momento en el que se
debía aprovechar la baja tasa de cambio pesos por
dólar y el mínimo histórico en la tasa Libor a la que
estaba pactada la tasa de interés. Las gestiones se
adelantaron con la aprobación de la Junta Directiva,
el Banco de la República, la Dirección de Crédito
Público del Ministerio de Hacienda y el BID; proceso
que debe ser plenamente formalizado en el primer
trimestre del año 2013.
Con la creación de la oficina gestora de los
Sistemas de Información y los resultados de la
auditoría al estado de madurez de los sistemas
de información de la Empresa, desarrollado por la
firma Ernst&Young, se comienzan a desarrollar las
labores de mitigación de los riesgos encontrados,
en especial los relacionados con la seguridad,
continuidad y redundancia informática, y dentro de
estos especial atención al proceso de facturación
atendido por la Empresa Multiservicios cuya
liquidación fue ordenada al finalizar el año 2012.
Dentro de las medidas urgentes también estaba
el análisis y redefinición de la buena parte de los
aspectos administrativos relacionados con las
directivas internas, manuales, capacitación, planes
de contingencia y continuidad, comunicaciones,
rediseño de la página web, reestructuración de
áreas como la de Planeación y Control Interno,
implementación de los sistemas de seguimiento
de la Estrategia y de gestión de proyectos; y por
último, la decisión de comenzar un estudio de
modernización organizacional, acompañados de
una firma consultora especializada en el tema, con
el fin de contemporizar la Empresa ya que llevaba
15 años sin una revisión profunda de la misma.
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Plan Estratégico 2012-2015
En este proceso se define la propuesta
organizacional, que permita el cumplimiento de la
promesa de valor a los clientes, sustentada en:
•
Calidad del agua
•
Continuidad y
•
Excelencia en el servicio
Desde otro punto de vista, el redireccionamiento
estratégico se enfoca en 4 grandes direccionadores
que se relacionan a continuación:

GRANDES DIRECCIONADORES
HACIA LA EVOLUCIÓN EMPRESARIAL

2.1 Resultados de la Gestión
Financiera y Administrativa

Sostenibilidad Financiera con
Visión de Largo Plazo
Blindaje en
Costos y
gastos

Gestión de
Recursos a
Cero Costo

Gestión Financiera

Generación
de Nuevos
ingresos de
Operación

En el año 2012, la Empresa presenta unos resultados
en materia financiera que denotan un importante
desempeño en la reducción de costos y gastos, un
crecimiento real de los ingresos, y como resultado
de ello se presenta un avance significativo en los
indicadores de rentabilidad y liquidez, así como
en la financiación de las inversiones con recursos
propios y la reducción de las deudas con el sector
financiero.

Modernización Empresarial
y Tecnológica
Mejores
Prácticas
Empresariales

Transformación
Tecnológica
Integral

Nueva Cultura
Organizacional
de Eficiencia

Balance General

Excelencia en el
servicio al cliente
Eficientes
canales de
comunicación

Evolución de
los sistemas
de operación y
mantenimiento

Los activos de la Empresa sin incluir los recursos
administrados del Proyecto Todos por el Pacífico,
alcanzaron un nivel de $603.428 millones, con
una disminución de $88.898 millones, equivalente
al 12.8% que se explica principalmente por el
movimiento de los activos fijos como producto de la
aplicación del nuevo avalúo técnico de los mismos.

Calidad y
eficiencia en
el servicio

Mitigación de
Riesgos Críticos
Adaptación
al Cambio
Climático

Eficiencia
en la gestión
ambiental

la implementación y ejecución del Plan Estratégico,
se implementaron dos sub-procesos: Seguimiento a
la Estrategia, a través de las Reuniones de Análisis
Estratégico (RAEs), tanto corporativas como de
desdoblamiento en las áreas, así como el Sistema
de Gestión de Proyectos, para hacerle seguimiento
a la formulación y ejecución de los mismos a través
de una herramienta tecnológica (Isosystem) y se
dio comienzo al levantamiento y procesamiento de
la obtención de medición de los indicadores, que
serán automatizados a través del software Cognos
Metrics Manager.

Inversiones
en prevención,
rehabilitación
y reposición

Para llevar a cabo la estrategia, la empresa definió
23 proyectos estratégicos corporativos, 3 de ellos
mandatorios, 21 proyectos de desdoblamiento;
21 indicadores corporativos y 90 indicadores de
desdoblamiento en las diferentes áreas de la Empresa.
Tal como se mencionó anteriormente, para asegurar
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El activo corriente aumentó $5.784 millones, de los
cuales, $5.129 millones corresponden a mayor saldo
en Caja y Bancos, a pesar de que se pre pagaron
$2.000 millones de deuda pública interna; y el resto
corresponden a cuentas por cobrar del Proyecto
Todos por el Pacífico, anticipos y deudores varios.

El activo no corriente disminuyó en $90.079
millones, como resultado de la implementación del
avalúo realizado por la firma Price Watherhouse a los
activos fijos de la Empresa y que se debe hacer cada
dos (2) años ¿? por normas de la Superintendencia
del sector, dando como resultado una disminución
de $92.103 millones en las valorizaciones.

Los pasivos de la Empresa sin incluir los recursos
administrados del Proyecto Todos por el Pacífico,
ascienden a diciembre del 2012 a $116.514
millones, con una disminución de $3.500 millones,
equivalente al 2.9% frente al saldo del cierre a
diciembre de 2011.

El pasivo corriente aumentó en $4.144 millones, de
los cuales se destacan las siguientes variaciones:
$4.553 millones correspondientes a mayor valor del
impuesto de renta por pagar de la vigencia 2012;
$1.946 millones a causación de la reliquidación de
primas convencionales; aunque de otro lado, se dio
una disminución de $2.586 millones por pagos a
proveedores.
El pasivo no corriente disminuyó en un valor neto
de $7.644 millones frente al saldo del año 2011.
Se explica principalmente por la disminución del
saldo de Deuda Pública en $10.236 millones, que
incluye el prepago de deuda interna por $2.000
millones, las amortizaciones del crédito BID y los
créditos internos. Aunque, de otro lado, se dieron
aumentos de $1.664 millones en la provisión para
contingencias frente a litigios en curso y de $1.207
millones en el impuesto de renta diferido.

El Patrimonio de la Empresa disminuyó en
$85.398 millones equivalente al 14.9%. La mayor
disminución se dio por la actualización del avalúo
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de los bienes de la Empresa, el cual arrojó un menor
valor, principalmente de las redes, líneas y cables
y las plantas, ductos y túneles, que afecta en el
patrimonio la cuenta de superávit por valorizaciones.

Costos y Gastos
Frente al mismo periodo del año anterior, los costos
se redujeron en el 1.4%, en especial por la política
de austeridad en costos generales y contratos de
prestación de servicios operativos.
Así mismo, los gastos se redujeron el 29.9%,
principalmente por el control a los gastos generales
y la baja en las provisiones del cálculo actuarial.

Estado de Resultados
Los resultados operacionales indican que la Empresa
mejoró todos sus márgenes de rentabilidad.

Ingresos
A diciembre de 2012, se facturaron ingresos
operacionales por $66.869 millones, que equivalen
a un crecimiento del 3.7% frente al año 2011,
superando la meta de aumento presupuestada que
se situó en el 2.8%, a pesar de la contracción del
consumo promedio domiciliario mes, que rebajó
en un 2.3%, el cual se vio compensado por un
crecimiento de los suscriptores del 3.6% y un ajuste
tarifario del 3.11%

En el año 2011, los costos de operación absorbían el
64.82% de los ingresos de operación y a diciembre
del 2012 la relación baja al 55.11%.

Producto de la política de reducción de costos
y gastos y el comportamiento de los ingresos,
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la utilidad operacional aumentó el 296.6% en el
período analizado, pasando de $3.395 millones a
diciembre de 2011 a $13.465 millones a diciembre
de 2012.

Utilidad Neta
EBITDA y Margen EBITDA
El EBIDTA ha tenido un comportamiento que
sobrepasa la meta inicial, superando también el
resultado a diciembre de 2011 en $7.269 millones,
alcanzando $30.079 millones en el año 2012.

El impuesto de renta presentó un crecimiento de
$3.161 millones (103.7%), debido a que hasta el
año 2011 se compensaron los saldos por pérdidas
fiscales y hasta el 2010 se aplicaron la mayoría de
beneficios tributarios, en especial los de reinversión
de utilidades. De otro lado, se dieron mayores
utilidades en el año 2012.
La utilidad neta mejora considerablemente frente
al mismo período del año anterior. Pasa de $6.657
millones en el año 2011 a $8.692 millones en el año
2012, equivalentes a un incremento del 30.6%.

Como producto del manejo de la liquidez en un
portafolio sujeto a control y más rentable, los
rendimientos a diciembre de 2012 se sitúan en
$1,071 millones, superiores en el 53.8% frente a los
del año 2011.
Cabe destacar la evolución del Margen Ebitda que
pasa del 31.18% en el 2011 al 44.89% en el año 2012.
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Principales Indicadores Financieros
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Gestión Administrativa

• Auxilios educativos
Para el año 2012 se reconoció para estudio
de los trabajadores, jubilados y sus familias
un valor de $ 384 millones, representados
en pago de matrículas y asistencia educativa
así: Kínder y primaria, bachillerato, institutos,
universidad.

La planta de cargos en el año 2012 se incrementó en
un cargo de nivel ejecutivo, con la creación del área
de tecnologías “TICS”, pasando de 269 a 270 en total;
de la cual, 22% son mujeres y el 78% son hombres.
Adicionalmente, la Empresa cuenta con una
Planta de 285 Jubilados, 32 aprendices (Sena y
Universidades) y 63 contratos de prestación de
servicio.

La planta consta de 270 cargos con 44
denominaciones, distribuidos en 7 niveles
jerárquicos. La participación de los cargos es:
•
•
•
•
•
•
•

Nivel Directivo 7%
Asesor con el 2%
Nivel Ejecutivo con el 11%
Nivel Profesional con el 18%
Nivel Técnico con el 11%
Nivel Administrativo con el 7%
Nivel Operativo con el 44%.

