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1 INFORME DEL GERENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Señores Accionistas, 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que gobiernan a la Sociedad 
de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca ACUAVALLE S.A. E.S.P, la Junta 
Directiva y la Gerencia de la Sociedad ponen a consideración de la Asamblea General de 
Accionistas y a los Grupos de Interés el informe de gestión de la vigencia 2019, 
incorporando en el mismo el balance de las actividades ejecutadas y los resultados y logros 
obtenidos  en el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2019. 

Asumí la Gerencia de ACUAVALLE el pasado 1 de enero de 2020, y conjuntamente con la 
Junta Directiva presentamos el informe de gestión correspondiente a la vigencia 2019 
donde se sintetizan los principales logros y resultados obtenidos en la precitada vigencia. 

Al 31 de diciembre de 2019 los Estados Financieros registran los resultados económicos 
por la gestión integral en la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 
y alcantarillado donde se obtuvo una utilidad operativa antes de impuestos de $16.834 
millones, cerrando con una utilidad neta de $13.999 millones de pesos. 

Los activos presentaron un incremento de $26.592 millones, 5.79% más que al cierre de la 
vigencia 2018. Los pasivos por su parte presentaron un incremento del 9.91% 
correspondientes a $12.819 millones. 

Estos resultados terminan en un incremento patrimonial por valor de $$13.773 millones, 
con una variación de 4.18% respecto al año 2018. 

El presupuesto de la vigencia 2019 presentó una ejecución del 99.5% en los ingresos, 
equivalente a $159.261 millones y del 95.6% en los egresos con una ejecución de $153.104 
millones, estos resultados generaron un superávit de $6.157 millones, los cuales se 
incorporaron al presupuesto de la presente vigencia. 

En materia financiera se destaca igualmente el sostenimiento de la Calificación de Largo 
Plazo A+ con perspectiva estable, otorgada por la Firma Calificadora FITCH RATINGS.  

El Plan de Acción 2016-2019 presentó una ejecución en el cuatrienio de $91.099 millones. 
Durante la vigencia 2019 presentó una ejecución financiera del 90.4%, situándose en 
$38.287 millones, donde el componente de preinversión, obras de acueducto, alcantarillado 
y plantas de tratamiento se situó en $29.525 millones. 

Entre las principales obras contratadas se destacan la reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado en los municipios de San Pedro, Guacari, Candelaria (Villagorgona), Jamundí, 
Yotoco, Andalucía, Pradera, Riofrio, El Cerrito (Santa Elena), Caicedonia, La Unión, Florida, 
Ginebra, La Victoria, Dagua, Toro, Roldanillo y El Dovio.  

Igualmente se contrató la construcción de tanques de almacenamiento y optimización de 
plantas de tratamiento de agua potable en los municipios de Restrepo, Regional Pradera-
Candelaria, Ansermanuevo, Andalucía, Guacari, La Unión y optimización de bocatomas y 
aducciones en el Municipio de Andalucía, el acueducto SARA BRUT, y la aducción del 
regional Pradera-Candelaria, entre otras. 
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Las obras contratadas están orientadas al mejoramiento de la infraestructura en los 
sistemas de acueducto y alcantarillado a fin de garantizar la calidad y continuidad en la 
prestación de los servicios, fortalecer la gestión de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y mejorar los 
resultados en los treinta y tres (33) municipios atendidos. 

En cumplimiento de estos propósitos el resultado del IRCA- Índice de Riesgo de Calidad 
del Agua se sitúo en 0,6%, el cual se encuentra por debajo del valor mínimo admisible el 
cual es menor al 5%. En cuanto a la continuidad del servicio prestado ésta se situó en el 
99.21%, equivalente a un promedio de 23.81 horas/día, servicio que beneficia a una 
población de 717.054 habitantes en nuestra área de influencia. 

Se registró un incremento del 4,19% en el agua producida, respecto del año 2018 
equivalentes a 55.9 millones de m3 distribuidos en las redes y se facturaron 36.2 millones 
de m3, aumentando en 2.41% la facturación comparado con el año inmediatamente anterior 
cuando se situó en 35.3 millones de m3, y un nivel de pérdidas del 35.7%, equivalente a un 
índice de pérdidas por usuario facturado - IPUF de 8.48 m3.   

Durante la vigencia 2019 se presentó un incremento de 9.481 suscriptores de acueducto y 
6.674 suscriptores de alcantarillado para una tasa de crecimiento del 4.97% y 4.59% 
respectivamente.  

Los ingresos operativos por prestación de los servicios presentaron una facturación de 
$89.676 millones, aumentando en un 3.91% respecto a la vigencia 2018. Los ingresos 
recaudados se situaron en $88.175 millones para un crecimiento del 2.83% respecto al año 
2018. 

La cartera presentó un aumento del 14.8% respecto a la vigencia 2018, siendo preocupante 
las cuentas de las instituciones educativas por valor de $9.387 millones, equivalente al 
52.94% de la cartera total.  

La facturación neta por subsidios en la vigencia 2019 fue de $7.395 millones y el recaudo 
de $9760 millones correspondientes a la misma vigencia. De vigencias anteriores se 
recaudaron $1.135 millones. Hago un llamado a los accionistas al pago oportuno de estos 
ingresos para poder ejecutar las obras requeridas en nuestros municipios. 

La estrategia de los Clubes Defensores del Agua permitió capacitar 234 alumnos y 54 
docentes en diferentes instituciones educativas de los municipios de Alcalá, El Cairo, Vijes, 
San Pedro, Pradera y Florida, estrategias orientadas a la capacitación y sensibilización de 
las comunidades educativas en la conservación, uso y manejo adecuado de los recursos 
naturales con énfasis en el recurso hídrico,  adicionalmente se cofinanciaron diez (10) 
proyectos a través de convenios con Instituciones Educativas en igual número de 
Municipios direccionados al mismo propósito lo cual  permitió capacitar a más de 10.000 
personas, entre estudiantes, docentes y comunidad en general. La estrategia de manejo 
integral del agua - MIA y conversatorios ecológicos permitió capacitar a más de 5.282 
personas en 26 municipios.  

Durante la vigencia 2019 se continuó con la implementación del proyecto “ACUAVALLE 
DIGITAL”, el cual permitirá modernizar la plataforma tecnológica, y mejores prácticas 
empresariales con criterios de eficiencia y productividad con el fin de mejorar la prestación 
de los servicios.  
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Se debe indicar que de acuerdo al artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 2000, los productos 
protegidos por derecho de propiedad intelectual y derechos de autor se han utilizado en 
forma legal, específicamente en el caso del software, su utilización se ha efectuado de 
acuerdo con la licencia de uso requerida según el sistema de información, aplicación o 
programa informático, por tanto, ACUAVALLE S.A. - E.S.P.  Certifica que ha cumplido con 
las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor según el artículo 47 de la Ley 
22/95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio de 2000. 

Finalmente, y después de muchos años, se logró la compra de una nueva sede 
administrativa en la ciudad de Cali mejorando el entorno físico para los trabajadores y la 
imagen corporativa de la empresa, además de cumplir con ciertas normas de seguridad que 
no se cumplían en la anterior sede.  

Agradecemos a los accionistas el apoyo y respaldo permanente que han brindado para que 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. siga avanzando en el desarrollo de la región. 

 

 

 
 
 
JORGE ENRIQUE SANCHEZ CERON                   JUNTA DIRECTIVA  
Gerente    
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2. LA EMPRESA 

La Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P.  ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., creada a través de la escritura pública Nº.3543 del 16 de julio de 1959 como 
Sociedad Anónima, con la unión de Insfopal y los municipio de Alcalá, Bolívar, Candelaria, 
Guacarí y San Pedro.  Es una empresa de servicios públicos domiciliarios, oficial, 
conformada por la asociación del Departamento del Valle del Cauca, la CVC y 35 de sus 
municipios, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca, República de Colombia.  

Dada su naturaleza, el ámbito de su servicio y la intención de sus socios, su régimen es el 
señalado por la ley 142 de 1994 y, de manera subsidiaría por la ley 489 de 1998 y las 
normas que la complementen, sustituyan o adicionen. 

El objeto de ACUAVALLE S.A. E.S.P. es el estudio, diseño, planeación, construcción, 
prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, aseo y 
energía, en Colombia y en el exterior, así como la construcción, administración de servicios 
públicos y asesorías; servicios de análisis físico-químico y microbiológico de agua potable, 
calibración de medidores de agua potable fría. Se entienden incluidos en ese objeto las 
actividades complementarias de los citados servicios públicos, la producción y 
comercialización de agua tratada en bloque y envasada, así como los actos directamente 
relacionados con él y los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir 
las obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia y 
funcionamiento de la sociedad. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá participar como socia en otras empresas de servicios 
públicos, o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o alianzas 
estratégicas, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar 
consorcios con ellas, sin modificar su naturaleza jurídica como empresa pública. 

MISION 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., está dedicada a la prestación eficiente de servicios públicos 
domiciliarios contribuyendo a la conservación y preservación del recurso hídrico, 
propendiendo por el desarrollo social y el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
usuarios, contando para ello con personal experimentado, competente y con sentido de 
pertenencia. 

2.1 VISIÓN 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., será reconocida en el 2030 como uno de los operadores 
regionales de servicios públicos domiciliarios más confiables y eficientes en el país, 
comprometidos con el desarrollo sostenible, con tecnología de última generación y personal 
competente. 

2.2 VALORES CORPORATIVOS 

 Compromiso 

 Lealtad 

 Respeto 
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 Responsabilidad 

 Integridad 

 Transparencia 

2.3 PRINCIPIOS ÉTICOS 

 El Interés general prevalece sobre el particular.  

 Cuidado de la vida en todas sus formas. 

 Los bienes públicos son sagrados. 

 La finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de toda 

la población. 

 La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía. 

 Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización y los 

resultados de su gestión. 

 Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los afecten. 

 Preservación del recurso hídrico.  

2.4 POLÍTICAS CORPORATIVAS 

1. Desarrollo del Talento Humano 

La empresa busca alcanzar los fines organizacionales con la participación de todo el 
personal, creando un clima laboral amable y productivo, basado en el desarrollo de las 
competencias laborales y comportamentales, desarrollando programas de bienestar que 
incluyan al trabajador y su familia para hacer del trabajo una fuente de desarrollo humano 
y profesional. 

2. Sostenibilidad Financiera 

La empresa cumplirá su función social con transparencia en el manejo de los recursos 
públicos, de forma que el desarrollo de sus actividades se realice con calidad y costos 
competitivos, sin poner en riesgo la suficiencia financiera y su desarrollo a largo plazo. 

3. Imagen Empresarial 

Todo el equipo humano de la empresa manejará un diálogo amable y positivo haciendo 
visible su vocación de servicio, sentido de pertenencia y proyectando una imagen favorable. 
Mantendrá una comunicación ágil y franca con sus clientes e informará a la comunidad los 
efectos y beneficios de sus inversiones y actividades, motivando su apropiación y disfrute. 

4. Calidad 
 

 “ACUAVALLE S.A. ES.P., es una empresa líder en el mercado regional para la prestación 
del servicio de acueducto y alcantarillado, comprometida con el mejoramiento continuo del 
Sistema de Gestión de Calidad a fin de garantizar la satisfacción de partes interesadas, 
sustentada en el desarrollo del talento humano, la disponibilidad de recursos físicos, 
tecnológicos y financieros, el cumplimiento legal y normativo, y la gestión integral de los 
riesgos, propendiendo con ello a mantener su sostenibilidad y crecimiento”. 
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5. Administración del Riesgo 

La empresa consolidará un sistema de administración de riesgos en toda la cadena de la 
gestión integral del agua, para optimizar la eficacia y eficiencia operativa en beneficio de la 
comunidad y cumpliendo con la normatividad aplicable en materia de riesgos y de gestión 
integral del recurso hídrico. 

6. Responsabilidad Social y Ambiental 

Las actuaciones de la empresa con todos sus grupos de interés, están enmarcadas en 
principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental. 

7. Buen Gobierno 

La empresa adoptará el código de buen gobierno corporativo que garantice una adecuada 
administración y gestión transparente y que genere confianza en sus grupos de interés. 

2.5 ACUAVALLE EN EL VALLE DEL CAUCA 

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del valle del Cauca presta el servicio de 
acueducto a 200.257 suscriptores en 33 municipios, y de alcantarillado a 152.130 
suscriptores en 29 municipios, con una cobertura de 717.054 habitantes a diciembre de 
2019. Atiende también 50 corregimientos y 66 veredas y 12 sistemas de venta de agua en 
bloque, lo que equivale al 14.93% de la población del Valle del Cauca. 

Cuenta con una oficina principal ubicada en la ciudad de Cali, donde se toman todas las 
decisiones administrativas y se definen los lineamientos para ejecutar la estrategia 
operacional y comercial directamente en los municipios, y corregimientos.  

2.6 NUESTRO MODELO DE GESTIÓN 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. realiza su gestión a través del modelo de Operación por procesos, 
clasificados en cuatro grupos: procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, 
con los cuales se genera la eficiencia en la gestión, asegurando el concepto de unidad de 
negocio. 

Para ello cuenta con una oficina principal con sede en Cali, un almacén general, laboratorios 
de agua potable y de calibración de medidores con sede en Buga Valle del Cauca;  y con 
un grupo de profesionales, técnicos y auxiliares, que desempeñan las labores 
correspondientes en los procesos de Producción Agua Potable, Distribución Agua Potable, 
Administración del Cliente, Facturación y Cartera, Disposición Aguas Residuales, Gestión 
Financiera, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión Servicios Logísticos 
etc., con las cuales se apoyan los procesos generados en los municipios.  
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Desde la oficina principal se adelanta la política de planificación de la empresa y a través 
de la misma se da el redireccionamiento de la empresa con los Accionistas, el Gobierno 
Departamental, los organismos nacionales y los entes de control, para todas las solicitudes 
de financiación de las inversiones, la regulación de las tarifas, la normatividad, control y 
requerimientos a que haya lugar.  