La Empresa define beneficios sociales, entre los que
se encuentra:
• Fondo rotatorio de vivienda y asistencia
social, creado para efectuar préstamos
de dinero a todo el personal. 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 2012,
la cuenta por cobrar a los Trabajadores y
Jubilados por este concepto asciende a
$943 millones, beneficiando un total de 191
trabajadores y pensionados.

2.2 Operaciones con
vinculados económicos
Quinsa S.A., En la Asamblea de Accionistas del
31 de marzo de 2012, aprobó la distribución de
dividendos; de los cuales, le correspondieron a la
Compañía $143 millones; en la misma Asamblea se
decretaron 102.431 nuevas acciones con un valor
nominal de $1.000 pesos; a manera de referencia,
en el año 2011 la Empresa recibió 145.344 acciones
y dividendos por $120 millones.
Infi Pereira., Principal accionista de la Empresa,
le fueron transferidos de $ 3.000 millones en
dividendos, correspondientes a la distribución de
utilidades del año 2011.
En relación a la propiedad accionaria en la Empresa
Multiservicios S.A., la actualización de las
inversiones por su valor intrínseco al 31 de diciembre
del presente año, arrojaron un incremento en el
valor provisionado de $147 millones.
De igual manera, como resultado de las pérdidas
del ejercicio, para la Planta de Tratamiento
Villasantana Ltda., donde la Empresa posee el 50%
de su propiedad accionaria, se provisionaron $89
millones.
El Municipio de Pereira, través del Fondo de
Solidaridad y Retribución de Ingresos, transfirió a la
Empresa un total de $1.898 millones, para cubrir el
déficit de los subsidios en los servicios de acueducto
y alcantarillado de los estratos 1, 2, 3. De otro lado,
se realizaron convenios por valor de $1.217 millones
para financiar obras de saneamiento hídrico y
construcción de redes de acueducto y alcantarillado
en los proyectos de interés municipal.
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2.3 Gestión Comercial
A diciembre 2012, los usuarios activos de acueducto
se situaron en 129.276, con un aumento del 2.78%
frente al año anterior, equivalentes a 3.601 nuevos
usuarios; de los cuales, el 90.4% de total pertenecen
al sector residencial.
El número de suscriptores de alcantarillado al mes
de diciembre de 2012 es de 122.645 usuarios, cifra
que en comparación con el año 2011 presentó un
incremento 2.70%, representado en 3.315 usuarios
nuevos.

Eficiencia en la Micromedición

El consumo promedio residencial mantiene la
tendencia de reducción de los últimos 10 años.
Para el año 2012, el consumo promedio residencial
se ubica en 14.16 m3, cuando en el año 2011 era de
14.42 m3, lo que significa una reducción del 2.5%.

Entre los principales indicadores que reflejan
el comportamiento de gestión comercial, se
encuentran: Eficiencia del recaudo total que se sitúa
en el 98.7%, para un total de $66.246 millones de
ingresos recaudos; la eficiencia en micro medición
es del 99.96%.
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Los principales indicadores de la gestión comercial
que reflejan su desempeño se relacionan a
continuación:

En el año 2012 se diseñaron y se comenzaron a
implementar planes de choque, con los cuales se
logró estabilizar la operación de los sistemas, con
apreciables resultados que reflejan su desempeño:
La continuidad del servicio de agua potable se ubicó
en el 99.79%. El 80% del tiempo de suspensiones se
dio por el mantenimiento de las redes.

2.4 Gestión de Ingeniería
La gestión de la Subgerencia de Ingeniería está
enfocada en su función misional a la operación y
mantenimiento de 759,8 km en acueducto (incluidos
9,8 km en aducción) y 677,9 km de alcantarillado; la
operación de las plantas de tratamiento de Aurora,
Písamo y Quimbaya, cuya capacidad total instalada
es de 1.800 L/S; y la operación de 14 tanques de
almacenamiento con una capacidad instalada de
51.304 m3.
Con el fin de identificar la priorización de las
inversiones necesarias en los servicios de acueducto
y alcantarillado, la Subgerencia de Ingeniería
estructura el Plan Quinquenal de Inversiones, por
valor de $187.300 millones conformado por dos
grandes componentes: 1. Mitigación de riesgo
critico en acueducto y 2. Mitigación de riesgo
crítico de alcantarillado. La financiación de estos
planes se estima en un 45% con recursos propios,
un 30% con recursos del crédito y un 25% a través
de la gestión de recursos no reembolsables del
Gobierno Nacional.

El índice de calidad de Agua - IRCA presentó
una mejora sustancial con respecto al año 2011,
mostrando una reducción del 54,6%, ubicándose
en el 0,45 (el rango permitido por la norma es de
máximo 5.00). Este resultado es el más bajo en la
vigencia de la nueva normatividad en calidad del
agua: Resolución 2115 de junio 22 de 2007 del
Ministerio de Protección Social y el Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

Las principales razones de este logro están fundadas
en el trabajo en equipo de las áreas de Control
de Interno (Laboratorio de Control de Calidad),
Distribución y Producción. El Laboratorio realizó una
excelente labor preventiva de comunicación ágil y
oportuna de los sitios de muestreo que registraran
tendencia al deterioro de la calidad del agua. En
distribución, se ejecutaron de forma inmediata
los ajustes operativos en las redes reportadas
por el laboratorio con tendencia de desviación
de la calidad del agua. En Producción, se logró la
optimización del sistema de floculación de la planta
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PERSONAL OPERATIVO DE LA EMPRESA
EN LABORES DE REPARACIÓN

Písamo, permitiendo el mejoramiento de la calidad
del agua tratada.
En el Plan estratégico 2012 - 2015 “Hacia la Evolución
Empresarial”, se definió un objetivo estratégico
enfocado a mejorar la satisfacción de los clientes,
logrando a final de año 2012 reducir los tiempos
de respuesta en atención de daños y reparación
de huecos en las distintas vías de la ciudad,
ocasionados por labores de mantenimiento. Entre
los indicadores que reflejen este aspecto se tienen:
la atención de pavimentos, que pasó de 12 a 7 días
entre el 2011 y el 2012.
Así mismo, lo demuestra el indicador de conexiones
nuevas, que pasó de 10 días en el 2011 a 6 en el 2012,
recibiéndose un total de 2.272 soluciones para uso
comercial o residencial, observándose un aumento
en la productividad del 40%, presentándose como
hecho especial, la consolidación de los planes
parciales de la zona de expansión de Cerritos y el
acompañamiento en el diagnóstico del Plan de
Ordenamiento Territorial para la vigencia 2013 2024.
No obstante los logros alanzados, consideramos
que no son suficientes para que los usuarios estén
plenamente satisfechos, es por ello que nuestras
metas para el año 2013 y los siguientes 2 años del
Plan Estratégico son más ambiciosas.
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De otro lado, la Empresa en su preocupación por
reducir la vulnerabilidad de afectación del servicio
de acueducto por causa de riesgos crítico en los
sistemas de aducción y producción realiza las
siguientes actividades:

• Contrata los estudios para la redundancia
de aducción de agua cruda, que consiste
en llevar el agua desde el río Otún hasta el
actual tanque de carga, por intermedio de
un sistema de bombeo a ubicar en la antigua
captación de la represa de generación de
Dosquebradas o represa Libaré

• Se adelantó la contratación de las obras
eléctricas y civiles complementarios para la
mitigación del riesgo eléctrico en las Plantas
de Tratamiento de Agua Potable.

RÍO OTÚN
SECTOR BOCATOMA

• Gestión de Recursos No Reembolsables
Para la rehabilitación del actual canal de
aducción Nuevo Libaré (obras de mitigación
externa, geológicas, hidrológicas e hidráulicas
y la recuperación interna del canal) se
adelantaron las gestiones ante el Gobierno
Nacional por valor de $6.850 millones y
contrapartida local por $700 millones.

• Se puso en marcha el sistema de floculación
del módulo II de la planta Písamo.
• Se optimizaron y pusieron en marcha
los desarenadores III y IV en las plantas de
tratamiento.
Las inversiones realizadas en el año 2012
ascendieron a $16.423 millones, que adicional a
las ya mencionadas se destacan las siguientes:
Tanques de abastecimiento, redes de acueducto
y alcantarillado, colectores e interceptores
(saneamiento).

2.5 Gestión Control Interno
DESARENADOR
PLANTA DE
TRATAMIENTO

Así mismo, se adelantaron gestiones para
garantizar los recursos para la construcción
de una nueva Planta de Tratamiento de Agua
potable “Nueva Aurora” por valor de $8.000
millones y contrapartida de la Empresa por
$4.600 millones.

El sistema de Control Interno está definido en el
nivel directivo como el encargado de medir la
eficiencia, eficacia y economía de los controles,
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del
proceso administrativo, el monitoreo y evaluación
de los planes establecidos y en la introducción de
los correctivos necesarios para el cumplimiento de
las metas u objetivos previstos. Entre las principales
actividades desarrolladas se encuentran:
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ANÁLISIS DE MUESTRAS EN LABORATORIO
QUE GARANTIZAN LA CALIDAD DEL AGUA PEREIRANA

Relaciones con Entes de Control:

Mapa de Procesos:

Rendición de la Cuenta Consolidada a la
Contraloría Municipal, de enero a diciembre del
año 2011: La Oficina de Control Interno dio la
correspondiente asesoría y acompañamiento,
verificando que el Representante Legal de la
Empresa cumpliera con la Rendición de la Cuenta
Consolidada, de conformidad con lo dispuesto en
Resolución No. 182 del 17 de noviembre de 2010.
Así mismo, se realizó la publicación de los informes
cuatrimestrales en la página web de la Empresa,
de acuerdo con lo establecido en el estatuto
anticorrupción.

Con el proceso de modernización administrativa,
algunos procesos han tenido modificaciones, lo
que ha motivado ajustes en el mapa de procesos y la
caracterización de los mismos para lograr armonía
y articulación con el nuevo direccionamiento de la
entidad.