La operación directa de los servicios en los municipios se realiza a través de cada AGUA 
(Agrupación Geográfica de Usuarios de ACUAVALLE), las cuales realizan las funciones 
con alcance local como son la operación y mantenimiento de bocatomas, conducciones, 
plantas de potabilización, tanques de almacenamiento y redes de distribución, reparaciones 
generales de tuberías matrices e instalaciones domiciliarias, entre otras. 

Las diez AGUA’s agrupan los 33 municipios socios de ACUAVALLE, donde se dispone del 
personal operativo y comercial, dirigida cada una por un Profesional de Operaciones quien 
se encarga de la parte administrativa y comercial, y un Profesional de Mantenimiento 
responsable del funcionamiento operativo y técnico del AGUA’s.  

El área comercial y administrativa de cada AGUA se encarga de ejecutar todo lo inherente 
al proceso como: La lectura de medidores, la repartición de las facturas, el recaudo de los 
pagos, la atención a los suscriptores, la revisión de facturación y lecturas, la expedición de 
nuevas matrículas, los cortes de servicio, disposición de los inventarios de materiales 
necesarios para las reparaciones rutinarias, la recolección de información destinada a la 
oficina central entre otros. Así mismo, se realizan campañas periódicas dirigidas al uso 
eficiente del agua.  
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La atención a los suscriptores es un aspecto clave de las labores de las AGUA’s, que se 
encargan de brindar atención personalizada a sus solicitudes y reclamos, buscando 
establecer y mantener con ellos una relación directa, que fortalece nuestra imagen y genera 
cercanía y confianza entre ambas partes. 

La relación Empresa-Gobierno municipal también es objeto de especial atención por parte 
de los Profesionales de Operación y de Mantenimiento en las AGUA’s.  

En la sede ubicada en el municipio de Buga Valle están localizadas las siguientes áreas 
que dan apoyo directo a todas las AGUA’s, guardando el concepto de operación por 
procesos:   Laboratorio de Control de Calidad de Agua Potable;  Laboratorio de Calibración 
de Medidores; Grupo de Pitometría y el Almacén General, en el cual se acopia el inventario 
de materiales y equipos, cuya ventaja fundamental radica en mantener en un punto 
estratégico la disposición de todos los elementos requeridos para el mantenimiento y la 
operación de los sistemas.  

En el laboratorio de medidores se calibran medidores de agua potable fría, para verificar 
que cumplan con las especificaciones técnicas definidas en la NTC ISO 4064 Parte I y Parte 
II, con lo cual se garantiza que los registros de los consumos facturados son confiables 
tanto para el suscriptor como para la empresa.   

En el Laboratorio de control de calidad de agua potable se efectúan los análisis de control 
de calidad al agua suministrada a través de la red de cada uno de los sistemas 
administrados por  ACUAVALLE S.A. E.S.P., en cumplimiento a la normatividad vigente 
para agua potable.  

En los laboratorios ubicados en las Plantas de Tratamiento en cada municipio, se realiza el 

control del proceso, con el fin de asegurar la calidad del agua suministrada, antes de su 

distribución. 
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2.7 ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

2.7.1 Composición Accionaria 

 

 

 

ACUAVALLE tiene en su orden, los siguientes órganos de Dirección y Administración: 
Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva y la Gerencia. 

2.7.2 Asamblea de Accionistas 

Es el máximo órgano de Dirección quien dirige y decide sobre los temas más relevantes y 
trascendentales de la Sociedad, acorde a lo definido en los Estatutos Sociales. 

Durante la Vigencia 2019, la Asamblea General de Accionistas se realizó el 28 de marzo 
de 2019 con la presencia del 87.38% de los accionistas. 

2.7.3 Junta Directiva 

La Junta Directiva de ACUAVALLE S.A.E S.P., se encuentra regulada por los Estatutos 
Sociales en los cuales se establecen sus funciones. 

Durante la vigencia 2019 se realizaron doce (12) sesiones de Junta Directiva, donde se 
tomaron decisiones relacionadas con la aprobación y/o ajuste del presupuesto, Aprobación 
y/o ajuste del Plan de Acción, Reprogramación de proyectos de Inversión, Informes de 
gestión, entre otras, acorde a su competencia. 

Durante el último trimestre la Junta Directiva inició el proceso de elección del nuevo Gerente 
para el período 2020 – 2023, donde fue nombrado el Doctor Jorge Enrique Sánchez Cerón 
en sesión de Junta Directiva realizada el 5 de diciembre de 2019 tomando posesión el 26 
de diciembre y asumió el cargo el 1 de enero de 2020. 

 

 

ACCIONISTA
No.  DE 

ACCIONES
V A L O R PORCENTAJE

GOBERNACION DEL VALLE DEL

CAUCA
1.875.934.881 18.759.348.810 43,14%

CORPORACION AUTONOMA

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
1.706.071.367 17.060.713.670 39,23%

35 MUNICIPIOS DEL

DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL

CAUCA

766.686.017 7.666.860.170 17,63%

TOTAL 4.348.692.265 43.486.922.650 100,00%
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2.7.4 Gerencia 

La Gerencia ACUAVALLE S.A E.S.P. fue ejercida por el Doctor Guillermo Arbey Rodriguez 

Buitrago desde el 18 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2019. 
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3. INFORME DE CONTROL INTERNO 

La Dirección de Control Interno acorde con sus funciones presenta el siguiente informe 
ejecutivo de gestión vigencia 2019, en cumplimiento del Programa anual de Auditorías 
Internas aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

3.1 PROCESO DE EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación de la Dirección de Control Interno para la vigencia 2019 se 
estableció en el Programa Anual de Auditorias aprobado por el Comité Institucional de 
Control Interno, que comprende el Plan anual de Auditorias y los Informes de Ley y 
seguimientos que se priorizan en el mismo. 

3.1.1 Plan Anual de Auditorías Internas de Gestión 2019 
 
Durante la vigencia 2019, en el rol de evaluación se realizaron 11 auditorías internas, las 
cuales presentaron los siguientes hallazgos. 
 

No. CONSOLIDADO AUDITORIAS 2019 No. HALLAZGOS 

1 AUDITORIA ESPECIAL A CONTRATOS SUMINISTRO CLORO 27 

2 PROCESO FACTURACION Y CARTERA 27 

3 AGUA NUMERO 3 79 

4 CONTRATACION 2018 362 

5 AGUA NUMERO 2 111 

6 AGUA NUMERO 7 17 

7 GESTION TALENTO HUMANO 13 

8 AGUA NUMERO 10 93 

9 AGUA NUMERO 1 32 

10 GESTION FINANCIERA 9 

11 AGUA NUMERO 8 56 

 TOTAL  826 

 
3.1.2 Informes de Ley y Seguimientos 

Se logró producir veintidós (26) informes y seguimientos anuales, así: 

 Informe cuatrimestral pormenorizado de control Interno en marzo, julio y diciembre, 
publicados página web de la entidad. 

 1 Informe de seguimiento al Plan de Acción, meses de marzo y abril.  

 Informes de Austeridad en el gasto público, de enero, abril, julio y octubre. 

 1 Informe de Control Interno Contable, mes de febrero.  

 1 Informe seguimiento Ley 1712 de 2014, mes de junio.  

 2 Informes de seguimiento Planes de Mejoramiento CDV, enero, julio.   
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 2 Informes semestral de seguimiento a las PQRS, meses de enero, julio. 

 3 Informes de seguimiento cuatrimestral Plan Anticorrupción meses de enero, mayo 

y septiembre. 

 1 Informe seguimiento derechos de autor, mes de marzo. 

 1 Informe de Seguimiento al SIGEP, mes de agosto. 

 1 Informe seguimiento mapa de riesgos, mes de julio. 

 1 Informe de las auditorias ejecutadas primer semestre, mes de julio. 

 1 Informe de seguimiento al Comité de Conciliación, mes de julio. 

 2Informes de Gestión, meses de enero y septiembre. 

 2Reporte al FURAG II de la vigencia 2018, marzo y diciembre.    

3.1.3 Relación con Entes Externos 

Se logró realizar la evaluación al Sistema de Control interno Contable de la vigencia 2017, 
reportado en el aplicativo CHIP de la Contaduría General de la Nación, la evaluación 
vigencia 2018, rendida el 28 de febrero del 2019 arrojo resultado de 4.55%, mostrando una 
leve desmejora frente a evaluación 2017 de 4.64%. 

Se logró mejorar los reportes de rendición de cuentas en línea RCL, de la Contraloría 
Departamental a través de la asesoría y el seguimiento a los funcionarios responsables de 
hacer el reporte en cada Dependencia. 

Se logró en el Informe final de la Auditoria Regular modalidad especial a la contratación 
vigencia 2018, a través del acompañamiento y asesoría de esta Dirección que a la vigencia 
2019, fueran 16 hallazgos administrativos de los cuales 4 fueron disciplinarios. 

Igualmente se logró que se cerraran 48 acciones de mejora de 79 acciones que venían 
abiertas lográndose un cumplimiento del 80%, quedan abiertas 31. 

En total quedan vigentes como observaciones16 auditoria regular, 31 abiertas en el plan de 
mejoramiento a 31 de diciembre de 2019, para un total de 47 hallazgos. 

El 8/11/2019 se suscribió este plan de mejoramiento con la Contraloría. 

Se reportó en febrero el informe de verificación, recomendaciones y resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software vigencias 2019, 
a través del aplicativo dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional 
de Derecho de Autor en la página web.  

Los resultados más importantes de la gestión de la Entidad, se describen en las siguientes 
graficas: 
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RESULTADOS 

CONTROL DE RESULTADOS 

FACTORES 

MINIMOS 

C. Parcial 

2017 

C. Parcial 

2018 

 

Ponderación 

C total        

2017 

C. Total 

2018 

Eficacia 88.7 47.8 0.20 13.3 9.6 

Eficiencia 39.9 41.3 030 12.0 12.4 

Efectividad  29.9 44.8 0.40 16.5 17.9 

Coherencia  54.3 0.10  5.4 

Planes, programas y proyectos 2018 1  45.3 

Planes, programas y proyectos 2017 1 41.7  

 

Control Financiero y Presupuestal 

Gestión financiera: fue evaluada con 83.3%, con rango eficiente 

Gestión presupuestal: Fue evaluada con 78.6% 

Estados Contables: 90% 

Total Gestión Financiera: 87.5% 

 

Control Interno Contable 
Fue evaluado por la Contraloría con un 4.09% en tanto Control Interno lo evaluó con 4.55% 
 
Gestión Contractual 
Fue evaluado con un 92.2% 
 
Control Fiscal Interno 
Evaluación de controles: 76.3% (etapa planeación) 
Efectividad de los controles: 68.3 (etapa minimizar riesgos) 
Total: 70.7 

 
Gestión e Inversión Ambiental: 80.7% 
 
Gobierno en Línea: 91.3% 
 
Rendición Cuenta: 88.9% 
 
Plan de Mejoramiento: 80% 
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CONTROL DE GESTION 

VIGENCIA AUDITADA: 2018 

Componente C. Parcial 

2017 

C. Parcial 

2018 

Ponderación C. total 

2017 

C. Total 

2018 

1.Gestión         

Contractual  

56.8 92.2 0.65 36.9 59.9 

2.Rendición, 

Revisión Cuenta 

50.0 88.9 0.02 10.0 1.8 

3. Legalidad 63.8 79.9 0.05 3.2 4.0 

4.Gestión 

Ambiental 

 80.7 0.08 
 

6.5 

5.Plan de 

Mejoramiento 

 80.0 0.10 
 

8.0 

6.Control Fiscal 

Interno 

52.2 70.7 0.10 5.2 7.1 

Calificación total 2017 1.0 55.3  

Calificación total 2018 1.0 
 

87.2 

Concepto de gestión   DESFAV FAVORAB 
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CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
VIGENCIA AUDITADA: 2018 

Componente C. Parcial 

2017 

C. Parcial 

2018 

Ponderació
n 

C. Total 

2017 

C. Total 

2018 

1.Estados Contables   
90.0 0.70  

63.0 

2.Gestión Presupuestal  68.8 78.6 
0.10 

6.8 7.9 

3.Gestión Financiera   
83.3 0.20  

16.7 

Calificación Total  
 1.0  

87.5 

Concepto  G F P    DESFAVORABLE FAVORABLE 

 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 
ENTIDAD AUDITADA: Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca ACUAVALLE 
S.A. E.S.P.  
VIGENCIA AUDITADA: 2018  

Componente Calificación 
Parcial 

Ponderación Calificación 
total 

1.Control de Resultados  45.3 0.3 13.6 

2. Control de Gestión  87.2 0.5 43.6 

3. Control Financiero  87.5 0.2 17.5 

Calificación total  1.0 74.7 

Fenecimiento NO FENECE   

Concepto de la Gestión 
Fiscal 

DESFAVORABLE   

 

DIFICULTADES 

 No existe un instrumento de planeación en las Dependencias, es decir no tienen un 

plan de trabajo o plan de acción derivado del institucional, por lo que no se han 

podido evaluar objetivamente, solo se ha realizado seguimiento en algunas de las 

auditorías a lo programado en inversión y el promedio de cumplimiento es muy bajo. 

 Implementar el Banco de proyectos y su metodología. 

 Mejorar la formulación y ejecución de las acciones de mejora al presentar el plan de 

mejoramiento, tanto de auditorías internas como externas. 

 Para las respuestas a las solicitudes de los usuarios o la comunidad en general, 

dejando vencer los términos establecidos. 
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 Falta de control y monitoreo en las AGUAS, a las suspensiones y cortes, como 

también falta un mecanismo que impida que los usuarios se reconecten sin haber 

cancelado la factura. 

 Se debe conciliar entre recursos físicos y contabilidad los inventarios, planta y 

equipo 

 Efectuar cobro persuasivo de las cuotas partes pensionales inciertas 

 Mejorar la rendición SECOP / RCL 

 Depurar las construcciones en curso, convenios sin legalizar, lo que afecta los 

estados financieros 

 El sistema de gestión documental presenta muchas debilidades especialmente en 

los archivos de gestión y aplicación de las tablas de retención documental.  

 Se debe mejorar los informes de supervisión o interventoría 

 Se deben tomar acciones de prevención como puerta de emergencia y uso ascensor 

 De los funcionarios de las Dependencias para la formulación y ejecución de las 

acciones de mejora al presentar el plan de mejoramiento, tanto de auditorías 

internas como externas. 

 Para las respuestas a las solicitudes de los usuarios o la comunidad en general, 

dejando vencer los términos establecidos. 

 Una de las observaciones que más preocupa en las AGUAS, es la de la falta de 

control y monitoreo a las suspensiones y cortes, como también que falta un 

mecanismo que impida que los usuarios se reconecten sin haber cancelado la 

factura. 

 Se debe mejorar en el cumplimiento de los requisitos en las diferentes AGUAS 

 Se debe socializar más el procedimiento para aplicación de los precios unitarios o 

del mercado 

 Se debe mejorar los tiempos del procedimiento contractual 

 Se debe mejorar en la custodia, organización, control, foliación y documentación de 

las carpetas contractuales  

 Se deben mejorar las instalaciones físicas de las oficinas en Municipios 

 Se debe mejorar y tener actualizada página Web información obligatoria 
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4. INFORME DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

Se presenta la gestión de la Dirección de Control Interno Disciplinario en desarrollo de su 
función como Operador Disciplinario, para la Vigencia 2019, de acuerdo a la Ley 734 de 
2002. 

La Dirección de Control Disciplinario Interno está creada como una oficina de alto nivel 
jerárquico que ejerce su función de control preventivo y sancionatorio a través de la 
titularidad de la acción disciplinaria frente a la responsabilidad que tienen los servidores 
públicos de Acuavalle S.A. E.S.P.  

Dentro de la función disciplinaria sancionatoria, esta Dependencia inicia, adelanta y falla en 
primera instancia las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los 
servidores públicos de la Acuavalle S.A. E.S.P de conformidad con lo establecido en el 
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002.  

4.1 PRINCIPALES LOGROS DE LA DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

DISCIPLINARIO 

El balance de la  Dirección de Control Interno Disciplinario, durante este periodo, se 
fundamenta en un conjunto de actividades realizadas en el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para  los Procesos Disciplinarios Ordinario y Verbal, y de la 
Función Preventiva, reglados por la Ley 734 de 2002, que demuestran nuestro compromiso 
por contribuir y promover una gestión pública transparente, humana, respetuosa y eficiente, 
que se traduce en cada esfuerzo realizado frente a los retos, las dificultades  y los 
requerimientos de la propia gestión en la toma de decisiones investigando las faltas e 
infracciones causadas por los servidores públicos e imponiendo las sanciones a los 
funcionarios infractores de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

En cumplimiento de nuestra función y competencia se desarrollaron los siguientes logros 
exponenciales:  

Igualmente, se actualizaron los documentos de calidad de la Dirección de Control Interno 
Disciplinario, así: 

 Mapa de Procesos. 

 Procedimiento Primera, Segunda Instancia y Verbal. 

 Indicadores de Gestión. 

 Formatos de Procesos. 

 Caracterización de Procesos. 

 Matriz de requisitos legales. 

 Matriz de comunicaciones de partes interesadas. 

 

4.2 ACCIONES PROCESALES  

Es importante resaltar que la Dirección, tiene como función legal adelantar los procesos 
disciplinarios en Primera Instancia que cursen contra los Servidores Públicos de Acuavalle 
S.A. E.S.P., garantizando la eficiencia y la transparencia en el ejercicio de las funciones 
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asignadas a los Servidores Públicos que laboran en la empresa, previniendo la corrupción 
y por ende la incursión en conductas constitutivas de faltas disciplinarias. 

La gestión de la Dirección de Control Interno Disciplinario, se orientó a actuar de manera 
decidida con el volumen de procesos aperturados, buscando que se eficiencia en el número 
de expedientes terminados fuera con archivo o sanción disciplinaria. 

Es importante subrayar que cada proceso lleva implícito un procedimiento conforme a la 
Ley 734 de 2002, tales como oficios, notificaciones de las decisiones interlocutorias, 
estados, edictos, comunicaciones, y demás requeridos, recopilación de pruebas en 
diligencias de versión libre, testimonios, ampliación y ratificación de quejas, y demás medios 
autorizados por la Ley. 

4.3 ACCIONES PREVENTIVAS 

La Función preventiva es uno de los mecanismos con que cuenta la Dirección de Control 
Interno Disciplinario en cumplimiento de los mandatos consagrados en la Constitución y la 
Ley, orientado a promover e impulsar un conjunto de políticas, planes, programas y 
acciones dirigidas a evitar la ocurrencia de hechos, actos u omisiones contrarios a la 
normatividad vigente atribuibles a agentes del Estado o a particulares que ejerzan funciones 
públicas.  

El ejercicio de la función preventiva se realiza además mediante acciones de promoción y 
divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores públicos en el desempeño 
de sus funciones, así como para evitar conductas sancionables de los mismos, que 
pudiesen vulnerar el ordenamiento jurídico o el patrimonio público. 

Iniciando la vigencia, se contaba con un número de 199 procesos disciplinarios, y al 31 de 
diciembre de 2019, se tenían 108 procesos disciplinarios, logrando un nivel de 
descongestión de procesos disciplinarios de un 47%, generando un proceso eficiente en 
tiempo y resolución del negocio jurídico disciplinario.   

El proceso de sustanciación de los expedientes generó durante la vigencia los siguientes 
indicadores:  

 

DECISION CANTIDAD 

AUTO APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR 93 

AUTO APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA 67 

AUTO TERMI PROCEDIMIENTO y ARCHIVO DEFINITIVO 81 

AUTO CIERRE DE INVESTIGACION 21 

AUTO PLIEGO DE CARGOS 23 

AUTO CORRE TRASLADO PARA ALEGAR 17 

AUTO AUTORIZA EXPEDICION DE COPIAS 32 

AUTO PRUEBAS DESCARGOS 11 

AUTO SE RECONOCE PERSONERIA JURIDICA 11 

AUTO ORDENA DESPLAZAMIENTO DEL DESPACHO 13 

AUTO DECRETA PRUEBAS DE OFICIO 13 

AUTO INHIBITORIO 4 
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AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACION 8 

AUTO RESUELVE RECURSO DE REPOSICION 3 

AUTO RESUELVE NULIDAD 5 

AUTO ACATA DECISION DE 2da. INSTANCIA 3 

AUTO DESIGNACIÓN ABOGADO DE OFICIO 0 

ACCIONES PREVENTIVAS 11 

FALLOS SANCIONATORIOS 16 

 

Las Quejas, remitidas a esta Dirección durante la vigencia, fueron remitidas por: 

 Procuraduría General de la Nación. 

 Servidores Públicos (Coordinadores de Operaciones Aguas, Coordinadores de 

Mantenimiento Aguas, Subgerente Operativo, Etc.). 

 Usuarios. 

Cuyas Faltas Disciplinarias en su mayoría son por: 

Gráfica Sustanciación

Apert. Ind. Preliminar Apert. Inv. Disciplinaria

Auto Archivo Auto Cierre de Inv.

Pliego de Cargos Auto Traslado para Alegatos

Auto Exp. Copias Auto Pruebas Descargos

Auto Reconoce Personeria Juridica Auto Ordena Desplazamiento del Despacho

Auto Pruebas de Oficio Auto Resuelve Recurso de Reposicion

Auto Concede Recurso de Apelacion Acciones Preventivas

Auto Resuelve Nulidad Auto Acata Decision de 2da. Instancia

Auto Designacion de Oficio Fallos Sancionatorios
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4.4 DIFICULTADES QUE SE HAN TENIDO EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN Y/O 

ASPECTOS A MEJORAR 

El derecho disciplinario en Colombia, es muy garantista para el investigado y esta situación 
conlleva a que los funcionarios que están al servicio del Estado incumplan las normas 
jurídicas, argumentando la no existencia del dolo, además que la carga que se impone 
implica demostrar el dolo o el elemento subjetivo en la conducta investigada, generando 
una situación que le resta eficacia al derecho disciplinario, y va en contravía de la finalidad 
del mismo, que es la de salvaguardar la obediencia, la disciplina, la rectitud y la eficiencia 
de los servidores públicos.  

Es importante recordar que el derecho disciplinario está diseñado para proteger y 
salvaguardar la función pública, tal y como lo señala la Constitución Política de Colombia 
en su artículo 209 que reza lo siguiente: 

Artículo 209. “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones.  

Acuavalle S.A. E.S.P., tiene un control interno que se ejerce en los términos que señale la 
ley”. Es importante resaltar que la Ley 734 de 2002 Código Disciplinario Único, representó 
un gran avance en cuanto a la legislación disciplinaria, toda vez que permitió la unificación 

de la legislación que existía en materia disciplinaria, armonizándola y dotándola de 
una estructura lógica para garantizar a sus destinatarios la seguridad jurídica que 
se deriva de interpretaciones inspiradas en criterios uniformes y coherentes. 
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Así mismo reguló la acción disciplinaria en forma detallada, comprensible y pormenorizada 
en cuanto a faltas, sanciones, derechos, deberes, prohibiciones y trámites y contribuyó en 
reducir la imprecisión que afectaba a los funcionarios encargados de su aplicación.  

En conclusión, a lo anterior se puede evidenciar que la carga probatoria del operador 
jurídico es la causa de congestión del trámite disciplinario, razón por la cual esta dirección 
concentra sus esfuerzos en el recaudo eficiente de este elemento verificador, logrando una 
gran descongestión en los tiempos procesales. 

4.5 LECCIONES APRENDIDAS  

Acuavalle S.A. E.S.P., el derecho disciplinario se encuentra instituido para salvaguardar la 
función pública, bajo este entendido resulta preocupante que el mismo llegue a tener 
dificultades en su aplicación y efectividad pues se estaría desconociendo con ello lo 
establecido en el artículo 209 de la Constitución Política y los fines para los cuales se creó 
la ley 734 de 2001 (Código Único Disciplinario), normas que pretenden proteger la función 
pública bajo principios de transparencia, eficacia, rectitud entre otros y por ende reprender 
a quien incumpla con tan digna labor. 

La prevalencia de las garantías sustantivas y procesales requeridas, la imparcialidad del 
juzgador y la observancia de las reglas predeterminadas en la ley a fin de esclarecer los 
hechos investigados, así como la práctica, contradicción y valoración de las pruebas 
recaudadas y allegadas, y la definición de los responsables y sus respectivas sanciones, 
son las columna vertebral del proceso disciplinario, este vigencia nos espoleó a desarrollar 
un proceso interno de manejo de tiempos del proceso que incluyo los componentes 
enunciados, generando celeridad en la función disciplinaria de la entidad. 

4.6 RECOMENDACIONES ESTRATÉGICAS Y OPERACIONALES  

Respaldar a nivel institucional la función legal de la dirección control interno 
disciplinario: “Contribuir al fortalecimiento y protección de los principios de la función 
pública al interior de Acuavalle S.A. E.S.P, adelantando oportuna y eficazmente las 
actuaciones enmarcadas en el derecho disciplinario para determinar la posible 
responsabilidad, de los funcionarios públicos de la entidad frente a la ocurrencia de 
conductas disciplinables; a través de las decisiones de fondo pertinentes”. 

Proveer de herramientas tecnológicas, físicas y de talento humano, la dirección de 
control interno con el objetivo de ejercer la función disciplinaria de preventiva y/o 
correctiva, fortaleciendo la institucionalidad a través de mejoras prácticas 
administrativas, con el fin de preservar el buen nombre de Acuavalle S.A. E.S.P.  

Acompañar a la dirección de control interno disciplinario en su actividad diaria de 
salvaguardar la moralidad pública en cumpliendo con los principios de: trasparencia, 
objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, 
economía, neutralidad, eficacia y eficiencia en el ejercicio institucional de Acuavalle 
S.A. E.S.P. 

 

 



 

P á g i n a  22 | 171 

 

4.7 ACCIONES A SEGUIR 

Diseñar y construir al interior de la sede administrativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P, 
la sala de audiencias disciplinaria ordenada1952 de 2019.  

Fortalecer e interiorizar los conceptos y la normatividad relacionada con el control 
Disciplinario.  

Continuar con el ciclo de sensibilización y pedagogía preventiva de la 
responsabilidad disciplinaria de los Servidores Públicos de ACUAVALLE S. A. 
E.S.P. 

Priorizar el adelantamiento de los Procesos Verbales en cumplimiento de la Ley 
Disciplinaria. 

Para terminar es importante resaltar que la Dirección de Control Interno Disciplinario 
de Acuavalle S.A. E.S.P, evidencia un gran avance, en materia de a Fallos 
Sancionatorios, que además de ser ejemplarizantes, acorde con el enfoque de 
humanización dado al proceso disciplinario en este periodo, se orientaron de tal 
manera que el servidor público recapacite, reflexione, revise su conducta y la 
adecue a los lineamientos establecidos por la legislación, el reglamento interno, y la 
adecuada prestación del servicio público. 
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5. GESTION JURIDICA 

5.1 DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR ACUAVALLE S.A E.S.P.  

5.1.1 Convenio N° 008 de 2008 Celebrado con CORPOGUAJIRA 

OBJETO: “Aunar esfuerzos técnicos y Financieros para los diseños, construcción y/o 

mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de recolección, 

transporte, tratamiento y disposición general de aguas residuales en los corregimientos de 

Santa Rosa de Pulgar, la duda, los hornitos  Municipio de Distracción; Los Pondores, 

cañaverales, los pozos, el tablazo, corral de piedra, el totumo, la junta, guyacanal, villa del 

río municipio de San Juan del Cesar; Carraipia, Paraguachón, Majayura Municipio de 

Maicao”. 