Gestión del Riesgo:
Se realizó la identificación y análisis de riesgos
internos y externos relevantes para el logro de
los objetivos de manera cualitativa, los cuales
representan la orientación básica de recursos
y esfuerzos, y se constituye en el camino para
identificar factores críticos de éxito.
Seguidamente se definió un proyecto estratégico
para la implementación del Sistema de Gestión de
Riesgos Operativos (SARO).
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Evaluación grado de madurez Sistema de Control
Interno:
Con el objetivo de identificar las mejores
prácticas necesarias para seguir avanzando en
la implementación de un Sistema de Control
adecuado se realiza un diagnóstico del estado de
madurez del Sistema de Control Interno frente al
modelo de negocio de Aguas y Aguas, sus objetivos
estratégicos y planes de acción.
Esta evaluación fue realizada por una firma experta
y con amplia experiencia como lo es Ernst&Young,
utilizando para ello las metodologías de MECI y
COSO.
Como resultado de la evaluación, la Empresa se
encuentra en la exploración de planes de mejora
y en el desarrollo de las oportunidades de mejora
identificadas, priorizando las acciones en las
recomendaciones de la firma consultora, que le

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA AGUAS Y AGUAS DE PEREIRA

permitan a la Compañía avanzar hacia un mayor
nivel de madurez del Control Interno.
Aguas y Aguas, en su interés por el mejoramiento
de los procesos, recibe en el mes de abril la
Acreditación del Laboratorio de Calidad NTC ISO
IEC 17025: 2005, por parte de la ONAC; así mismo,
obtiene en el mes octubre la Recertificación de
Calidad por parte del ente Certificador Bureau
Veritas, bajo la norma ISO 9001:2008. De otro lado,
se obtiene la Recertificación Ambiental por parte de
Bureau Veritas bajo la norma NTC ISO 14000: 2004,
con lo cual, se asume el compromiso de la Empresa
en la responsabilidad de los procesos misionales
con el medio ambiente y la minimización de los
impactos generados por las acciones propias de
las actividades misionales.

Certificación Cumplimiento
Derechos de Autor
En mi calidad de Gerente General de la empresa
de Acueducto y Alcantarillado de Pereira S.A E.S.P,
me permito certificar que la Institución 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 control permanente
que permite garantizar lo firmado.

2.6 Gestión Jurídica
La Secretaría General durante el año 2012 realizó
un análisis de su dependencia y estructuró varios
procesos con el fin de fortalecer el área y responder
al nuevo direccionamiento estratégico de la
Empresa. Se definieron tres (3) nuevos procesos:
a. Bienes Inmuebles, b. Representación Judicial y c.
Normatividad y Regulación.
De otro lado, la Secretaría General, acompañó
a la Junta Directiva en el ajuste al manual de
contratación, con el objeto de brindar mayor
pluralidad en la participación de los diferentes
procesos de contratación, credibilidad y trasparencia
en esos procesos.
Teniendo en cuenta el nivel de contingencias legales
de reparación directa y laboral, la Secretaría General
adelantó las siguientes acciones:
1. Modificación y actualización del manual de
interventoría.
2. Sensibilización a los interventores sobre
las responsabilidades jurídica, patrimonial y
laborales, que acarrea el manejo inadecuado
de los controles de obra.
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3. Procedió a dar aplicación a las acciones de
repetición contra los presuntos responsables
de las demandas instauradas en contra de la
Empresa por el deficiente control de las obras.
4. Orientación de las defensas de los diferentes
casos.

2.7 Gestión de Tecnologías de la
Información

La Secretaría General, en la política de provisión
para procesos judiciales, revela en detalle los
procesos que se encuentran en diferentes etapas,
revisando cada uno de ellos y precisando el riesgo
y la probabilidad de ocurrencia, con el fin de blindar
a la Empresa con herramientas que protejan sus
intereses patrimoniales.

Una de las acciones de mayor trascendencia es la
relacionada con la relevancia al tema de gestión
tecnológica en la Organización, reflejado con la
creación del área de Gestión de Tecnologías de la
Información, donde la primera tarea consistió en
un plan de choque que permitiera estabilizar los
procesos y el diseño de un plan de intervención
tecnológica de segundo orden, que atendió los
procesos misionales críticos que podían afectar el
negocio.

Procesos Judiciales

El plan de choque
fundamentales:

A Diciembre 31 de 2012, la Empresa registró 94
procesos judiciales, con unas pretensiones iníciales
de $ 3.519 millones, entre los representativos se
encuentran los de reparación directa.

1. Restructuración y consolidación, dándole una
orientación hacia el servicio buscando la calidad de
los procesos.

Sentencias Condenatorias
El valor de las Sentencias condenatorias para el año
2012, ascendieron a un valor de $ 77 millones de
pesos. A Diciembre de 2012 se tienen 9 procesos
pendientes de fallo.

Contratos suscritos
Para el año 2012, se suscribieron un total de 311
contratos, por un valor total $22.209 millones,
adelantados mediante los procesos de selección
reglamentarios y establecidos al interior de la
Empresa. Por otra parte, durante el año 2012, se
declararon 19 procesos desiertos.

Bienes Inmuebles
Se consolida el grupo de bienes inmuebles, quienes
durante el 2012 proceden a depurar y consolidar
un banco de datos relacionado con la información
de los bienes inmuebles, con el cual se tendrá
el manejo, custodia y administración de dichos
inmuebles.

27

tuvo

4

componentes

2. Estrategia Gestión de Necesidades, donde se
pone en marcha el cierre de las no conformidades
encontradas por la auditoría fiscal realizada por
la el Revisor Fiscal Delloite y por el plan de acción
desarrollado por Ernst & Young, de tal manera que
permitiera cerrar las brechas tecnológicas en la
Empresa.
3. Plan de Continuidad de Negocio, se inicia
con asegurar la continuidad y la sostenibilidad
del proceso comercial desde su componente
tecnológico, por la inminente liquidación de
la empresa de Multiservicios, prestadora de
los servicios de facturación, lectura, recaudo y
administración del sistema comercial.
4. Sistema de Seguridad Informática dadas las
oportunidades de mejora encontradas en el
tema de seguridad, en el año 2012 se ponen
en funcionamiento las políticas de seguridad
informática en todos los equipos de la Empresa.
Como resultado del plan de choque informático, se
logra por primera vez la definición de métricas de
los procesos de Tecnologías de la información.

EQUIPO DIRECTIVO A&A DURANTE
LA PRESENTACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO

2.8 Gestión Oficina de
Comunicaciones
La Oficina de Comunicaciones en los primeros meses
del año 2012 enfoca sus esfuerzos principalmente en
estructurar las bases para la comunicación interna,
externa y corporativa de la empresa, a través de:
La realización de un diagnóstico a nivel
comunicacional del cual se desprende un esquema
funcional para un proceso de comunicación
empresarial, resumido en 4 esferas: Comunicación
Externa / Comunitaria / RR.PP; Comunicación
Corporativa;
Comunicación
de
Crisis;
y
Comunicación Interna u organizacional.

Así mismo, se aprueba la Política de Comunicaciones
que define las reglas a aplicar en la Organización.
Se incluyen por primera vez las comunicaciones en
el mapa corporativo y en el sistema de gestión de
la calidad, dándole importancia al manejo de las
mismas al interior y exterior de la empresa.
Entre los primeros resultados de la estructuración
de la comunicación interna y externa se pueden
mencionar:
1. El lanzamiento y la socialización del Plan
Estratégico 2012 - 2015 “Hacia la Evolución
Empresarial”.
2. Definición de las piezas de la campaña
comunicacional “No podemos vivir sin ella”, con
énfasis en el compromiso ambiental y en línea
con la cultura y buen uso del agua, a propósito del
cambio climático.
3. Reactivación y mejoramiento de los canales
de comunicación internos (carteleras, entornos
digitales).

Esquema Funcional para la comunicación empresarial

4. Se crea el espacio radial denominado “Semilla
Verde”, especializado en materia ambiental y de
conservación, con segmentos de información,
participación, opinión y formación ciudadana,
caracterizado por ser variado, ágil y cercano al
público.
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El año 2012 se
caracterizó por la
implementación del
redireccionamiento
estratégico e inicio
del cambio
empresarial
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3. INDICADORES CORPORATIVOS
3.1 INDICADORES CORPORATIVOS FINANCIEROS

3.2 INDICADORES CORPORATIVOS SUBGERENCIA COMERCIAL

3.3 INDICADORES CORPORATIVOS SUBGERENCIA DE INGENIERÍA
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El gran reto que nos
hemos propuesto
es el de asegurar
la viabilidad
de la Empresa
protegiendo la
naturaleza,
procurando el
equilibrio entre
los objetivos
empresariales
y el bienestar
duradero de todos
los ciudadanos
de Pereira
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4. RETOS EMPRESARIALES 2013
Con la definición del Plan Estratégico 2012 – 2015:
“Hacia la Evolución Empresarial”, se tiene como gran
reto la alineación de la estrategia con los resultados
en cada perspectiva, así:

4.3 Operativa

4.1 Corporativa
Ejecutar e implementar el 50%
del Plan Estratégico
Formular y establecer cierre financiero
del proyecto PTAR
Desarrollar el 100% de los estudios
de Modernización Organizacional
Garantizar el 80% de la Modernización
Tecnológica alineada a la estrategia
Ejecutar en un 70% el plan para la excelencia
en la satisfacción integral del cliente

4.2 Financiera
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Aguas y Aguas
trabaja sobre
procesos de
mejoramiento
continuo y de
buen gobierno
corporativo,
basado en las
mejores prácticas
empresariales.
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5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
Y 31 DE DICIEMBRE 2011

5.2 NOTA 2 - PRINCIPALES POLÍTICAS
Y PRÁCTICAS CONTABLES

(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)

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.

5.1 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,
está bajo el control, inspección y vigilancia
de la Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Agua
Potable y Saneamiento Básico.
Tiene como misión: “Gestionar el recurso hídrico
como bien social, con calidad, continuidad
y confiabilidad, garantizando sostenibilidad
ambiental y económica”.
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La Contaduría General de la Nación, por la
entrada en vigencia del Régimen de Contabilidad
Pública adoptado mediante Resolución 222 de
2006, el Catálogo General de Cuentas adoptado
mediante Resolución 555 de 2006 y el Manual
de Procedimientos del Régimen de Contabilidad
Pública adoptado mediante Resolución 356 de
2007, integra el Catálogo General de Cuentas,
los Procedimientos Contables y los Instructivos
Contables para incorporar criterios armonizados
con los Estándares Internacionales de Contabilidad
que aplican al sector.
La Entidad utilizó los criterios y normas de
valuación de activos y pasivos, la conversión de la
moneda extranjera, la determinación de avalúos
y la constitución de provisiones, así como las
relacionadas con la contribución de los activos
al desarrollo del cometido estatal, tales como las
depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de
activos.
Para el reconocimiento patrimonial de los hechos
financieros, económicos y sociales se aplicó la
base de causación y para el reconocimiento de la
ejecución presupuestal se utilizó la base de caja en
los ingresos y el compromiso en los gastos.
A continuación se describen las principales
políticas y prácticas que la Empresa ha adoptado en
concordancia con lo anterior:

Clasificación de activos y pasivos
Los activos y pasivos se clasifican, según el uso a
que se destinen o según su grado de realización,
exigibilidad o liquidación, en términos de tiempo
y valores, para tal efecto se entiende como activos
y pasivos corrientes aquellas sumas que serán
realizadas o exigibles, respectivamente, en un plazo
no mayor a un año.

lo relativo a cuentas por pagar las diferencias de
cambio se llevan a resultados.

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:
• 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.

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.

• 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.

Efectivo y equivalentes de efectivo

Provisión para deudores

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.

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 y superan los
doce meses de vencidas.

Conversión de transacciones y saldos en
moneda extranjera

Inventarios

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

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
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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 descrita en la Resolución CRA 485
de 2009 para redes de acueducto y alcantarillado,
para los otros activos operativos como las plantas
de tratamiento, edificaciones, maquinaria y equipo
se determinaron a partir de estudios técnicos,
considerando los beneficios económicos futuros
de servicio del activo, tal y como lo establece
el procedimiento del Régimen de Contabilidad
Pública.

Los demás activos se utilizan las vidas útiles
establecidas en la Circular 011 de noviembre de
1996 de la Contaduría General de la Nación, así:
Equipo de transporte

10 años

Muebles y enseres

10 años

Equipo de comunicación

10 años

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
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.

Edificaciones
(En función de
su utilidad y
especificaciones)

35-50-70-100 años

Redes, líneas y
cables (En función
de su utilidad y
especificaciones)

30-40-50-60 años

Plantas, ductos y
túneles (En función
de su utilidad y
especificaciones)

50-60 años

Maquinaria y equipo (En
función de su utilidad y
especificaciones)

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.

5-10-15-20-30 años

Valorizaciones
y
desvalorizaciones:
Las
valorizaciones y desvalorizaciones de activos, que
forman parte del patrimonio, incluyen:

Las obras y mejoras en propiedad ajena se
amortizarán durante el período de duración del
contrato que ampare el uso de la propiedad.
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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).
Excesos y defectos de avalúos técnicos de bienes
raíces sobre su costo neto ajustado por inflación
según libros.
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 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
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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
Los ingresos se registran con base en la facturación
de los servicios prestados por las diferentes unidades
de negocios. Se miden y cuantifican según los
consumos y son reconocidos por Metros Cúbicos
(M3). Los costos y gastos se llevan a resultados por
el sistema de causación.

(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 2012.

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
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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,
pueden resultar en una pérdida para la Empresa
pero las cuales únicamente serán resueltas en el
futuro cuando uno o más hechos sucedan o puedan
ocurrir. Tales contingencias son estimadas por
la gerencia y sus asesores legales. La estimación
de las contingencias de pérdidas necesariamente
envuelve un ejercicio de juicio y es materia de
opinión. En la estimación de contingencia de
pérdida en procesos legales que están pendientes
contra la Empresa, se evalúan, entre otros aspectos,
los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de
los tribunales al respecto y el estado actual de los
procesos.
Si la evaluación de la contingencia indica que es
probable que una pérdida material ha ocurrido y
el monto del pasivo puede ser estimado entonces
es registrado en los estados financieros. Si la
evaluación indica que una pérdida potencial no es
probable pero es incierto el resultado o es probable
pero no puede ser estimado el monto de la
pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia
es revelada en nota a los estados financieros con
una estimación del rango probable de pérdida.
Contingencias de pérdida estimadas como remota
generalmente no son reveladas.

Limitaciones y/o deficiencias
administrativo y/o contable

de

tipo

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira
no ha detectado limitaciones ni deficiencias de tipo
administrativo o contable, salvo por la cuenta de
ajustes de facturación por valor de $4.436 millones,
que no posee el detalle suficiente para la revisión
y análisis; por lo demás 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.

Reforma tributaria
A continuación se resumen algunas modificaciones
al régimen tributario colombiano para los años 2013
y siguientes, introducidas por la Ley 1607 del 26 de
diciembre de 2012:
Impuesto sobre la Renta y Complementarios –
Se modifica la tarifa sobre la renta gravable de las
personas jurídicas al 25% a partir del 1 de enero de
2013.
Impuesto sobre la renta para la equidad CREE –
Se crea a partir del 1 de enero de 2013 el impuesto
sobre la renta para la equidad. Este impuesto se
calcula con base a los ingresos brutos obtenidos
menos los ingresos no constitutivos de renta,
costos, deducciones, rentas exentas y ganancias
ocasionales; a una tarifa del 8%. Para los años 2013,
2014 y 2015 la tarifa aplicable será del 9%.
Dentro de la depuración de la base para la
liquidación del impuesto CREE no se permite la
compensación de la renta del periodo gravable, con
pérdidas fiscales o excesos de renta presuntiva de
periodos anteriores.

Exoneración de Aportes – Se exonera a las personas
jurídicas declarantes del Impuesto a la Renta y
Complementarios del pago de aportes parafiscales
a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje – SENA
y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
– ICBF, correspondientes a los trabajadores que
devenguen, individualmente considerados, hasta
diez (10) salarios mínimos legales vigentes. Esta
exoneración comienza a partir del momento en
que se implemente el sistema de retenciones en la
fuente para el recaudo del impuesto sobre la renta
para la equidad CREE (y en todo caso antes del 1 de
julio de 2013).
Normas Contables – Se establece que únicamente
para efectos tributarios las remisiones contenidas
en las normas tributarias a las normas contables,
continuarán vigentes durante los 4 años siguientes a
la entrada en vigencia de las Normas Internacionales
de Información Financiera. En consecuencia, durante
el tiempo citado, las bases fiscales de las partidas
que se incluyan en las declaraciones tributarias
continuarán inalteradas. Así mismo, las exigencias
de tratamientos contables para el reconocimiento
de situaciones fiscales especiales perderán vigencia
a partir de la fecha de aplicación del nuevo marco
regulatorio contable.
Obligación de informar los estados financieros
consolidados por parte de los Grupos Empresariales
– Se establece, que a más tardar el 30 de junio de
cada año, los grupos económicos y/o empresariales
debidamente registrados deberán remitir en medios
magnéticos a la Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales sus estados financieros consolidados,
junto con sus respectivos anexos.

Convergencia a Normas Internacionales de
Información Financiera
De conformidad con lo previsto en la Ley 1314 de
2009 y los Decretos reglamentarios 2706 y 2784 de
diciembre de 2012, la Compañía está obligada a
iniciar el proceso de convergencia de los principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia
a las normas internacionales de información
financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés). Para
este propósito, el Consejo Técnico de la Contaduría
Pública emitió el Direccionamiento Estratégico
clasificando las compañías en tres grupos.
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Dado que la Compañía pertenece al Grupo 2 el período
obligatorio de transición comienza el 1 de enero de
2015 y la emisión de los primeros estados financieros
comparativos bajo NIIF será al 31 de diciembre de 2016.

Unidad de medida
De acuerdo con el numeral 8 del Régimen de
Contabilidad Pública, párrafo 119, la unidad de
medida utilizada por Aguas y Aguas de Pereira para su
contabilidad es el peso colombiano.

Subsidios y contribuciones
Subsidios - Comprenden los aportes de la Nación y el
Municipio a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
Contribución - Es el valor de los sobreprecios recibidos
de los usuarios de los estratos 5, 6, del sector industrial
y comercial.
Los subsidios y contribuciones se contabilizan por
separado en los rubros deudores y cuentas por pagar,
respectivamente.

5.3 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 2012. La tasa de
cambio representativa del mercado al 31 de diciembre
de 2012, expresado en pesos colombianos, fue de
$1,768.23 (2011- $1,942.70) 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:

A través de los Fondos de Solidaridad y Redistribución
de Ingresos que establece el artículo 89 de la Ley 142 de
1994, se manejan los subsidios y las contribuciones. Del
cruce de estos dos conceptos se determina el superávit
o déficit del servicio. El superávit se genera cuando
las contribuciones son mayores que los subsidios y el
déficit en el caso contrario.

2012
Equivalente en
Millones
US$
de pesos
Activo
Fondos especiales (Nota 4)
Pasivo
Deuda pública externa (Nota 9)
Posición monetaria neta, pasiva

2011
Equivalente en
millones
US$
de pesos

-

-

24,129.11
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(18,107,412.23)
(18,107,412.23)

(32,018)
(32,018)

(19,500,290.09)
(19,476,160.98)

(37,883)
(37,836)
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5.4 NOTA 4 – EFECTIVO
El efectivo al 31 de diciembre comprendía:

Caja y bancos Recursos Propios
Fondos especiales Destinación Específica
Certificados de Depósito a Término

2012

2011

2,736
3,493
11,076

7,261
5,045
-

-

47

182

5

17,487

12,358

Fondos especiales en moneda extranjera (Nota 3)
Encargo Fiduciario Programa “Todos por el Pacífico” – (Cuenta
sin restricción)

Dentro de las políticas para el manejo de efectivo
o equivalentes, se registra la apertura de varios
Certificados de Depósito a Término por un total de

$11.000 millones a 90 y 180 días con un promedio
de tasas del 6% Efectivo Anual.