Valor del Convenio: $15.000.000.000 

Anticipo: $7.500.000 
Plazo Inicial: 16 MESES 
Estado Actual del Convenio:  

Mediante Resolución N° 01210 del 16 de junio de 2011, CORPOGUAJIRA declaró la 
terminación y liquidación unilateral del Convenio Interadministrativo N° 008 de 2008, 
arrojando las siguientes sumas de dinero:  

 Por sanción pecuniaria $3.000.000.000  

 Por concepto de anticipo pendiente por amortizar. $ 4.507.967.610 

 Total, Pretensiones $ 7.507.967.610. 

 

Producto de la liquidación unilateral, CORPOGUAJIRA a través de jurisdicción ordinaria 
(ejecutivo) decreto el embargo y secuestro de las cuentas de ACUAVALLE S.A E.S.P. por 
valor de $4.537.473.711.  

En defensa de los intereses de la entidad, se instauro demanda Ordinaria de 
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES en contra de CORPOGUAJIRA ante el Tribunal 
Contencioso de la Guajira, con el fin de declarar la nulidad de las Resoluciones que 

Por sanción
pecunaria

Anticipo pendiente
de amortizar

TOTAL

$3.000.000.000 
$4.507.967.610 

$7.507.967.610 

LIQUIDACION UNILATERAL CORPOGUAJIRA - CONVENIO N° 008 de 2008

Por sanción pecunaria Anticipo pendiente de amortizar TOTAL
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ordenaron la terminación y liquidación unilateral, los embargos, las clausulas decima 
segunda y décima tercera del convenio y así mismo se solicitó la suspensión provisional 
del Acto Administrativo de terminación y liquidación  unilateral y liquidación judicial del 
precitado convenio.  

La demanda fue admitida, pero se negó la suspensión provisional del Acto Administrativo 
N° 01210 del 16 de junio de 2011; acto seguido la entidad interpuso Recurso de Apelación 
y producto de ello el Consejo de Estado a través de Auto del 28 de mayo de 2015, resuelve 
mantener embargo, pero suspende provisionalmente la Resolución emitida por 
CORPOGUAJIRA que declara la terminación y liquidación Unilateral. 

Mediante oficio 1716 del 15 de septiembre de 2016, el Tribunal Contencioso Administrativo 
de la Guajira requirió por segunda vez a CORPOGUAJIRA, copia autentica de los 
antecedentes administrativos del convenio y copia autentica del ejecutivo por jurisdicción 
coactiva. So pena de las sanciones de los art 43 y 44 de CGP.  

El 18 de octubre de 2017, se presentaron alegatos de conclusión a espera de fallo. (Proceso 
2012-059). 

 Por otra parte a raíz de este litigio la empresa fue demandada ante el Tribunal 
Contencioso Administrativo de la Guajira en un proceso de controversia contractual 
bajo el radicado 2014-00184-00  cuya cuantía asciende a diez mil cuatrocientos 
noventa y cinco millones cuarenta y nueve mil ciento cuarenta 
pesos  $10.495.049.140, a este procesos se le hizo todo el acompañamiento jurídico 
desde el año 2016 que se tomó posesión en el cargo, asistiendo a las audiencias 
inicial, pruebas, alegatos y juzgamiento logrando sentencia1 favorable en primera 
instancia NEGANDO las pretensiones y condenando en costas a la parte vencida 
(demandante). Importante fallo que blinda a la empresa de un riesgo de 
vulnerabilidad jurídica y financiera.    

 En consecuencia, de lo anterior el proceso ejecutivo 2015-00403 promovido por 
Acuavalle S.A E.S. P en contra de la aseguradora solidaria como garante de diego 
Cataño Muriel; Se logró un PAGO EFECTIVO EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019 por 
valor de $ 3.632.613.586.57 MILLONES que representa al siniestro del 
incumplimiento de la obra, el pago de anticipo no invertido y los intereses. Recursos 
que fueron incorporados y adicionados por la junta directiva de la empresa para 
realizar obras de inversión para el departamento.  

La Dirección Jurídica, deberá realizar los trámites pertinentes para el control y seguimiento 
de la precitada demanda.   

El riesgo se estima en MEDIO. 

 

                                                                 
1 Sentencia No.1 del 30 de enero 2019. Medio de control Controversia Contractual-Radicado 44-001-23-40-
00-2014-00184-00. Demandante Diego Cataño Muriel. Demandado Acuavalle S.A E.S.P. Tema: Clausulas 
exorbitantes en los contratos suscritos por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios- 
Alcance debido Proceso en las actuaciones de carácter contractual. Magistrada Ponente: Hirina del Rosario 
Meza Rhenals   
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5.1.2 Convenio de 2007 Celebrado con El Departamento de Córdoba 

 

OBJETO: “ACUAVALLE S.A E.S.P., se compromete a realizar la Gerencia e Interventoría, 
del programa denominado Transformación Estructural de la prestación de los servicios de 
Agua Potable y Saneamiento básico en el Departamento de Córdoba; para los Municipios 
de Ayapel, Buenavista, Canalete, Chinú, Cotorra, La Apartada, Los Córdobas, Montelíbano, 
Moñitos, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Puerto Escondido, Puerto Libertador, San Bernardo 
de Viento, San Pelayo, Tierralta y Valencia.” 

VALOR PROYECTO GERENCIA: $ 10.029.000.000  

VALOR PROYECTO INTERVENTORIA: $5.730.546.665 

PLAZO INICIAL: 36 MESES 

FECHA DE INICIO: 01 DE JULIO DE 2008 

ESTADO ACTUAL DEL CONVENIO: 

Mediante Resolución No. 0454 del 23 de septiembre de 2014, el Departamento de Córdoba 
declaró la terminación y liquidación unilateral del Convenio, dejando por fuera unas cifras 
por concepto INTERVENTORIA de los servicios prestados por ACUAVALLE y que asciende 
a la suma de $ 458.132.626.60, en virtud de lo anterior y por medio de apoderado judicial, 
el día 13 de febrero de la presente anualidad, se presentó recurso de reposición, el cual ya 
fue resuelto con decisión confirmatoria.  

En la liquidación Unilateral planteada por el Departamento de Córdoba, no se tuvo en 

cuenta las actividades de interventorías realizadas por ACUVALLE S.A. E.S.P. De acuerdo 

a la información entregada, el valor total de las interventorías realizadas sin CDR suma 

$458.132.626,60.  

B A L A N C E   F I N A N C I E R O:  

 

 

 

Valor Acta Final
de Gerencia

Reajustes Actas
Parciales y Final

Valor
Interventorías por

cancelar

Saldo a Favor de
ACUAVALLE
S.A. E.S.P.

$1.111.121.034,11 

$481.941.956,97 
$1.129.161.993,10 

$2.722.224.984,18 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CORDOBA

Valor Acta Final de Gerencia Reajustes Actas Parciales y Final

Valor Interventorías por cancelar Saldo a Favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
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CONCEPTO VALORES 

Valor Acta Final de Gerencia $ 1.111.121.034,11  

Reajustes Actas Parciales y Final $ 481.941.956,97  

Valor Interventorías por cancelar  $ 1.129.161.993,10  

Saldo a Favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P. $ 2.722.224.984,18  

  

 

Plan de Acción y Estimación del Riesgo:  

Se recopilo toda la información del expediente que se adelantó en el Departamento de 
Córdoba, y se procedió el día 11 de diciembre de 2017 a radicar la conciliación prejudicial 
ante el Departamento de Córdoba y postreramente demandar si no hay acuerdo 
conciliatorio.  Se fijó audiencia de conciliación para el 15 de febrero de 2018. Realizada la 
audiencia el Departamento de Córdoba no tuvo ánimo conciliatorio por lo que se procedió 
a demandar ante el Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante acción contractual, cuyas 
pretensiones ascienden a la suma de $ 2.722.224.984 más intereses cuyo proceso se le 
asignó el radicado 23001233300020180007200. 

Por otra parte, la Dirección Jurídica realizo gestiones tendientes para el pago de la 
acreencia a favor de ACUAVALLE SA ESP por valor de $ 800.000.000 millones en 
ejecución del acuerdo de restructuración de pasivos de ley 550 ante el Departamento de 
Córdoba y la demanda instaurada por la empresa en contra del departamento. En este 
orden de ideas el día 28 de enero de 2019,  se envió los siguientes documentos vía correo 
electrónico Certificado de Existencia y Representación de ACUAVALLE S.A. E.S.P, RUT, 
Cedula de Ciudadanía del Representante Legal Buitrago, Certificación de la cuenta de 

ahorros Banco AV VILLAS, al Director Administrativo con Funciones de Seguimiento y 
Control al proceso de Ley 550 del Departamento de Córdoba para que sean cancelados 
estos dineros en favor de la empresa, sin dejar a un lado la acción contractual interpuesta. 

Gracias a las gestiones antes mencionadas y la demanda interpuesta al Dpto. de Córdoba, 
Realizó el pago de los 800 millones, Suma que fue llevada a la Junta Directiva para ser 
incorporada como recursos de inversión. 

La estimación del Riesgo es medio. 

Por otra parte, a raíz de la suscripción de este convenio se suscitaron varias demandas 
entre ellas unas laborales con la gestión de la oficina jurídica en el año 2019 se logró la 
terminación y devolución de remantes de los procesos que fueron interpuestos en contra 
de Acuavalle en el año 2014 como se relacionan a continuación: 
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 Dichos remantes ya fueron puestos a disposición de la empresa.  

 5. 1.3 Convenio N° 044 de 2008 Celebrado con El Municipio Cantagallo del 
Departamento de Bolívar 

OBJETO: “Aunar esfuerzos Técnicos y Financieros para la construcción (Incluye Diseño) 
de las Obras de Saneamiento básico en el Municipio de Cantagallo (Bolívar).” 

VALOR: $6.955.000.000,00 
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ANTICIPO: 50% DEL VALOR DEL CONTRATO 

PLAZO INICIAL: Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de inicio 

FECHA DE INICIO: 20 de enero de 2009 

Prorroga Nro. 1 (diciembre 21 de 2009) - seis (06) meses  

Prorroga Nro. 2 (junio 21 de 2010)- seis (06) meses  

Prorroga Nro.3 (febrero 09 de 2011)- dos (02) meses  

Prorroga Nro. 4 (julio 13 de 2011)- cinco (05) meses  

Estado Actual del Convenio: 

Este Convenio se suspendió en 6 ocasiones, la última suspensión se realizó el 18 de 
octubre de 2012, porque el lote donde se construye el relleno sanitario se encuentra en 
proceso de legalización y para la construcción del pozo profundo y la torre de aireación se 
debe terminar uno de los componentes del plan maestro de acueducto y alcantarillado del 
Municipio. 

El día 3 de marzo de 2016, en las instalaciones de la secretaria de planeación Municipal 
del Municipio de Cantagallo - Bolívar, se realizó una reunión con funcionarios de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., la Universidad del Valle (encargados de la Interventoría), 
funcionarios del Departamento Nacional de Planeación y de la Administración Municipal del 
Municipio de Cantagallo, en donde los representantes de ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
manifestaron que antes de reiniciar las obras se requiere hacer una actualización de los 
precios unitarios, teniendo en cuenta que la obra se inició en el 2009 y han transcurrido 7 
años, adicionalmente los estudios y diseños se deben ajustar a la normatividad vigente. 

De igual manera los funcionarios de ACUAVALLE S.A E.S.P., precisaron que actualmente 
se encuentran pendientes por cancelar las actas parciales Nro.4 y Nro.5 las cuales fueron 
aprobadas por la interventoría y la administración Municipal en su debido momento, por lo 
tanto, se le solicito a la Administración Municipal de Cantagallo gestionar los recursos para 
su cancelación. 

En los compromisos pactados en la reunión en comento, se estableció un plazo máximo 
para el 3 de agosto de 2016, para la legalización de los predios del relleno sanitario a fin de 
finalizar las obras. 

El 6 y 7 de octubre ACUAVALLE S.A E.S. P hizo parte de una mesa de concertación entre 
todos los actores en el Municipio de Cantagallo para lograr la liquidación del convenio y el 
pago total de los dineros adeudados. A finales del mes de diciembre de 2016 ACUAVALLE 
S.A E.S. P. se envió Acta de liquidación, revisada por la Dirección Jurídica, al Municipio de 
Cantagallo para su aprobación con las respectivas salvedades para posteriormente iniciar 
un proceso de controversias contractuales.  

En diversas oportunidades de la vigencia 2017 se enviaron oficios y requerimientos al 
municipio con el objetivo que se realice la liquidación del convenio sin obtener respuesta. 
Por esta razón se procederá a instaurar acción de tutela para que den respuesta a los 
diferentes derechos de petición. Dada la negativa y lo infructífero que fue realizar las 
diversas peticiones para la vigencia 2019 se apropiaron los recursos presupuestales con el 
objetivo de iniciar la conciliación prejudicial y posteriormente demandar al Municipio. 
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Actualmente la Dirección jurídica se encuentra recopilando toda la información de las 
carpetas contractuales para iniciar los trámites de las acciones contractuales.   

Plan De Acción y Estimación del Riesgo 

La Dirección Jurídica, deberá Iniciar una vez liquidado el contrato las acciones contractuales 
frente al convenio.  

Estimación del riesgo bajo. 

5.1.4 CONVENIO N° 0832 De 2009 celebrado con el Departamento del Valle de Cauca 
(Plan Departamental de Aguas)  

OBJETO: “Aunar esfuerzos Técnicos y Financieros para realizar la asistencia técnica, 
elaborar diseños, interventoría integral y el desarrollo temporal de la gerencia asesora para 
el Departamento del Valle del Cauca dentro del marco del PDA.” 

VALOR: $49.312.024.043.00 

Estado Actual del Convenio: 

Se presentó solicitud de amigable composición, ante el centro de Conciliación, Arbitraje y 
Amigable composición de la Asociación de Ingenieros del Valle del Cauca. El día 11 de 
septiembre de 2015, el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la 
Asociación de Ingenieros del Valle emitió el concepto del fallo del amigable componedor, 
con los siguientes aspectos: 

 

 Liquidar parcialmente el Convenio 0832 de 2009, según el consolidado de ejecución. 