5.5 NOTA 5 – INVERSIONES
Las inversiones patrimoniales al 31 de diciembre comprendían:
N. de
Acciones

% de
Participación

2012

2011

41.416.650
591.359

49.5%
15.44%

4,141
685

4,141
583

137.556

1,25%

288

288

Multiservicios S. A. “En Liquidación” (2)

226.250

8%

274

274

Hotel Pereira S.A.

24.015

0.033%

3
5,391

3
5,289

(1,401)

(1,165)

3,990

4,124

Planta de Tratamiento Villasantana Ltda. (2)
Química Integrada S. A. (1) QUINSA
Ciudad Chipichape S. A.

Menos – Provisión
inversiones

para

protección

de

(1) Quinsa S.A. en la Asamblea de Accionistas
del 31 de marzo de 2012, distribuye
dividendos de los cuales le correspondieron
a la compañía $143 millones, así mismo
decreta 102.431 nuevas acciones con un
valor nominal de $1.000 pesos; en el 2011
distribuyeron 145.344 Acciones y dividendos
por $120 millones.

(2) La actualización de las inversiones por
su valor intrínseco al 31 de diciembre del
presente año, arrojaron un incremento en
el valor provisionado de $147 millones para
Multiservicios S.A. la cual se provisionó
completamente y $89 millones para la Planta
de Tratamiento Villasantana Ltda.
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5.6 NOTA 6 - DEUDORES, NETO

(1) La siguiente es la clasificación de las cuentas
por cobrar a los usuarios por meses de vencidas,
incluyendo las deudas clasificadas como de difícil
cobro:

(3) Los deudores al 31 de diciembre comprendían:

Servicios públicos
(1) (Nota 18)
Servicios públicos
diferidos (1)
Deudas de difícil
cobro (1)
Administración de
proyectos “Todos
por el Pacífico” (7)
Recursos
entregados
en
administración
“Todos
por
el
pacífico” (7)
Otros deudores (8)
Cruce de Servicios
Públicos – Convenio
Municipio
de
Pereira (4)
Anticipos o saldos a
favor de impuestos
Anticipos y avances
entregados
Déficit subsidios y
contribuciones (5)
Deudores casas de
aguas claras y lotes
(3)
Jubilados
pendientes
de
compartibilidad con
el ISS (6)
Cuentas por cobrar
empresas
vinculadas (Nota 17)
Deudores
por
convenios
Menos – Provisión
para deudores (2)
- Porción no
corriente
- Porción corriente

2012
9,064

2011
8,694

1,850

2,227

3,258

2,549

1,638

1,617

110,748

106,146

Corriente
Vencida de 3 a 6 meses
Vencida de 7 a 12 meses
Vencida de más de 12
meses
Diferidos operacionales
(Instalación de medidores)

2012
8,779
285
394

2011
8,342
352
145

2,864

2,404

1,850

2,227

14,172

13,470

(1) Movimiento de la provisión de deudores al
31 de diciembre:

5,484
2,157

4,665
1,978

395

754

2,256

2,820

1,374

1,099

360

373

810

454

716

331

3,487

3,935

143,597
(2,925)

137,642
(2,433)

140,672
(113,761)

135,209
(108,961)

26,911

26,248

Saldo inicial
Aumento de la provisión
Castigos (*)
Provisión otros deudores
Saldo final

2012
2,433
520
(77)
49
2,925

2011
2,555
56
(178)
2,433

(2) (*) 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.
(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, esta cartera incluye la venta de
lotes del sector Naranjito.
(4) Corresponde 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.
(5) El déficit en subsidios y contribuciones está
a cargo de los municipios donde se prestan
los servicios de acueducto y alcantarillado
así: Pereira $1.369 millones, Dosquebradas $5
millones, para la presente vigencia.
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(6) Desde el año 2010 se incluyó el registro
de las cuentas por cobrar por concepto
de mesadas de los jubilados que tienen
expectativa de compartibilidad con
el Seguro Social, arrojando a la fecha
un total de $810 millones (2011 - $454
millones); esta institución reconocerá las
compartibilidades de 27 jubilados que
adelantan los trámites actualmente.
(7) En la ejecución del programa “Todos
por el Pacífico”, se ha causado por cobrar
al Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial la suma de $1.638
millones (2011 -$1.617), que incluye los
gastos reembolsables del proyecto y la
ejecución de actividades a diciembre 31
de 2012. Así mismo, en cumplimiento a
los procedimientos contables, se registra
el saldo de los recursos que la Empresa
como entidad ejecutora del programa
invertirá en los trece municipios del
Chocó, tal como lo estipula el contrato
de encargo fiduciario de administración
y pagos con el BBVA, el cual presenta
un saldo a diciembre 31 de 2012 de
$110.748 millones de pesos, (2011
-$106.146) cuya contrapartida aparece
en el pasivo no corriente.
(8) En los otros deudores la partida
más representativa, la constituye la
causación contable de un mes de
facturación, que comercialmente está
en proceso de lectura a los suscriptores
y el cual se factura mes vencido según
aplicaciones del sistema de facturación
por ciclos comercial; el valor al corte de
este informe es de $4.436 (2011 - $4.280
millones).

5.7 NOTA 7 - PROPIEDADES,
PLANTA Y EQUIPO

Redes, líneas y cables
Maquinaria y equipo
Plantas, ductos y
túneles
Edificaciones
Terrenos
Construcciones en curso
Equipo de cómputo y
comunicación
Propiedades de
Inversión
Equipo de transporte
Equipo de oficina,
muebles y enseres
Equipo médico y
científico
Maquinaria, planta y
equipo en montaje
Bienes muebles en
bodega
Equipos de Comedor,
despensa, cocina y
hotelería
Propiedades, planta y
equipo no explotados
Semovientes
Menos - Depreciación
acumulada
- Amortización
acumulada
Más - Depreciación
diferida

Menos - Provisión
protección de
propiedad, planta y
equipo

2012
233,733
32,275

2011
224,875
30,255

11,919

18,555

36,829
9,297
3,842

26,967
8,792
10,893

1,083

1,703

1,441

1,414

525

1,259

982

1,371

594

880

-

6

17

16

-

19

-

5

_13
332,550

_17
327,027

(166,657)

(156,909)

(9)

(10)

49,931

46,832

(116,735)

(110,087)

215,815

216,940

(6,243)

(4,855)

209,572

212,085

La depreciación cargada a resultados del período fue
de $11.122 (2011 - $9.776).
De la ejecución del plan de inversiones para la vigencia
2012, se destaca lo siguiente:

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

• Tanque de Abastecimiento la Paz, plan
de vivienda El Remanso $1.135 millones,
Automatización tanque Matecaña 37 millones.
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• Plantas: modernización sistema de
floculación en Quimbaya y Písamo fase I, $989
millones.

cartera comercial con la participación del
0.296% en la sede de la Clínica Risaralda $26
millones.

• Redes de Distribución: Sistema de
acueducto Parque Industrial $1.290 millones;
Acueducto Urbanización Altos del Otún $140
millones; Etapa I plan de vivienda El Remanso
$155 millones, Entrada 8 Cafelia Cerritos hasta
entrada a Maracay $655 millones, diferentes
sitios de la ciudad $161 millones, sectores B y
C El Remanso $150 millones; Macromedidores
y acometidas para clientes multiusuarios
$83 millones; Red acueducto Barrio Bello
Horizonte $61 millones; Red matriz acueducto
desde Gibraltar a San Marcos – Plan Parcial
Gonzalo Vallejo $893 millones, Red desde
la planta de tratamiento Puerto Caldas a la
entrada de Mis Delirios $188 millones.

• Otras Edificaciones: Construcción tanque
de rebombeo capacidad 1500 M3 sector
El Remanso $1.151 millones; Puesta en
funcionamiento desarenadores IIII y VI en las
plantas de tratamiento por $609 millones;
Construcción de cajas de medición de caudal
sectores hidráulicos $35 millones; Cámara de
contacto de Cloro Planta Aurora y Quimbaya
Fase II, $579 Millones; Construcción de cajas
para macromedidores $42 millones.

• Redes de Recolección: Alcantarillado
sanitario y obras complementarias segunda
etapa Plan de vivienda El Remanso Sectores B
y C $2.118 millones; redes diferentes sitios de
la ciudad $354 millones; Alcantarillado sector
el Chocho $253 millones; Alcantarillado Barrio
Bello Horizonte $551 millones.
• Colectores e Interceptores: Quebrada la
Dulcera entre cámaras 83 a la 120 $274
millones y entre cámaras 01 y 83 $267
millones; Obras de protección control y
socavación tramos de la Quebrada Dulcera
sector Maraya $218 millones; reconstrucción
interceptor el Chocho sector las Brisas
$40 millones; Recuperación ambiental Río
Consota tramo cámaras C66-C71 por $1.259
millones; Saneamiento Metropolitano sector
Mercasa por $689 millones; Interceptor
Quebrada Letras por $167 millones.
• Redes de acueducto y alcantarillado
construidas por la empresa: $73 millones en
Villa Marsella-Parque Industrial-Matadero,
Convenio Combia sector Pisamo; Sector
Pisamo puente Crucero Combia $8 millones;
Ampliación de redes en Nacederos $5
millones.
• Oficinas, bodega y sede operativa de la
empresa $1.152 millones; recuperación de
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• Maquinaria y Equipos: Puente grúa
$16 millones, tableros eléctricos de
instrumentación $86 millones, equipos de
respiración autónoma $11 millones y Kit de
atención de derrame $10 millones.
• Equipos Electrónicos: Caudalímetros y
medidores de nivel 147 millones; Rack
marca Quest $4 millones.
Equipos de
comunicaciones $22 millones.
La ejecución de las inversiones en el 2011 consistió
en:
Redes de recolección por $9,044 millones, reflejadas
principalmente en Redes barrio El Poblado,
intervención de las redes en diferentes sitios de
la ciudad, renovación de Alcantarillado barrio La
Unión y optimización de alcantarillado cra 10 cll
37 hasta empalmar cámara a canalización Egoyá,
optimización alcantarillado urbanización Alfa,
recuperación ambiental río Consota tramo puente
avenida de las Américas y el portal entrada túnel
Consota-Otún; alcantarillado sanitario etapa I
El Remanso, redes de recolección río Consota
mitigación riesgo sanitario y geotécnico en el tramo
entre los barrios El Poblado y la desembocadura de
la Quebrada Bedoya, alcantarillado aguas lluvias El
Remanso etapa I, alcantarillado sector del barrio
San Gregorio, recuperación ambiental río Consota
en el tramo barrios El Poblado I y Rocío Bajo.
Colectores e interceptores por $12.362 millones,
representados en colector de aguas residuales
quebrada y caño Boston sector aledaño a la

desembocadura del Consota Etapa II, Interceptor
río Otún sector puente Mosquera, sector barrio
América y desembocadura quebrada Dosquebradas,
Colector quebrada San José sector aledaño a
plan parcial la unión, colector de aguas residuales
quebrada El Erazo, colector quebrada San Joaquín
etapa III barrio Conquistadores, quebrada la Parida,
interceptor entre barrio Charco Negro y el sector
Carrefour, colector quebrada la Mielita, interceptor
sector de Pimpollo y el barrio Ormaza tramo aguas
debajo de la calle 17, túnel para interceptor río
Consota C44 y C45 sector acceso Santa Juana
aliviadero quebrada Punta e Piedra sector Perla del
Sur e interceptor río Consota aguas arriba barrio La
Unidad y obras complementarias.
Alcantarillado Plan Maestro $6.740 millones por la
recuperación ambiental y social río Consota tramo
puente de las Américas y portal entrada túnel
Consota- Otún.
Agua Potable Plan Maestro por $2.578 millones por la
sectorización del sistema de distribución en la ciudad
de Pereira Etapa III.
Redes de distribución por $3.106 millones,
representadas principalmente en la red del colegio
barrio Málaga, redes de distribución peatonales
barrio Alfa, red de conducción y matriz distribución
de los sectores B y C Etapa I plan de vivienda El
Remanso, adecuación red de conducción que
comunica a los tanques Boquía y Calarcá, red matriz
acueducto desde Villa Verde hasta Villa de Leyva
sector Santa Clara- Plan parcial Gonzalo Vallejo y red
de acueducto conducción y rebombeo e impulsión
sector B y C Etapa I Plan El Remanso.

de la planta de tratamiento de Puerto Caldas por $48
millones.
Equipos Electrónicos por $57 millones, por la
adquisición de un equipo de transferencia trifásica
y transformadores de potencia y $48 millones de
caudalímetros y medidor ultrasónico.
Equipos para centros de control $83 millones,
medición en línea a través del sistema Scada.
Renovación y actualización de equipos
comunicación y cómputo por $309 millones.

de

Adquisición de un vehículo Van plus por $36 millones,
un camión Dutro con carrocería $80 millones.
En maquinaria y equipo, equipos actuador y
emergencia de cloro por $82 millones, una
hidrolavadora por $8 millones y un kit para espacios
confinados $17 millones.
Otras máquinas como la de sistemas de desagüe de
compuertas y dosificación de productos químicos
por $40 millones y equipos laboratorio $97 millones.
En muebles y enseres $14 millones de un tablero
electrónico.

5.8 NOTA 8 - OTROS ACTIVOS
Los otros activos al 31 de diciembre comprendían:
2012
Gastos pagados por
anticipado (5)
Bienes entregados a
terceros – Comodato,
neto (6)
Obras y mejoras en
propiedad ajena
Reserva financiera
actuarial (1) Nota 12
Intangibles (4)
Cargos diferidos (2)

Redes de acueducto y alcantarillado construidas por la
Empresa $127 millones representada principalmente
en nuevas redes barrio Luis Alberto Duque, San Isidro
el Cofre, Puerto Caldas y renovaciones diferentes
sitios de la Ciudad, redes planta de tratamiento Puerto
Caldas y renovación de redes planta de tratamiento
Canceles.
Terrenos: adquisición de un lote en el paraje San
Joaquín sector Corozal $75 millones.

Valorizaciones (3)
Menos – Amortización

Edificaciones: una bodega para almacenamiento de
materiales e insumos por $63 millones y un sistema
de lavado con agua potable de la batería de filtración

-Porción no corriente
-Porción corriente

54

2011

197

115

-

12

97

103

4,093

3,423

2,446
8,735

4,964
8,732

326,572

418,719

342,140
(1,084)
341,056
(340,859)
197

436,068
(2,862)
433,206
(433,091)
115

(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
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).

(*) Los avalúos de los bienes de la Empresa fueron
actualizados al 30 de abril de 2012 por un valor
de $518.703 millones - (2009- $618.233 millones),
incluyó la aplicación de Normas de Información
Financiera y Contable según la metodología de
valoración de los activos, lo cual varió drásticamente
los resultados de este, teniendo en cuenta los
principales procesos de descomponetización de los
activos y su vida útil por componente generando
cambios en el valor de los activos y su proceso de
depreciación.

Al cierre de la vigencia 2012 se transfirieron $500
millones y se capitalizaron como parte del aporte los
$169 millones de los rendimientos del fideicomiso.
En la vigencia 2011 se trasladaron $330 millones,
en el año 2010 la Empresa no traslado los recursos
destinados al patrimonio.

Los Estados Financieros fueron actualizados al
corte del presente informe, luego de validar la
información para cada uno de los activos según
la metodología que exigen las normas vigentes,
presentando una disminución de $92.103 millones
en las valorizaciones, representadas en su mayoría
en los siguientes grupos de activos:

(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. Igualmente, el registro
del impuesto diferido en renta por concepto de
provisión de cartera por un valor de $224 millones.
(3) Las valorizaciones al
comprendían lo siguiente:
Exceso de valor comercial o
intrínseco de las inversiones
Sobre su costo neto en libros
Exceso de avalúos técnicos de
propiedad planta y equipo
Sobre su costo neto en libros
(*)

31

de

diciembre

2012

2011

397

441

326,1
7
5
326,5
7
2

418,2
7
8
418,7
1
9

La individualización de los valores de avalúo de los
activos, permitió un registro contable alineado a la
realidad física de la Empresa.

Redes, Líneas y Cables		
Plantas, Ductos y Túneles
Terrenos
		
Edificaciones
		
Maquinaria y Equipo

42.323
33.957
8.757
4.526
2.040

Lo anterior para dar cumplimiento a las normas
técnicas de las propiedades, planta y equipos
Resolución SSPD 33635 de diciembre 2005.
(4) En la vigencia 2012 se realizó la implementación
y puesta en operación el software de Costos ABC
con un costo de $23 millones, se actualizaron
los licenciamientos para usuarios de Windows
Server y software de antivirus por $29 millones, se
adquirieron servidumbres de alcantarillado paraje
Consota, sector Caracol La Curva por $9 millones
y finca Las Brisas Vereda Nuevo Mundo por $2
millones; en el 2011 se adquirieron servidumbres
por $48 millones en Finca Tasmania, Choripaco,
Vereda Huertas las Margaritas y Libaré Pimpollo;
licencias para el software Isosystem, Windows
2008 y Office 2010 $35 millones, Software Wmware
Vsphere con su implementación $13 millones.
(5) De la cuenta gastos pagados por anticipado, la
cifras más representativas corresponden a Estudios
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y Proyectos $128 millones; pólizas de seguros
suscritas con Liberty Seguros S.A., para la garantía
en la ejecución del proyecto “Todos por el Pacífico”
$69 millones.
(6) Se suscribió un contrato para la instalación de
medidores en comodato o préstamo de uso para
el suscriptor y usuario del servicio de acueducto,
con la comunidad de San Isidro y El Cofre del
corregimiento Puerto Caldas, a efectos de garantizar
el acceso universal al servicio de agua potable, a
una población de condiciones especiales debido a

Deuda pública externa moneda
Extranjera (Nota 3) (1)
Intereses y FIV por pagar deuda externa
Deuda pública interna moneda nacional (2)

su entorno social, económico y familiar, entre otros;
es así como para finales de 2011 se instalaron 560
medidores.

5.9 NOTA 9 - OPERACIONES
DE CRÉDITO PÚBLICO
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre
comprendían lo siguiente:
Tasa de interés
efectiva anual
2.51%
(Libor+Puntos)
DTF-2 a DTF + 3.5

Menos - Porción no corriente
- Porción corriente

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 firmó una garantía, donde
el garante es el Municipio de Pereira.

2011

32,108

37,883

277
20,681
53,066
(48,504)
4,562

418
25,049
63,350
(59,019)
4,331

5.10 NOTA 10 - CUENTAS POR PAGAR
Los saldos de proveedores y cuentas por pagar al 31
de diciembre comprendían lo siguiente:
Avances y anticipos recibidos (1)
Impuestos, contribuciones y
tasas por pagar (2)
Proyectos de inversión
Acreedores
Dividendos por pagar
Retenciones por consignar de
impuestos territoriales (3)
Cuentas por pagar empresas
vinculadas (Nota 17)
Retención en la fuente e
impuesto de timbre
Adquisición de bienes y
servicios
Otras Cuentas por pagar –
Reembolso regalías

Para el corte diciembre 2012, el servicio de la deuda
correspondió a la amortización a capital de US
1´392.877.86, (2011 - US 1´392.877.86); al pago de
intereses por US 418.512.63, (2011 - US 466.462.37).
En el mes de marzo de 2012, se realizó prepago
de deuda adquirida con el Helm Bank por $2.000
millones, en la vigencia 2011 se desembolsaron
$10.000 millones, para financiar los proyectos de
suministro de acueducto y alcantarillado en el plan
de vivienda El Remanso y plan parcial Gonzalo
Vallejo.
La deuda pública interna se encuentra garantizada
con la pignoración de rentas equivalente al 120%
del servicio a la deuda anual.