 Definir con fuerza vinculante la controversia contractual de libre disposición a través 

de un ACUERDO DE COMPOSICIÓN que se debe firmar entre las partes. 

 Continuar la ejecución del convenio para poder terminar y viabilizar los estudios y 
diseños que quedaron en un avance del 67% en promedio, conforme al Acuerdo de 
Composición. 

Una vez se firme el Acuerdo de Composición, la Gobernación del Valle debe girar los 
recursos resultantes de la liquidación parcial realizada por el amigable componedor, 
estimados en $5.865.733.090, y ACUAVALLE efectuar unas audiencias públicas con los 
consultores de las zonas, para revisar los avances y costos fijados por el Centro de 
Conciliación y, con base en estos acuerdos, reiniciar los contratos solo con los proyectos 
que deben ser terminados y viabilizados del listado anterior. 

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que los recursos de la liquidación parcial no cubren 
sino el 67% de avance de los estudios y diseños, la Gobernación del Valle debe realizar un 
giro adicional estimado en $7.500.000.000, donde se incluyen los otros conceptos 
adicionales, tales como la Interventoría, el costo de administración pactado y el esquema 
de la Unidad Técnica que debe implementarse para terminar los estudios y diseños. 
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B A  L A N C E   F I N A N C I E R O: 

 

 

CONCEPTOS VALORES 

Valor Ejecutado $ 20.380.168.111  

Menos Gerencia Asesora (Valor no desembolsado) $ 722.255.879  

Valor Causado y Liquidado $ 19.657.912.233  

Menos Valor Recibido por Concepto de Anticipo $ 14.106.980.061  

Menos Rendimiento Cuenta BBVA $ 83.067.722  

Mas Actualización IPC por Anticipo no pagado 397.868.641 

Valor Pendiente  a Girar a ACUAVALLE S.A. E.S.P. $ 5.865.733.090  

 

 

Valor Ejecutado

Menos Gerencia Asesora (Valor no
desembolsado)

Valor Causado y Liquidado

Menos Valor Recibido por Concepto de
Anticipo

Menos Rendimiento Cuenta BBVA

Mas Actualización IPC por Anticipo no pagado

Valor Pendiente  a Girar a ACUAVALLE S.A.
E.S.P.

$0 $10.000.000.000 $20.000.000.000 $30.000.000.000

$20.380.168.111 

$722.255.879 

$19.657.912.233 

$14.106.980.061 

$83.067.722 

397.868.641

$5.865.733.090 

Valor
Ejecutado

Menos
Gerencia
Asesora

(Valor no
desembolsad

o)

Valor
Causado y
Liquidado

Menos Valor
Recibido por
Concepto de

Anticipo

Menos
Rendimiento
Cuenta BBVA

Mas
Actualización

IPC por
Anticipo no

pagado

Valor
Pendiente  a

Girar a
ACUAVALLE
S.A. E.S.P.

VALORES $20.380.168.1 $722.255.879 $19.657.912.2$14.106.980.0 $83.067.722 397.868.641 $5.865.733.09

CONVENIO N° 0832 DE 2009 SUSCRITO CON LA GOBERNACION DEL VALLE DEL 
CAUCA (PDA)
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Plan de Acción y Estimación del Riesgo 

La Gobernación del Valle demando a la empresa, dentro de sus pretensiones solicita se 
declare nula la decisión del amigable componedor bajo el argumento que esa decisión tenia 
vicios de procedimiento y era ilegal, además se condene a pagar daños y perjuicios. Dentro 
de este proceso hubo audiencia de conciliación donde las partes no llegaron a ningún 
acuerdo. En ese sentido la empresa el 8 de noviembre de 2017 demando a la Gobernación 
dado el incumplimiento por parte de este ente territorial de la decisión que expidió el 
amigable componedor. Ambas demandas fueron rechazadas por el Tribunal Contencioso 
Administrativo del Valle. La Dirección Jurídica de la Empresa apelo dicha decisión y en 
estos momentos se encuentra en el Consejo de Estado para Fallo. 

Por otra parte se han surtido diversas reuniones con la Gobernación del Valle con el objetivo 
de solucionar la controversia, en una de ellas la Dirección Jurídica de Acuavalle S.A E.S.P 
manifestó  la posibilidad de desistir de las demandas y utilizar el escenario del acuerdo de 
acreedores ley 550 para que sean cancelados los dineros adeudados, reconocidos en dicho 
acuerdo por valor de  $ 2.800.000.000 aproximadamente, más la indexación; del mismo 
modo ya se enviaron todos los documentos solicitados por la Secretaria de Hacienda del 
Departamento para que se realice el pago.     

Si se logra lo anterior se puede solucionar gran parte de las acciones populares interpuestas 
contra la empresa y del mismo modo concluir con los diseños que están inmersos en el 
Plan Departamental de Aguas. 

Por este convenio se generaron varias demandas en contra de Acuavalle S.A E.S.P, las 
cuales la Dirección Jurídica ha venido haciendo la defensa efectiva en cada una de ellas.    

La estimación del riesgo medio. 

 

5.2 INFORME DE GESTIÓN JUDICIAL GENERAL. 

5.2.1 Procesos en Contra de Acuavalle S.A. E.S.P. Vigentes 

Actualmente Acuavalle S.A. E.S.P. cuenta con seis procesos de naturaleza civil, de los 
cuales se destacan dos que fueron promovidos por la Cooperativa de trabajo asociado 
PROAGUAS CTA; el Rad. 2013-00276, cuya última actuación del 11 de enero de 2019, 
REVOCA Y DEJA SIN EFECTO EL AUTO DEL 21 DE FEBRERO DE 2018 mediante el 
cual se libraba mandamiento de pago en contra de Acuavalle S.A. E.S.P. Se destaca de 
este proceso que la Dirección Jurídica logro mediante Recurso de Apelación y Acción de 
Tutela inclinar a favor de los interese de la empresa el proceso dado que en este ya se 
había librado el mandamiento de pago en vigencias anteriores.  

Por otra parte, el proceso bajo el Rad. 2013-00252 se encuentra en el Tribunal Superior de 
Cali-Sala Civil y está pendiente para resolver un recurso de apelación en el que se alega 
falta de jurisdicción, por ser un asunto propio de la Jurisdicción administrativa.  

Además, existen veintisiete procesos laborales, un proceso Mabel Maria Jabib Florez 
(2014-00379) se encuentran en el departamento de Montería, pendiente de fallo de 
segunda instancia. Los demás ya fueron terminados  
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En cuanto a los procesos de naturaleza administrativa, se registra un total de cuarenta y 
nueve procesos, discriminados así: 

 Dieciséis reparaciones directas las cuales en su mayoría se promueven con ocasión 

a accidentes en vía pública, consolidando una falta de legitimación por pasiva, como 

defensa para los intereses de la empresa se hace el llamamiento en garantía a la 

aseguradora para que conforme el litisconsorte.   

 Once controversias contractuales, de las cuales se destaca una que acumuló tres 

procesos promovidos por la Cooperativa de trabajo asociado PROAGUAS CTA y se 

encuentran en el departamento de la Guajira el Rad. 2014-00199, 2014-00200 y el 

2014-00201. Y la controversia Contractual Rad. 2014-00184 de Diego Cataño 

Muriel, en la cual se profirió sentencia de primera instancia el 30 de enero de 2019 

a favor de Acuavalle S.A. E.S.P. 

 Cuatro ejecutivos en los que se destaca el proceso de PROAGUAS CTA Rad. 2014-

00282 proceso que de conformidad con el auto 950 del 25 de Julio de 2018 del 

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el que resuelve remitir por 

competencia en razón del territorio al Tribunal Administrativo de Córdoba, 

actualmente cuenta con nueva radicación Rad. 2018-00391. Excepciones 

planteadas por la defensa de Acuavalle S.A E.S.P. en la audiencia inicial las cuales 

prosperaron.  

 Doce acciones populares vigentes, de las cuales se destaca la Rad. 2017-00054 

que está relacionada con el Convenio No. 0832 de 2009, el cual es objeto de disputa 

judicial con la que la Dirección Jurídica pretende finiquitar de una vez por todo dicho 

convenio.  

 Catorce Acciones populares que ya tienen sentencia, pero por la naturaleza de la 

parte resolutiva se lleva un seguimiento especial al cumplimiento de la sentencia. 

Se destaca la acción promovida por Walberto Palomino, Jorge Albeiro Sanchez Y 

La De Los Habitantes Del Barrio El Samán de Alcalá; ésta última se profirió 

sentencia el 20 de febrero de 2018.  

5.2.2 Procesos en Contra de Acuavalle S.A. E.S.P.  Terminados en La Vigencia 2018 

 Acuavalle S.A. E.S.P. para el 2018 logró gestionar la terminación de treinta y seis 

procesos; de los cuales, catorce se terminaron gracias a las estrategias litigiosas 

implementadas por la dirección jurídica, y así evitar gastos procesales innecesarios. 

Casos ejemplo de lo anterior fueron; la Reparación Directa Rad. 2017-00299, la cual 

se agotó con la conciliación judicial propia de la audiencia inicial. Otro evento 

relevante fue la Acción popular Rad. 2016-00688, en la que se llegó a un arreglo 

directo con el municipio de El Cairo en pro de garantizar el goce de los derechos de 

los accionantes, en la proporción que por obligación legal Acuavalle S.A. E.S.P. 

debía responder.  

 Por otro lado, se identificó que había varios procesos cuyas últimas actuaciones 

eran entre el 2010 y 2016. Por lo que desde el último semestre del 2016 se inició 
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con la impulsión de los procesos, y estudiar la posibilidad de aplicar el desistimiento 

tácito2, por lo que gracias a dichas labores en el 2018 se logró la terminación por 

esta vía de 22 procesos de diversas naturalezas.  

También en cuanto al proceso laboral de Angel Rodolfo Muñoz Cárdenas, dicho caso se 
estudió en sede de casación, instancia en la que Acuavalle S.A. E.S.P. oportunamente 

                                                                 

2
 CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO LEY 1564 DE 2012.   

Art 317. El desistimiento tácito se aplicará en los siguientes eventos: 
 
1. Cuando para continuar el trámite de la demanda, del llamamiento en garantía, de un incidente o de cualquiera otra actuación 
promovida a instancia de parte, se requiera el cumplimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que haya formulado 
aquella o promovido estos, el juez le ordenará cumplirlo dentro de los treinta (30) días siguientes mediante providencia que 
se notificará por estado. 
 
Vencido dicho término sin que quien haya promovido el trámite respectivo cumpla la carga o realice el acto de parte ordenado, 
el juez tendrá por desistida tácitamente la respectiva actuación y así lo declarará en providencia en la que además impondrá 
condena en costas. 
 
El juez no podrá ordenar el requerimiento previsto en este numeral, para que la parte demandante inicie las diligencias de 
notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, cuando estén pendientes actuaciones 
encaminadas a consumar las medidas cautelares previas. 
 
2. Cuando un proceso o actuación de cualquier naturaleza, en cualquiera de sus etapas, permanezca inactivo en la secretaría 
del despacho, porque no se solicita o realiza ninguna actuación durante el plazo de un (1) año en primera o única instancia, 
contados desde el día siguiente a la última notificación o desde la última diligencia o actuación, a petición de parte o de oficio, 
se decretará la terminación por desistimiento tácito sin necesidad de requerimiento previo. En este evento no habrá condena 
en costas "o perjuicios" a cargo de las partes. 
 
El desistimiento tácito se regirá por las siguientes reglas: 
 
a) Para el cómputo de los plazos previstos en este artículo no se contará el tiempo que el proceso hubiese estado suspendido 
por acuerdo de las partes; 
 
b) Si el proceso cuenta con sentencia ejecutoriada a favor del demandante o auto que ordena seguir adelante la ejecución, el 
plazo previsto en este numeral será de dos (2) años; 
 
c) Cualquier actuación, de oficio o a petición de parte, de cualquier naturaleza, interrumpirá los términos previstos en este 
artículo; 
 
d) Decretado el desistimiento tácito quedará terminado el proceso o la actuación correspondiente y se ordenará el 
levantamiento de las medidas cautelares practicadas; 
 
e) La providencia que decrete el desistimiento tácito se notificará por estado y será susceptible del recurso de apelación en 
el efecto suspensivo. La providencia que lo niegue será apelable en el efecto devolutivo; 
 
f) El decreto del desistimiento tácito no impedirá que se presente nuevamente la demanda transcurridos seis (6) meses 
contados desde la ejecutoria de la providencia que así lo haya dispuesto o desde la notificación del auto de obedecimiento 
de lo resuelto por el superior, pero serán ineficaces todos los efectos que sobre la interrupción de la prescripción extintiva o 
la inoperancia de la caducidad o cualquier otra consecuencia que haya producido la presentación y notificación de la demanda 
que dio origen al proceso o a la actuación cuya terminación se decreta; 
 
g) Decretado el desistimiento tácito por segunda vez entre las mismas partes y en ejercicio de las mismas pretensiones, se 
extinguirá el derecho pretendido. El juez ordenará la cancelación de los títulos del demandante si a ellos hubiere lugar. Al 
decretarse el desistimiento tácito, deben desglosarse los documentos que sirvieron de base para la admisión de la demanda 
o mandamiento ejecutivo, con las constancias del caso, para así poder tener conocimiento de ello ante un eventual nuevo 
proceso; 
 
h) El presente artículo no se aplicará en contra de los incapaces, cuando carezcan de apoderado judicial 
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presentó su posición siendo compartida por la sala, de tal suerte que la sala decidió “NO 
CASAR” la sentencia.  

Otras sentencias favorables para Acuavalle S.A. E.S.P. fueron las del proceso de Mario 
Álvarez Libreros, ASOLUZ S.A., Ramos Astaiza Aldemar (2017-00756) Y Otros, Giraldo 
Zuluaga Gloria Ligia (2017-00186), Maria Oneida Benavidez Guerra (2017-00203), y 
JUVICAN (2013-00027).  

Por último, y en lo que respecta a los procesos de La previsora y Nubia Duque Pava; se 
pagaron a tiempo y conforme a lo ordenado en la respectiva sentencia.  

 
5.2.3 Procesos Promovidos por Acuavalle S.A. E.S.P. 

Acuavalle S.A. E.S.P. cuenta con dieciséis procesos impetrados, discriminados así:  

 Cuatro procesos penales, en el que se destaca el proceso con No. SPOA 
76001600019920140178600 MATRIZ y 760016000000201600647 RUPTURA, por los 
delitos de celebración indebida de contratos y peculado por acción. Actualmente se 
encuentra en la audiencia preparatoria. 
 

 Doce procesos de naturaleza administrativa en los que se destaca los siguientes: 
Controversias Contractuales en contra del Departamento de Córdoba por cuantía de 
$2.722.224.984,18 y la Controversias Contractuales en contra del Departamento del 
Valle del Cauca (PDA) por cuantía de $6.000.000.000.  

 

5.2.4 Embargos  

Como se había plasmado en otros informes, los embargos que tenía ACUAVALLE S.A. 
E.S.P, en el 2016 ascendían a la suma de ($18.197.048.117,42) producto de procesos 
judiciales, los cuales se detallan continuación.  

 

NOMBRE VALOR 

CORPOGUAJIRA- CORP. AUT. REGIONAL DE LA GUAJIRA $ 4.537.475.534,76 

PROAGUAS C.T.A. $ 4.224.673.864,39 

ADMINISTRAC. COMERC. Y SERVICIOS A.C.S. S.A. AV. $ 3.769.923.359,49 

BANCO MULTIBANK S.A. $ 1.957.500.000,00 

FUNDACION AMBIENTE INTERNACIONAL FAI $ 1.635.955.237,62 

LAURIDO CAICEDO ENRIQUE  $ 1.331.610.058,07 

PROFINVEST S.A.  $ 389.101.814,91 

NAIN SAFADY DELGADO $ 180.014.616,00 

DPTO. DEL VALLE DEL CAUCA $ 96.726.684,18 

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES $ 31.918.000,00 
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MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL  $ 21.996.074,00 

MUNICIPIO GUADALAJARA DE BUGA $ 19.628.804,00 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL $ 524.070,00 

TOTAL $ 18.197.048.117,42 

 

Conforme a la gestión que realizo la Dirección Jurídica los desembargos en 2017 
ascendieron a Nueve mil Ochocientos Cuarenta y Tres millones Ochocientos Ochenta y 
Cinco mil pesos, con dos centavos ($9.843.885.028,02).  Además, se entregó remanentes, 
certificados por tesorería, por valor Dos mil Trecientos Treinta y Cuatro millones Seiscientos 
Noventa y Unos mil Seiscientos Sesenta y Seis pesos con Noventa y Tres centavos 
($2.334.691.666,93) y dineros descongelados de las cuentas bancarias de la empresa por 
valor de Mil Quinientos Sesenta y Tres millones Ciento Noventa y Cinco mil pesos 
($1.563.195.000). Estos procesos de desembargos ya fueron legalizados de manera 
contable, presupuestalmente, en tesorería y jurídicamente mediante un trabajo de 
colaboración armónica entre las respectivas áreas. Asimismo, la junta directiva de la 
empresa autorizo la adición de estos recursos al presupuesto los cuales fueron invertidos 
en obras prioritarias para la misión de la Empresa.     

A continuación, se desarrolla la gestión en cada proceso.  

La Dirección Jurídica de ACUAVALLE S.A E.S.P., ha gestionado la devolución de 
remanentes y terminación de los procesos en los siguientes despachos judiciales referente 
a procesos ejecutivos singulares en calidad de demandado: 

1) JUZGADO: QUINTO LABORAL DEL CIRCUITO DE CALI 

DEMANDANTE: NAIN SAFADI DELGADO 

DEMANDADO: ACUAVALLE S.A E.S.P 

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 

RAD: 2010/00758 

Valor real de entrega: Dos títulos a entregar a favor de ACUAVALLE S.A E.S.P, el primero 
por valor de noventa millones de pesos m/cte ($90.000.000,oo) y el segundo por valor de 
ochenta y un millones doscientos setenta y tres mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte 
($81.273.275,oo) , para un total de ciento setenta y un millones doscientos setenta y tres 
mil doscientos setenta y cinco pesos m/cte ($171.273.275,oo). 

Así mismo se entregaron noventa millones de pesos m/cte ($90.000.000,oo), a la tesorería 
de la empresa gestión que se logró con el oficio de desembargo radicado en las entidades 
bancarias. (Proceso terminado)   

2) JUZGADO: PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO EJECUCIÓN SENTENCIAS 

DEMANDANTE: ENRIQUE LOURIDO CAICEDO 

DEMANDADO: ACUAVALLE S.A E.S.P 

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 

JUZGADO DE ORIGEN: QUINCE (15) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 
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RAD: 76-001-31-03-015-2014-00159-00 

Valor Real de la Entrega: se reclamó cheque de gerencia en favor de ACUAVALLE S.A E.S.P, por 
valor de cuatrocientos ochenta y nueve millones setecientos setenta y nueve mil novecientos 
cuarenta y un pesos ($489.779.941,93). 

Proceso Terminado Mediante Auto No. 1071 DEL 24 de octubre de 2016. 

3) JUZGADO: SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO EJECUCIÓN SENTENCIAS 

DEMANDANTE: PROFINVEST S.A  

DEMANDADO: ACUAVALLE S.A E.S.P 

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 

JUZGADO DE ORIGEN: NOVENO (9) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 

RAD: 2012/00247 

Valor real de la entrega:  Se reclamaron en el mes de enero de 2017, 5 títulos en favor de 
ACUAVALLE S.A E.S.P desglosados así: 1) por valor de diez millones setecientos cuarenta 
y tres mil setecientos treinta y ocho pesos m/cte ($10.742.738,97), 2) por valor de trece 
millones setecientos ochenta y seis mil setecientos veintisiete pesos m/cte 
($13.786.727,oo), 3) por valor de veinticinco millones setecientos setenta y tres mil 
ochocientos noventa y nueve pesos m/cte ($25.773.899,oo),  4) por valor de treinta y ocho 
millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos m/cte 
($38.797.449,94),  5) por valor de cuarenta y ocho millones novecientos cincuenta y cinco 
mil novecientos cincuenta pesos m/cte   ($48.955.950) para un total de ciento treinta y ocho 
millones cincuenta seis mil setecientos sesenta y tres pesos  ($138.056.763) 

Proceso Terminado: AUTO No. 3386 del 12 de diciembre de 2016.  

4) JUZGADO: DIECINUEVE CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 

DEMANDANTE: FUNDACION MEDIO AMBIENTE INTERNACIONAL – FAI PROCESO 
ACUMULADO MACROFINANCIERA  

DEMANDADO: ACUAVALLE S.A E.S.P. 

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO SINGULAR 

JUZGADO DE ORIGEN: SEXTO (6) CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI 

RAD: 2012/0369 

Valor real de la entrega: Se descongelaron de la cuenta en favor de ACUAVALLE S.A 
E.S.P la suma de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL 
PESOS M/CTE ($652.500.000,oo) por motivo de terminación del proceso por pago total de 
la obligación y oficio de levantamiento de embargo.  

Y se entregaron dos títulos por los siguientes valores: cuarenta millones diecinueve mil 
ciento cuarenta pesos m/cte ($40.019.140,61) y el otro por valor de veintiún millones 
trescientos veintiocho mil seiscientos ochenta y dos pesos m/cte ($21.328.682,oo) para un 
total de dinero recuperado por valor de setecientos trece millones ochocientos cuarenta y 
siete mil ochocientos veintidós pesos m/cte ($713.847.822,oo)  

Proceso Terminado: MACRO FINANCIERA – AUTO 6 de septiembre de 2016 

Proceso Terminado: FAI- AUTO 7 de octubre de 2016. 
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5) JUZGADO: LABORAL DE CARTAGO VALLE  

DEMANDANTE: LILIANA PATRICIA POSADA-GLORIA ISABEL DIAZ-ALBA 
NELLY CRUZ  

DEMANDADO: ADMINISTRACIONES, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS S.A Y 
OTROS  

CLASE DE PROCESO: EJECUTIVO LABORAL 

RAD: 2010-00254-00 

Valor real de la entrega: En el mes de diciembre y enero se reclamaron títulos a favor de 
la empresa por valor de SETECIENTOS TREINTA DOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($732.000.000) 

Proceso Terminado: AUTO No. 892 del 5 de diciembre de 2016. LILIANA PATRICIA 
POSADA.  

Proceso Terminado: AUTO No. 002 del 19 de diciembre de 2016. GLORIA ISABLE DIAZ. 

Proceso Terminado: AUTO No. 893 del 5 de diciembre de 2016. ALBA NELLY CRUZ. 

 Del mismo modo el embargo del proceso de LA PREVISORA; terminó el 7-5-2018, 
y gracias a la gestión de la Dirección jurídica se logró recuperar en dicho proceso 
dinero embargados por un monto total de Veintisiete millones de pesos 
($27.000.000). 

 Producto del fallo del laudo arbitral (contrato de la 287) que favoreció a la empresa 
se inició proceso ejecutivo el cual tiene radicación 2016-00513-00 y reposa en el 
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Magistrada Luz Elena Sierra Valencia, 
logrando un pago inicial de ochocientos dos millones de pesos ($ 802.000.000), 
Asimismo mediante auto interlocutorio del 10 de octubre de 2017, se ordenó el 
embargo y retención de los bienes inmuebles y cuentas bancarias respectivamente 
hasta por valor de $ 2.132.603.200. Por otra parte, se solicitó el secuestro de una 
bodega que figura a nombre de la sociedad en el Departamento de Caldas, actualmente el 
proceso sigue en curso. 

 

 Por último, se entregaron a la tesorería de la empresa $ 1.187.730.402.06 en remanentes 
por la terminación de los 2015-403, 2014-00115, 2015-00015 y 2015-00315. 

 

5.2.5 Cartera Oficial 

Se relacionan los valores recaudados a la fecha: 

Cartera de Subsidios: 

Municipio de Yotoco (V): Cancelo la totalidad de las vigencias 2013, 2014, 2015,2016 el 17 
de mayo de 2018, Cuantía: $ 258.809.820. 

 

Municipio de El Águila (V): Realizó abono vigencia 2016 por valor de $2.756.281, en 
diciembre de 2017. 
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Municipio de Guacarí (V): Realizó abono vigencia 2011 por valor de $7.763.309, el 16 de 
noviembre de 2018. 

 

Cartera Facturas: Instituciones Educativas (20%), Municipios (45%), Gobernación del 
Valle del Cauca (35%)  

Instituciones Educativas (20%) 

 Institución educativa Concentración Rural Agrícola del Municipio de Trujillo: 
Recaudo por valor de $2.896.636. 

 Escuela Elías Quijano del Municipio de Trujillo: Recaudo por valor de $2.184.244. 

 Colegio Liceo Mixto del Municipio de Sevilla: Recaudo por valor de $914.190. 

 Instituciones educativas del municipio de Riofrío: $35.834.327. 
Municipios del Valle del Cauca (45%) 

 Municipio de Bugalagrande: Recaudo por valor de $45.650.136. 

 Municipio de Caicedonia: Recaudo por valor de $7.141.919. 
 
Gobernación del Valle del Cauca (35%):  

 Recaudo por valor de $422.857.487 vigencias 2013 y 2014. 

 Recaudo por valor de $400.917.550 vigencia 2017. 

Total, recaudo a la fecha: mil ciento cincuenta y un millones ochocientos noventa y un mil 
quinientos setenta y dos ($1.151.891.572). 

 

5.2.6 Acciones Implementadas y Avances  

1. La Dirección Jurídica realizo el proyecto de Acuerdo mediante el cual se ajusta el 
Estatuto de Contratación de ACUAVALLE S.A E.S.P., y se socializo con los 
funcionarios con el fin de retroalimentar dicho proyecto; igualmente se realizó la 
estandarización de las minutas del proceso precontractual, contractual y 
postcontracutal los cuales fueron migrados al software de Calidad “DARUMA”3. 

2. Se modificó el procedimiento contractual, respetando la normatividad que regula la 
empresa, lo que ayudo a que los procesos contractuales fueran dinámicos y 
eficientes al interior de la entidad. 

3. Seguidamente se procedió a establecer con el acompañamiento de la oficina de 
calidad los indicadores y riegos de la Dirección jurídica, lo que ha permitido constituir 
mecanismos para mitigar posibles fallas que pueden ocurrir en el desarrollo de los 
procesos y procedimientos. 

                                                                 
3 Solución tecnológica para sistematizar la gestión de la entidad, en la implementación de las políticas públicas 
enmarcadas en el MIPG, MECI, gobierno en línea y mitigación de riesgos  
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4. Se actualizo el Mapa de Riesgos del proceso de Gestión Jurídica haciendo énfasis 
en la identificación de los posibles riesgos de corrupción teniendo en cuenta la 
capacitación recibida por la Dirección de Planeación Corporativa  

5. Igualmente, cumpliendo con el principio de publicidad se llevó a cabo la capacitación 
al personal vinculado dentro del proceso de contratación en el manejo de la 
plataforma del SECOP I, con el objetivo de alimentar esta plataforma con cada uno 
de los contratos perfeccionados.  

6. Actualización del Comité de Conciliación de Acuavalle S.A. E.S.P: Este fue creado 
a través de la Resolución 000161 del 30 de enero de 1998. Posterior a ello se 
expidieron las Resoluciones 000780 de 2006 y la 000153 de 2011 por medio de las 
cuales se adecuó el Comité a la normativa de la época. De igual forma, el 22 de 
noviembre de 2006, se expidió acto administrativo de la misma fecha a través del 
cual se expidió el reglamento del Comité. En ese orden de ideas conforme a la 
normativa vigente; esto es, el Decreto Reglamentario 1069 del 2015 modificado 
parcialmente por el Decreto 1167 de 2016, la Dirección Jurídica consideró expedido 
la Resolución No. 000308 del 2018, mediante la cual se actualizó las funciones y 
demás disposiciones del Comité de Conciliación de conformidad con la normativa 
vigente antes descrita.  