2012

2012
7,357

2011
8,467

2,709

3,376

343
1,565
-

353
1,073
900

455

614

214

133

218

292

124

305

-

58

12,985

15,571

(1) Corresponde al valor de las Regalías causadas del
acuerdo 35 de 2011, provenientes del Departamento
Nacional de Planeación por valor $4,800 millones, a
los convenios suscritos con el Municipio de Pereira,
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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 $1,643 millones y el anticipo para el
programa “Todos por el Pacífico” por valor de $914
millones.
(2) Los impuestos, contribuciones y tasas por pagar
corresponden al impuesto al patrimonio $1.219
millones, la tasa de uso y retributiva $1,349 millones
y el Impuesto de Industria y Comercio por $141
millones.
(3) Los impuestos
corresponden a:

territoriales

por

2012

pagar

96
178

Cálculo actuarial
Saldo al inicio del año
Aumento (Disminución)
por efectos del nuevo
cálculo
Saldo al final del año
Pensiones de jubilación
por amortizar
Saldo al inicio del año
Aumento (Disminución)
por efectos del nuevo
cálculo
Amortización del año (Ver
nota 8)

123
105
18
88
608

5.11 NOTA 11 - OBLIGACIONES
LABORALES

Saldo al final del año

Los saldos detallados a continuación corresponden
a las prestaciones sociales consolidadas al 31 de
diciembre:
Nómina por pagar
Cesantías consolidadas
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de vacaciones (*)
Prima de Navidad (*)
Prima de antigüedad (*)
Pensiones de jubilación y
Primas de navidad jubilados
Corriente
Cuotas partes de Pensiones
– No Corriente

2012
32
2,114
252
251
1,161
127
995

2011
43
1,996
241
198
294
231

33

16

4,965

3,019

504

504

5.12 NOTA 12 – PASIVOS ESTIMADOS
Las pensiones de jubilación al 31 de diciembre
comprendían lo siguiente:

2011

Municipio de Pereira:
Sobretasa al deporte
Estampillas adulto mayor
167
Contribución especial (5%)
98
Departamento de Risaralda:
Estampilla Pro-desarrollo
54
Estampilla pro-Hospital San
46
Jorge
Estampilla pro-Hospital
8
Mental
Instituto de Cultura y Fomento al Turismo:
Estampilla pro-Cultura
82
455

(*) El incremento en la consolidación de las
prestaciones sociales para el cierre del año 2012,
se genera por el reconocimiento de los ajustes
correspondientes a las primas de vacaciones,
navidad y antigüedad contenidas en la Convención
Colectiva vigente, liquidados desde el año 2010
al 2012, teniendo en cuenta todos los factores
salariales, atendiendo la solicitud de corrección
propuesta por el Sindicato y analizada por la
Secretaría General de la Empresa.

Pasivo neto

2012

2011

38,335

39,610

(104)

(1,275)

38,231

38,335

9,492

16,193

(104)

(1,275)

(649)

(5,426)

8,739

9,492

29,492

28,843

Los siguientes fueron los principales factores
utilizados en el cálculo actuarial preparado al 31 de
diciembre:
Número de personas
Tasa de interés técnico
Porcentaje amortizado

2012
285
3.26%
77.14%

2011
292
3.53%
75.24%

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
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base en las normas legales vigentes se determinó
la amortización hasta el año 2029, Decreto 4565 de
2010.

patrimoniales. Esta medida incremento la provisión
en $1,016 millones con respecto a la vigencia 2011.

Para los años 2005 al 2012, 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.

5.13 NOTA 13 - OTROS PASIVOS

El número de personas base del cálculo disminuyó
para el cierre de la vigencia, debido al fallecimiento
de siete (7) jubilados, de los cuales cuatro no tenían
sustitución, los otros tres para el siguiente año se
definirá la situación de la sustitución; así mismo,
desde 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.
El cargo a los resultados por concepto de
amortización de pensiones de jubilación ascendió a
$649 millones (2011 - $5,426).
La provisión para contingencias a diciembre 31 de
2012, representa el cubrimiento de acciones tanto
de naturaleza contencioso administrativa, como
laborales, entre otras, siendo éstas las de mayor
relevancia para el presente ejercicio. En cuanto a las
demandas administrativas, estas son de distintos
linajes; esto es, de Reparación Directa, Populares,
de Grupo y Contractuales; siendo estas las que
concentran en sus pretensiones la más alta suma de
dinero.
Litigios y Demandas

2012
3,835

2011
2,819

La Secretaría General, en su informe sobre la política
de provisión para procesos judiciales, revela en
detalle los procesos que se encuentran en diferentes
etapas, así como los que están soportados con
pólizas de seguros que cubren un porcentaje de
lo condenado; fue necesario precisar por cada uno
de los procesos la etapa, el riesgo y la probabilidad
de ocurrencia, con el fin de blindar a la empresa
con herramientas que protejan sus intereses

Los otros pasivos registran el valor del impuesto
diferido a la tarifa vigente para cada año gravable:
Año gravable impuesto
de Renta – Tarifa 33%
Depreciación

2012

2011

4,713

3,822

1,452

1,195

Impuesto de Industria y
Comercio

32

-

Impuesto diferido

6,197

5,017

Amortización
Actuarial

Cálculo

El impuesto diferido se origina de las diferencias
temporales entre la depreciación contable y la
fiscal, por la utilización de vidas útiles diferentes, la
amortización del cálculo actuarial contable y fiscal y
el impuesto de Industria y Comercio pagado versus el
causado. Estas diferencias deberán ser amortizadas
en los periodos en los cuales se reviertan las
diferencias temporales que lo originaron.

5.14 NOTA 14 - IMPUESTOS,
GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR
Las disposiciones fiscales aplicables a la Empresa
estipulan que:
a) La tarifa de impuestos aplicada desde 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.
b) Las sociedades prestadoras de servicios públicos
domiciliarios no están sujetas al sistema de renta
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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 2010, están sujetas a revisión y aceptación por
parte de las autoridades tributarias.
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 2012 y 2011:
2012
Ganancia antes de impuesto
sobre la renta
Gastos no aceptados por la
DIAN
Gastos de ejercicios
anteriores
Provisión de inversiones,
inventarios, cartera y litigios
Recuperación de provisiones
/ provisiones gravadas
Amortización de pensiones
de jubilación
Deducción por empleados
discapacitados y otros
Exceso de depreciación
Ingresos no constitutivos de
renta ni ganancia ocasional
Utilidad / Pérdida Líquida
Compensación por pérdidas
fiscales
Utilidad / Pérdida Líquida
gravable
Impuesto de renta a cargo
(1) Tarifa 33%
Impuesto diferido
Total Impuesto estado de
resultados

2011

14,878

9,707

1,386

2,397

398

27

2,806

3,300

680

(303)

(779)

5,054

(34)

(71)

(3,292)

(3,366)

(143)

(266)

15,901

16,479

-

(14,147)

15,901

2,332

5,247

769

940

2,281

6,187

3,050

A continuación se presenta la conciliación entre el
patrimonio contable y fiscal por el año terminado el
31 de diciembre:

Patrimonio contable
Provisiones
Impuesto diferido
Valorización de activos
Provisión de activos
Ajustes por inflación
fiscales a Diciembre 31
de 2006
Excesos cálculo
depreciación fiscal
acumulada e intangibles
Patrimonio fiscal

2012
486,914
1,340
(326,571)
9,367

2011
572,312
(176)
(418,719)
7,027

21,597

45,649

(53,026)

(49,837)

139,621

156,256

Impuesto al patrimonio
El artículo 2 de la Ley 1370 de 2009 establece que el
impuesto se genera por la posesión de riqueza a 1º
de enero del año 2011, cuyo valor sea igual o superior
a tres mil millones de pesos ($3.000´000.000).
Igualmente, el artículo 3 de la citada Ley determina
que la causación del impuesto al patrimonio, es el 1º
de enero del año 2011.
El parágrafo del artículo 295-1 del Estatuto
Tributario señala que para determinar la base
imponible del impuesto de patrimonio 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.

(1)
El impuesto de renta a cargo, corresponde
para este corte al impuesto del 33%, de la renta
líquida gravable después de restar la compensación
por pérdidas fiscales acumuladas, en lo
correspondiente a la vigencia 2011.
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En la aplicación de las normas, la Empresa causo
un impuesto al patrimonio por $2,437 millones,
liquidado a la tarifa del 4.8% más la sobretasa del
25%, esto es una tarifa total del 6%, que se pagará
en ocho cuotas iguales durante los años 2011,
2012, 2013 y 2014, en los plazos establecidos por el
Gobierno Nacional.

5.15 NOTA 15 - PATRIMONIO
DE LOS ACCIONISTAS
Capital social
El capital suscrito y pagado de la Empresa en 2012
y 2011 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:

Infi-Pereira
Accionistas Solidarios
Total

Participación
96.24%
3.76%
100.00%

Reserva legal
La Empresa está obligada a apropiar el 10% de sus
ganancias netas anuales, hasta que el saldo de la
reserva sea equivalente al 50% del capital suscrito.
La reserva no es distribuible antes de la liquidación
de la Empresa, pero debe utilizarse para absorber o
reducir pérdidas.
De acuerdo a lo aprobado por la Asamblea General
de Accionistas, se registró la constitución de la
reserva por $666 millones, según la distribución de
utilidades correspondientes al 2011, (2010- $524).

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 2011 la
apropiación de las utilidades fue de $333 millones,
(2010 - $1.571).

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 18 de 2012, la reserva para otros planes
de inversión con una apropiación de utilidades de
2011 por $1.000 millones, (2009 - $4.894).

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
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un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia
ocasional.
Con la autorización de la Asamblea General
de Accionistas se ha registrado el impuesto al
patrimonio disminuyendo esta cuenta sin afectar
los resultados del ejercicio de la vigencia 31 de
diciembre de 2010.
Continuando con la aplicación de los lineamientos
de las Normas Internacionales de Información
Financiera NIIF, de manera parcial y buscando la
medición de los efectos reales de los impactos,
se adoptó la recomendación del consultor en
lo relacionado con el traslado del impuesto al
patrimonio a los resultados (Ver Nota 20):
“De igual manera, para el año 2011 se proyecta
reconocer el impuesto al patrimonio estimado
en $2,400 millones contra la revalorización del
patrimonio. Este tratamiento es consecuente con
la legislación aplicable localmente a la Empresa,
sin embargo, bajo IFRS el impuesto al patrimonio
se debe reconocer en los resultados del período.
Teniendo como base que el ejercicio que viene
realizando la Empresa se proyecta con una balance
de prueba al 1° de enero de 2011, el registro del año
2010 no tiene impacto ya que viene acumulado en
las ganancias retenidas bajo normas locales, pero se
debe tener en cuenta que el impuesto al patrimonio
contabilizado en 2011 contra la revalorización del
patrimonio, se debe trasladar a los resultados del
año 2011”.