7. Se realizó la actualización del manual de interventoría y supervisión de Acuavalle y 
se capacito al personal que realiza esta función.  

8. Se actualizaron y organizaron todos los procesos judiciales, reconstrucción de 
expedientes, digitalización mejorando sustancialmente el archivo judicial encontrado 
en el 2016. Facilitando con esto la realización de la provisión contable, ponderación 
de contingencias y la defensa eficiente de la entidad.  

9. Se expidió la Resolución No. 000184 el 23 de julio de 2019 “Por medio de la cual se 
adopta las políticas de prevención del daño antijurídico de la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P.- ACUAVALLE S.A. 
E.S.P” 

Del mismo modo se presentó al Comité de Conciliación los indicadores de las 
políticas de prevención del daño antijurídico, en dicha presentación se contó con la 
presencia especial del Director de Planeación, departamento que coadyuvo en la 
consolidación de los mismos. 

 

 

 

  



 

P á g i n a  40 | 171 

 

6. GESTION DE PLANEACION 

6.1 PLAN DE ACCION 

Mediante Acuerdo No.013 del 26 de diciembre de 2018, la Junta Directiva de ACUAVALLE 

S.A.E.S.P. aprobó la actualización del Plan de Acción 2016-2019, para la vigencia 2019, 

por valor de $ 34.034’326.000, de los cuales $23.067’436.000 estaban financiados con 

recursos propios y $9.966’890.000 con recursos de subsidios. 

Producto de la incorporación de los excedentes financieros de la vigencia 2018, la venta de 

la sede administrativa y la recuperación de recursos que se encontraban embargados, se 

adicionaron al mismo la suma de $17.817’965.553 al Plan de Acción de la vigencia 2018, 

modificando su valor inicial y situándose en $50.852’072.148 así: Recursos Propios 

$37.467.813.971 y Recursos Subsidios $13.384.258.1776. 

En el mes de diciembre de 2019 se realizó un contracrédito en el Plan de Acción por valor 

de $8.500’000.000, sustentado en la no ejecución de recursos de cartera oficial de las 

instituciones educativas, una menor ejecución de los subsidios y de los ingresos operativos. 

Con las modificaciones realizadas el Plan de Acción final se sitúo en $42.352.072148, y la 

ejecución al 31 de diciembre de 2019 alcanzó un valor de $38.286’811.726, para una 

ejecución financiera del 90.40%. 

El Plan de Acción está conformado por seis ejes, 14 programas y 30 proyectos que 

contienen los diferentes campos de acción en los que se trabaja y focaliza el 

direccionamiento estratégico de la empresa.    

Los ejes 1 al 4 y el 6 representan el 16.61% de la ejecución total por un valor de 

$8.762’300.584.  En ellos se contemplan proyectos encaminados al mejoramiento de 

ingresos por parte del área comercial, proyectos de modernización tecnológica, de imagen 

corporativa, y de gestión del personal.   

Se observa la ejecución por cada uno de los programas, donde el eje cinco “Más agua, 

mejor infraestructura para nuestra comunidad” tuvo una ejecución del 94.59% y una 

participación dentro del Plan de Acción del 77.11%, con un monto de $29.525 millones.  
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PLAN DE ACCION POR EJES ESTRATEGICOS 

 

En este eje se clasifican los proyectos de infraestructura de acueducto, alcantarillado y 

plantas, y se ejecutaron obras de inversión en estos componentes necesarios para 

garantizar la adecuada prestación de los servicios prestados. Al interior del eje el programa 

producción de agua potable representa el 36.11% con una ejecución de $13.825 millones, 

el programa distribución de agua potable representa el 24.69% con una ejecución de $9.454 

millones, y el programa disposición de aguas residuales representa el 16.31% con una 

ejecución de $6.2459 millones. 

PLAN DE ACCION POR PROGRAMAS 

 

%

1 Gestion financiera. 1.205.800.000 1.400.800.000 514.561.572 36,73%

2
Recurso Humano Constructor de

Bienestar
17.400.000 600.000.000 279.905.200 46,65%

3
Mejores servicios para nuestra

comunidad.
1.650.000.000 7.149.470.000 6.826.076.324 95,48%

4 Gestion de procesos 640.000.000 1.130.000.000 289.790.000 25,65%

5
Mas agua, mejor infraestructura para

nuestra comunidad.
29.386.126.000 31.211.802.148 29.524.511.142 94,59%

6 Construyendo Ambiente para la Paz 135.000.000 860.000.000 851.967.488 99,07%

33.034.326.000 42.352.072.148 38.286.811.726 90,40%TOTAL 

Eje EJE Y PROGRAMA INICIAL 2019
PLAN DE ACCION 

EJECUTADO

PLAN DE 

ACCION 

DEFINITIVO

Mejoramiento de ingresos 1.400.800.000 514.561.572 36,73% 1,34%

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 220.000.000 213.495.000 97,04% 0,56%

Desarrollo de Personal 325.000.000 11.410.200 3,51% 0,03%

Bienestar social 55.000.000 55.000.000 100,00% 0,14%

 Imagen Corportativa 6.945.470.000 6.746.677.490 97,14% 17,62%

Atención a Clientes y partes  interesadas 204.000.000 79.398.834 38,92% 0,21%

Sistemas integrales de Gestión 790.000.000 140.000.000 17,72% 0,37%

Sistemas de información corporativo 340.000.000 149.790.000 44,06% 0,39%

Producción de agua potable 14.795.570.760 13.825.745.688 93,45% 36,11%

Distribución de agua Potable 9.478.530.103 9.454.012.454 99,74% 24,69%

Disposición de aguas residuales 6.937.701.286 6.244.753.000 90,01% 16,31%

Conservación y Recuperación del recurso hídrico 725.000.000 724.955.012 99,99% 1,89%

Mejoramiento de la cultura ambiental 111.000.000 106.187.313 95,66% 0,28%

Creación de la cultura de la Ecoeficiencia 24.000.000 20.825.163 86,77% 0,05%

42.352.072.148 38.286.811.726 90,40% 100,00%

PROYECTAOD
% 

PARTICICIPACION
EJECUTADO

TOTAL 

Eje EJE Y PROGRAMA
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El Plan de Acción ejecutado fue financiado el 75.149% con recursos propios y el 24.86% 

con recursos de subsidios, con montos de $ 28.768 y $ 9.519 millones respectivamente. 

Durante la vigencia 2019 el Plan de Acción presenta un incremento en su ejecución del 

320.25% respecto a la vigencia 2016, del 153.14% frente a la vigencia 2017 y del 33.98% 

comparado con la vigencia 2018, para una ejecución acumulada del 89.33% en el período 

2016- 2019. 

 

 

 

Eje Programa EJE Y PROGRAMA PARTICIPACION

1 Gestion financiera. 230.424.134 214.196.401 1.432.889.393 514.561.572 2.392.071.500 2,63%

1 Mejoramiento de ingresos 230.424.134 214.196.401 1.432.889.393 514.561.572 2.392.071.500 2,63%

2
Recurso Humano Constructor de

Bienestar
1.800.348.551 26.838.000 462.783.205 279.905.200 2.569.874.956 2,82%

2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 13.419.000 26.838.000 307.797.410 213.495.000 561.549.410 0,62%

3 Desarrollo de Personal 1.729.069.551 0 108.518.704 11.410.200 1.848.998.455 2,03%

4 Bienestar social 57.860.000 0 46.467.091 55.000.000 159.327.091 0,17%

3
Mejores servicios para nuestra

comunidad.
112.723.940 137.702.290 762.779.913 6.826.076.324 7.839.282.467 8,61%

5  Imagen Corportativa 85.000.000 128.018.790 672.099.863 6.746.677.490 7.631.796.143 8,38%

6 Atención a Clientes y partes  interesadas 27.723.940 9.683.500 90.680.050 79.398.834 207.486.324 0,23%

4 Gestion de procesos 45.000.000 1.617.222.443 1.327.680.409 289.790.000 3.279.692.852 3,60%

7 Sistemas integrales de Gestión 45.000.000 612.173.700 689.434.740 140.000.000 1.486.608.440 1,63%

8 Sistemas de información corporativo 0 1.005.048.743 638.245.669 149.790.000 1.793.084.412 1,97%

5
Mas agua, mejor infraestructura

para nuestra comunidad.
6.506.331.858 12.529.214.089 23.919.628.274 29.524.511.142 72.479.685.363 79,56%

9 Producción de agua potable 3.071.116.273 6.494.523.739 8.190.324.786 13.825.745.688 31.581.710.486 34,67%

10 Distribución de agua Potable 1.755.524.671 1.628.803.359 8.850.359.095 9.454.012.454 21.688.699.579 23,81%

11 Disposición de aguas residuales 1.679.690.914 4.405.886.991 6.878.944.393 6.244.753.000 19.209.275.298 21,09%

6
Construyendo Ambiente para la

Paz
415.715.000 599.589.637 670.765.104 851.967.488 2.538.037.229 2,79%

12

Conservación y Recuperación del recurso 

hídrico
415.715.000 599.589.637 670.765.104 851.967.488 2.538.037.229 2,79%

9.110.543.483 15.124.762.860 28.576.526.298 38.286.811.726 91.098.644.367 100,00%TOTAL

2016 2018 TOTAL2017 2019

101.944.427.935

91.098.644.367

89,36%

PROGRAMADO

EJECUTADO

%   EJECUCION FINANCIERA
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6.2 GESTION TARIFARIA 

6.2.1 Resoluciones Vigentes 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. ha dado aplicación a las normas definidas para el cobro de las 
tarifas, las cuales están reguladas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico CRA, quien para ello expidió las Resoluciones CRA 688 de 2014, 
aclarada y modificada por la Resolución CRA 735 de 2015, para el caso de las áreas de 
prestación APS que atienden hasta 5000 suscriptores. Para el caso de las APS con menos 
de 5000 suscriptores se dio aplicación a la Resolución CRA 825 de 2017 y CRA 844 de 
2018, iniciando este cobro en enero de 2019. 

Durante la vigencia 2019 la Junta Directiva aprobó la aplicación de gradualidad en las APS 
menores acorde a lo definido en la Resolución CRA 844 DE 2018, e igualmente aprobó la 
actualización de tarifas para las APS mayores por efectos de incrementos en los costos 
particulares y las tasas ambientales. 

Los costos aprobados son objeto de actualización por IPC cada que éste alcance una 
variación mínima del 3% acorde a lo definido en el artículo 125 de le Ley 142 de 1994, lo 
cual durante la vigencia 2019 se situó y aplicó una indexación del 3.01% en el mes de 
marzo. 

6.2.2 Tarifas Regionales 

En el mes de diciembre de 2019 la Junta Directiva de ACUAVALLE S.A. E.S.P. aprobó las 
tarifas regionales como opción tarifaria acorde a lo definido en la Resolución CRA 821 de 
2017, con la cual aplicaría un único costo de referencia para la totalidad de APS atendida 
por la empresa. 

El procedimiento a seguir es enviar el estudio a la CRA para que ésta revise y apruebe la 
declaratoria de mercado regional en ACUAVALLE. Se espera tener aprobación de esta 
solicitud a finales del primer semestre e iniciar su aplicación en el segundo. 

 

6.3 TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 

6.3.1 Informe de TIC’S  

Los recursos financieros de las vigencias 2016 a 2019 se orientaron principalmente a los 
Proyectos de Transformación digital, Optimización y Renovación Tecnológica, Soporte y 
Mantenimiento y Conectividad garantizando de esta manera la continuidad de los servicios 
tecnológicos a nuestros usuarios, que incluyeron los siguientes frentes de trabajo: 

a. Derecho de propiedad intelectual y derechos de autor: Se debe indicar que de 
acuerdo al artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 2000, los productos protegidos por 
derecho de propiedad intelectual y derechos de autor se han utilizado en forma legal, 
específicamente en el caso del software, su utilización se ha efectuado de acuerdo con 
la licencia de uso requerida según el sistema de información, aplicación o programa 
informático. 
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ACUAVALLE S.A. - E.S.P.  ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor según el artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 del 
27 de Julio de 2000. 

Durante las vigencias 2016 a 2019 tuvimos auditorías periódicas de parte de 
fabricantes de software, entre ellas Microsoft, Oracle y Autodesk, así mismo auditorías 
por parte de la revisoría fiscal de la Entidad y auditorias especiales de TICS por parte 
la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 

b. Visibilidad y reconocimiento de la Entidad habilitada por TICs: La Entidad entro a 
formar parte de los enlaces CIO (Chief Information Officer) de entidades de orden 
Departamental, así como de la Red Pública de Cooperación Internacional que lidera la 
Gobernación del Departamento. 

c. Proyecto de Transformación digital: La Entidad logro obtener los recursos 
financieros para llevar a cabo el proyecto denominado “ACUAVALLE DIGITAL”, el cual 
se contrató durante el último bimestre del año 2018 y se viene ejecutando durante toda 
la vigencia 2019; la importancia de este radica en adopción de mejores prácticas 
empresariales con criterios de eficiencia, productividad, autosuficiencia y rentabilidad 
que permitan mejorar la prestación de los servicios actuales apoyados en los sistemas 
de información y la tecnología. 

d. Optimización y Renovación Tecnológica: Durante las vigencias 2016 a 2019 se 
adelantaron proyectos orientados a renovar la plataforma tecnológica de la Entidad que 
permitieron la optimización redes (voz/datos/potencia), Reposición equipos de red, 
Ampliación cobertura de potencia, Actualización y ampliación servicios de telefonía, 
Reposición equipos de cómputo y Actualización software ofimática. 

e. Conectividad: Se dio énfasis a los servicios de comunicaciones a nivel Institucional en 
las Oficinas Seccionales, PTAP, Almacén general y Oficina Principal brindándoles 
enlaces para transmisión de voz y datos, y acceso a internet a todos nuestros usuarios. 

f. Soporte y Mantenimiento: Dado que el proceso de soporte y mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica de la Entidad es considerado de vital importancia; este se 
ha desarrollado con el apoyo de firmas especializadas en temas de tecnología, 
situación que ha permitió tener a disposición de la Entidad en tiempo oportuno todos 
de los servicios requeridos. En este sentido se dio continuidad a los contratos de 
soporte y mantenimiento de los sistemas Comercial y ERP, Soporte Base de datos, 
Mantenimiento equipos de cómputo y Repuestos, los cuales tuvieron un normal 
desarrollo y se ejecutaron de acuerdo a las condiciones contractuales suscritas. 