5.16 NOTA 16 - CUENTAS DE ORDEN
Los saldos de cuentas de orden al 31 de diciembre
comprendían lo siguiente:
2012

2011

574

574

51,796

51,552

12

-

393

393

2,250

2,250

1,122

1,082

597
5

488
5

-

36,539

20,385

20,385

40

16

70
1,577
78,821

70
1,617
114,971

61.739

32.880

140,560

147,851

6,339

3,130

7,836

7,168

482,119

467,320

496,294

477,618

636,854

625,469

Deudoras
Deudoras de control
Bienes y derechos en
investigación
administrativa
Activos totalmente
depreciados
Bienes entregados a
terceros
Responsabilidades en
proceso internas (1)
Convenios
Cuotas partes jubilados
por cobrar
Recargos por mora
Desincentivo al consumo
Avalúo Redes
Urbanizadores
Subsidios asignados
Aportes en entidades no
controlantes –
Corporación Deportiva
Centenario
Responsables fiscales
Deudores varios
Deudoras Fiscales
Deudoras fiscales
Cuentas de orden
deudoras
Acreedoras
Responsabilidades
contingentes
Litigios o demandas
Otras responsabilidades
contingentes
Acreedoras fiscales (2)
Cuentas de orden
acreedoras

(1) Esta cuenta de orden representa el valor
de los faltantes de elementos de almacén de
acuerdo a la toma física de inventarios y los
demás actos relacionados con el detrimento
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del patrimonio, que ameritan procesos de
responsabilidades.

5.17 NOTA 17 - SALDOS
Y TRANSACCIONES CON
EMPRESAS RELACIONADAS

(2) Corresponde al registro de las valorizaciones
de la propiedad, planta y equipo, el gasto
de la mayor depreciación fiscal diferida y
las pérdidas fiscales compensadas, que de
acuerdo al cumplimiento de procedimientos
contables deben revelarse en este grupo de
cuentas.

(3) Los saldos con partes relacionadas al 31
de diciembre correspondían a saldos con las
siguientes empresas:

2012
Acreedores

Deudores

2011
Deudores

Acreedores

Empresa de Aseo

42

-

42

-

Empresa de Energía

22

37

22

54

652

177

267

79

716

214

331
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Multiservicios S. A

Las principales
relacionadas son:

transacciones

2012

con

partes

3. Préstamos con tasas de intereses diferentes a las
que ordinariamente se pagan o cobran a terceros en
condiciones similares de plazo, riesgo, etc.

2011

Servicios de operación comercial, informática y CIS
Multiservicios S. A.
1,676
1,709
Gastos por otros servicios
Multiservicios Honorarios
186
189
Administración Delegada
Empresa de Energía de
Pereira S.A. E.S.P 78
75
Contribución
Empresa de Energía de
Pereira S.A. E.S.P 69
Mantenimiento
Gastos por prestación de servicios públicos
Empresa de Energía de
539
592
Pereira S.A. E.S.P.

5.18 NOTA 18 - INGRESOS
OPERACIONALES
Los ingresos por el periodo terminado el 31 de
diciembre fueron como sigue:
Servicio de acueducto
Servicio de alcantarillado
Venta de agua en bloque
potable y cruda
Devolución, rebajas y
descuentos en venta de
servicios

Durante los periodos de 2012 y 2011 no se llevaron
a cabo operaciones con empresas vinculadas,
accionistas, directores y administradores de las
características que se mencionan a continuación:

2011
38,599
25,252

731

685

(-)

(32)

66,869

64,504

5.19 NOTA 19 - COSTOS
DE OPERACIÓN

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.

2012
39,850
26,288

Los costos de operación por el periodo terminado el
31 de diciembre comprendían:
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Servicios personales
Depreciaciones
Amortizaciones
Contratos de Prestación de
Servicios
Costos por conexión
Operaciones comerciales
con Multiservicios
Operación y mantenimiento
sistemas de distribución y
recolección
Contribuciones por tasa de
Uso y Retributiva (*)
Consumo insumos directos
productos químicos, energía
bombeo
Mantenimiento y
Reparación de
infraestructura y equipos
Transporte, fletes y acarreos
Vigilancia
Generales
Honorarios
Seguros
Servicios públicos
Impuestos
Arrendamientos
Centro de información de
servicios CIS
Costos gestión ambiental

2012
10,509
10,822
781

2011
9,215
9,454
588

1,424

3,419

1,129

1,519

1,698

1,705

1,863

1,659

1,349

1,364

1,167

1,460

1,619

1,671

783
766
399
361
468
406
479
97

1,112
959
476
261
290
393
470
131

102

80

24
36,246

547
36,773

Servicios personales
Amortización Cálculo
actuarial (1) (Nota 12)
Pensiones de jubilación
Generales
Contratos de prestación
de servicios
Comisiones y honorarios
Impuestos y
contribuciones (2) (Nota
14)

2012
4,556

2011
4,246

649

5,426

3,564
1,470

3,614
1,908

180

243

996

1,126

1,882

4,321

13,297

20,884

Los principales incrementos están en los
servicios personales asociados a la nómina, que
incluyen los factores salariales de los empleados
convencionados; en la vigencia 2011 los incrementos
están representados en la amortización del cálculo
actuarial y la causación del impuesto al patrimonio.
En el año 2011, se registró la causación del impuesto
al patrimonio para el cuatrienio por valor de $2.437
millones, el resto de la partida corresponde a los
impuestos de Industria y Comercio, impuesto Predial,
Contribuciones especiales de la Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios y Comisión
de Regulación y Agua Potable, entre los más
representativos.

(*) 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.

5.20 NOTA 20 - GASTOS
DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración y generales para el
periodo terminado el 31 de diciembre comprendían
lo siguiente:
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Otros Negocios:
Programa “Todos por el Pacífico”
En la ejecución del 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, se registró un
resultado neto al cierre de este ejercicio de $107
millones, (2011-$341 millones).

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

Financieros (1)
Comisiones otros
negocios Compañías
Aliadas
Recargos por mora
Extraordinarios (2)
Ajustes de ejercicios
anteriores

2012
1,071

2011
697

28

5

126
264

142
1,165

79

127

1,568

2,136

por valor de $5.983 millones, lo anterior se debió a
cambio de políticas contables y financieras.

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

Para este cierre, los ingresos no operaciones por
concepto dividendos presentan un registro de $143
millones decretados por Quinsa S.A.; por concepto
de rendimientos financieros han presentado un
incremento importante, generado principalmente
en las políticas del manejo del efectivo en $803
millones, el incremento para el año 2011 se dio en
los ingresos de ejercicios anteriores, por concepto
del reintegro en la liquidación de la concesión Otún
Quimbaya por valor de $74 millones y recuperación
de pensiones de jubilación por $44 millones.
Los ingresos extraordinarios a la fecha se concentran
principalmente en la recuperación de elementos
de almacén $101 millones; arrendamientos $46
millones; indemnizaciones compañías de seguros
$72 millones y retroactivos del ISS $5 millones.
Para el 2011, la recuperación de retroactivos
de pensiones ante el ISS por $205 millones, la
recuperación de la provisión de inversiones de la
Planta de Tratamiento Villasantana en $601 millones
y la Empresa Multiservicios $45 millones; el pago
de la compañía de seguros de una indemnización
por daño en equipos por valor de $139 millones;
recuperaciones de gastos por 43 millones y la
recuperación de auxilios convencionales por becas
$9 millones.
Efecto Neto
diferencia Cambiaria
Ingresos por diferencia
cambiaria (*)
Gastos por diferencia
cambiaria
Diferencia en cambio
Neta

2012

2011

6,283

10,909

(2,865)

(4,934)

3,418

5,975

(*) El incremento en el ingreso por diferencia
cambiaria en el año 2011, se generó por la
recuperación de la provisión para riesgo cambiario,

Intereses deuda pública
interna y externa
Ajuste
de
ejercicios
anteriores (Reliquidación
de primas convencionales
años 2010 y 2011)
Otros gastos ordinarios
Comisiones
y
gastos
bancarios

2012
2,063

2011
1,554

1,317

27

51
115

131
85

3,546

1,797

5.23 NOTA 23 - CONTRATOS
Y COMPROMISOS
Los contratos y compromisos más representativos
al 31 de diciembre de 2012 son:
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.
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.
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
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inicialmente en el contrato es de $8.825 millones,
con un plazo de ejecución de cincuenta y nueve (59)
meses.
La Empresa como Unidad Ejecutora realiza la
Gerencia Integral para desarrollar la ejecución
del proyecto, la gerencia comprende los aspectos
técnicos, administrativos, legales, ambientales y
financieros, con el fin de integrar los componentes
de inversión y aseguramiento de la prestación de
los servicios públicos domiciliarios de acueducto
y alcantarillado en los trece municipios del
componente Chocó.
Convenio Interadministrativo 1501 del 29 de junio
de 2011, celebrado con el Municipio de Pereira,
con el objeto de aunar esfuerzos entre el Municipio
de Pereira y la Empresa para la terminación de las
actividades de adecuación del terreno que permita
la conclusión de las obras de infraestructura de
acueducto y alcantarillado de los sectores B y C,
vías aledañas y obras ambientales en el proyecto de
vivienda de interés social prioritario El Remanso, por
$825 millones.
Acuerdo 35 del 23 de septiembre de 2011 con el
Departamento Nacional de Planeación - Fondo
Nacional de Regalías, para la financiación del
proyecto “Construcción plan de saneamiento
hídrico metropolitano fase II, interceptores y
colectores de aguas residuales en ríos y quebradas
y obras complementarias en Pereira, departamento
de Risaralda”; por $4.800 millones.

CASCADA
FRAILES
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