 

6.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 

6.4.1 Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) 

El gobierno nacional ha diseñado sistemas y modelos para guiar a los servidores públicos 
en el ejercicio de la gestión institucional, a través del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 
establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de 
la Calidad y este Sistema Único de Gestión se debe articular con el Sistema de Control 
Interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG surge como el 
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mecanismo que facilitará dicha integración y articulación, es un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades 
y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y 
calidad en el servicio, según dispone el Decreto1499 de 2017. 

El MIPG opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones y 17 Políticas de 
Gestión y Desempeño Institucional, su medición se realiza en el FURAG II el cual es el 
instrumento la evaluación de todas las dimensiones del Modelo, incluida la correspondiente 
al Control Interno. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., evaluó el Índice de Desempeño Institucional a través del 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, determinado por el 
Departamento de la Función Pública, obteniendo un resultado de 60,5. 

  

 

Con el fin de mejorar esta calificación se han elaborado las siguientes actividades, las 
cuales buscan dar cumplimiento al Plan de Acción elaborado por cada política.  

 

 Cronograma de priorización de las acciones de mejora tanto del FURAG como de 
los autodiagnósticos realizados en la vigencia 2018. 

 Manual de Integridad. 

 Resolución de conformación del equipo de los Gestores de Integridad. 

 Resolución de adopción del manual de integridad y los valores del servidor público 
– Código de Integridad. 

 Revisión de Políticas con la Subgerencia Comercial. 

 Reporte ante el FURAG a diciembre de 20 de 2019. 

Es necesario continuar con el desarrollo de las actividades, con el fin de mejorar la 
calificación obtenida en el primer reporte realizado al FURAG. 
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6.4.2 Desempeño Institucional por Dimensión 

Se obtuvo un desempeño institucional del 66,63%, ubicándose a 2.49 puntos por debajo 
del promedio y a 12.68 puntos por debajo del máximo del grupo par. La dimensión con 
mejor desempeño fue gestión del conocimiento con un resultado de 70,3% y la de menor 
desempeño gestión para resultados con valores con un resultado del 62,36%.Las 
dimensiones de talento humano y gestión del conocimiento son las únicas que se 
encuentran por encima del promedio del grupo par. 

Actualmente la empresa está realizando las gestiones pertinentes para avanzar en el 
proceso de cerrar las brechas identificadas en los autodiagnósticos, con el fin de mejorar 
su desempeño institucional. 

6.4.3 Eficiencia y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad 

Para el mantenimiento de Sistema de Gestión de la Entidad se realizaron las siguientes 
actividades: 

Capacitación al personal operativo 

La capacitación al personal Técnico Operativo II, Auxiliares Operativos y  Fontanero, en la 
aplicación de las directrices de calidad definidas y consolidadas en el Plan de Calidad, ha 
contribuido a que el personal pueda: identificar de las desviaciones que se presentan 
durante la operación de la planta; implementar de las correcciones o acciones correctivas 
pertinentes; determinar la justificación y soportes para las necesidades de ampliación y/u 
optimización de las unidades operacionales que conforman los procesos de tratamiento; 
detectar debilidades en el desempeño del personal; contribuir con el proceso de distribución 
de agua potable para que  se controlen las pérdidas físicas y comerciales; implementar 
indicador que mide la calidad del agua suministrada por la planta, en cumplimiento a los 
parámetros de calidad establecidos. 

Gestión metrológica equipos de medición y ensayo 

Se implementó el plan de aseguramiento metrológico a los equipos de medición y ensayo, 
con lo cual se ha logrado dar cumplimiento a todas las actividades de detalladas en la 
programación elaborada. (Plan Gestión Metrológica) 

Cambio de Técnica Microbiológica 

Se cambia la técnica microbiológica, para facilitar los análisis microbiológicos y mejor 
interpretación del resultado, así mismo se minimizan el uso de equipos e implementos y se 
optimiza tiempo de respuesta. 

Estandarización   del proceso 

Se controla todo el proceso con criterios definidos en el Plan de calidad, lo que asegura la 
calidad final del producto.  (Plan Calidad por Planta) 

Continuidad de las Zonas Operativas 

Con el apoyo de los ingenieros de zona se ha logrado fortalecer la supervisión en los 
sistemas de potabilización, realizar un seguimiento estadístico de cada sistema, con la 
información resultante de la operación, lo que orienta la toma acertada de decisiones. 
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Eficiencia en la respuesta a solicitudes de mantenimiento electromecánico 

Con el fortalecimiento del grupo de trabajo, se distribuye la atención de necesidades de 
mantenimientos electromecánicos en dos zonas: norte y sur, con lo cual se ha mejorado los 
tiempos de respuesta a los requerimientos del personal de Plantas 

Calibración de básculas y sensores 

En el año 2018, se logra contratación para calibración de básculas y sensores, quedando 
calibradas las básculas, balanzas de los cilindros y tambores respectivamente. 

Competencia del Personal 

Se termina la evaluación de la competencia técnica del personal definiendo las necesidades 
de capacitación para fortalecer el personal nuevo y el definitivo.  

El proceso Gestión Talento Humano define el Plan de Capacitación correspondiente a las 
necesidades identificadas, y genera las estratégicas para la transferencia del conocimiento, 
a fin de fortalecer la competencia de todo el personal de la organización. 

6.4.4 Aplicativo DARUMA 

Se adquirió el Software de Calidad DARUMA para el control y manejo de los documentos y 
directrices establecidos en la Norma, los módulos contenidos son: Actas, Auditorias, 
Documentos legales y externos, Documentos, Equipos, Estrategia, Indicadores, Informes, 
Servicio no conforme, planes de acción, Procesos, Riesgos, Situaciones, Talento Humano, 
Organización y Configuración, el software se encuentra en proceso de implementación. 

6.4.5 Avances Planes de Mejoramiento - Auditorias Icontec 

Alcance de La Certificación: Captación y Potabilización de Agua - Normas ISO 9001:2008, 
NTCGP1000:2009, IQNet. 

Objetivo de La Auditoria de Certificación: 

Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema 
de gestión; Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la 
Organización cumple los requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el 
alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión; Determinar la eficacia 
del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 
expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados; 
Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión 

 Año – 2016  Auditoria de Certificación – ICONTEC 

Auditoria de Certificación realizada del 25 al 31 de Octubre de 2016, se tomó como muestra 
para realizar la auditoria las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en los Municipios de: 
Florida, Jamundí, Bolívar, Zarzal, Ginebra y Santa Elena. 

Como resultado de la auditoría realizada se presentaron 12 No conformidades menores, 
por tanto al ser de connotación menor se le otorgo la Certificación de Calidad las 32 Plantas 
de Tratamiento de Agua Potable de la Entidad, por parte de ICONTEC. 
Relación de algunos de los hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión 
con los requisitos de la Norma fueron: 
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 Se destaca el compromiso y entusiasmo del personal con el sistema de gestión, lo 
cual se refleja en la apertura y disposición para ejecutar las labores planificadas. 

 La construcción de un equipo de dosificación de coagulante de cabeza constante, 
eliminando la necesidad de bombas convencionales y los costos asociados sin 
afectar la precisión de la dosificación. 

 La inclusión en el plan de calidad de cada planta de las instrucciones a seguir en 
caso de que se desvíen los parámetros establecidos, le proporciona a los 
operadores orientación para la toma de decisiones dirigidas a reducir los riesgos 
de afectar la calidad del producto. 

Se elaboró el Plan de Mejoramiento a las No conformidades menores, el cual fue aceptado 
por ICONTEC para seguimiento en el siguiente año. 

Año - 2017 - Auditoria de Seguimiento - ICONTEC 

Auditoria de seguimiento realizada del 27 al 30 de noviembre de 2017, se tomó como 
muestra las Plantas de Tratamiento de Agua Potable en los Municipios de: Ulloa, Alcalá, 
Ansermanuevo y La Unión. 

Como resultado de la Auditoria se presentaron 2 No Conformidades Mayores y 6 no 
conformidades menores, por lo tanto, se debió realizar auditoria complementaria para el 
cierre de las no conformidades mayores y la continuación de la certificación de Calidad. 

De las 12 No Conformidades menores encontradas en la primera auditoria de certificación 
fueron cerradas 8 y pendientes de revisión en la próxima auditoria 4. 

2018 - Auditoria Complementaria 

Auditoria Complementaria realizada el 01 de marzo de 2018, se auditaron las 2 No 
Conformidades Mayores encontradas en la auditoria de seguimiento, por tanto se dio cierre 
y se mantuvo la certificación en calidad. 

No Conformidades Mayores y observación de cierre: 

1. No Conformidad mayor: La entidad no determinó los requisitos legales para el uso de 
la fuente de la Quebrada La Esmeralda; no se evidenció la concesión de aguas, bajo 
control de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ). NC MAYOR 7.2.1  
Evidencia para cierre: Se realiza solicitud a la Secretaria Departamental del Quindío 
11-dic-2017 

2. No Conformidad mayor: Los resultados de la revisión por la dirección realizada el 15 
de noviembre de 2017, no se evidencia por parte de la alta dirección la toma de 
decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficiencia del proceso de 
contratación.NC MAYOR 5.6.3 a. 
Evidencia para cierre: Se elaboró Resolución No. 000592, 29 de diciembre de 2017 
Para la creación del comité de contratación para ACUAVALLE con la participación de 
la alta dirección. 
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 6.4.6 Mapa de Riesgos de Corrupción y Seguimiento 

El Mapa de Riesgos de Corrupción es publicado en la página web de la Entidad y hace 
parte del primer componente del Pla Anticorrupción y Atención al Ciudadano que es 
publicado anualmente hasta el 30 de enero de cada vigencia; dicho mapa es construido con 
la participación de los líderes de los procesos y acorde con el cambio de metodología 
emitida por el DAFP para el año 2018, se realizó el ajuste de la metodología y se mejoró la 
identificación de los riesgos de corrupción así como su tratamiento y seguimiento; tanto el 
Mapa como los seguimientos están publicados en la página web de la 
Entidad. www.acuavalle.gov.co, en el link de transparencia y acceso a la información. 

 

 

  

http://www.acuavalle.gov.co/
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7. GESTION COMERCIAL 

7.1 SUSCRIPTORES 
 
Evolución de los clientes  

El segundo semestre del año 2019, finaliza con un total de 200.257 suscriptores del servicio 

de acueducto representando una variación de 5.0% y 152.130 suscriptores del servicio de 

alcantarillado correspondiente al 4.5%, de los cuales el 96.3% son viviendas residenciales 

y de estas el 93.6% están ubicadas en los estratos subsidiables 1, 2 y 3. 

Suscriptores Acueducto al 31 de diciembre de 2019 

AGRUPACION ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
4 

ESTRATO 
5 

ESTRATO 
6 

COMERCIAL ESPECIAL TOTAL 

AGUA 1 4,052 6,719 2,477 115 4 0 601 57 14,025 

AGUA 2 2,462 4,304 1,031 106 17 36 275 26 8,257 

AGUA 3 3,414 7,852 2,144 167 34 0 522 70 14,203 

AGUA 4 6,450 9,301 1,664 21 13 5 602 66 18,122 

AGUA 5 2,894 4,468 829 19 2 1 294 28 8,535 

AGUA 6 2,328 7,370 4,585 370 1 1 1,103 61 15,819 

AGUA 7 2,140 17,594 9,294 3,125 2,218 61 1,220 27 35,679 

AGUA 8 6,822 15,628 1,904 98 20 12 762 42 25,288 

AGUA 9 4,429 11,378 3,422 35 1 1 590 85 19,941 

AGUA 10 12,839 20,942 5,474 9 1 0 1,029 94 40,388 

TOTAL 47,830 105,556 32,824 4,065 2,311 117 6,998 556 200,257 

 

Clasificación de Suscriptores Acueducto 
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Suscriptores Alcantarillado al 31 de diciembre de 2019 

AGRUPACION ESTRATO 
1 

ESTRATO 
2 

ESTRATO 
3 

ESTRATO 
4 

ESTRATO 
5 

ESTRATO 
6 

COMERCIAL ESPECIAL TOTAL 

AGUA 1 3,060 5,931 2,441 104 2 0 561 30 12,129 

AGUA 2 1,311 3,121 634 5 0 0 210 17 5,298 

AGUA 3 2,391 4,643 1,557 14 0 0 302 40 8,947 

AGUA 4 5,549 8,034 1,523 8 1 0 539 39 15,693 

AGUA 5 1,356 2,550 506 3 0 0 163 17 4,595 

AGUA 6 1,246 3,310 2,312 47 0 0 541 30 7,486 

AGUA 7 1,150 16,998 9,159 2,923 764 8 1,097 20 32,119 

AGUA 8 5,385 14,174 1,730 25 3 1 677 38 22,033 

AGUA 9 3,236 10,516 3,368 26 0 0 505 57 17,708 

AGUA 10 6,232 13,647 5,430 5 0 0 747 61 26,122 

TOTAL 30,916 82,924 28,660 3,160 770 9 5,342 349 152,130 

 

Clasificación de Suscriptores Alcantarillado 
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7.2 DEMANDA DEL SERVICIO 
 

Metros Cúbicos Facturados Acueducto y Vertimiento Alcantarillado 

En cuanto a los metros cúbicos facturados, corresponde a un acumulado de 35.922.341 m3 

de acueducto y 30.906.237 m3 de vertimiento alcantarillado. Este resultado solo incluye lo 

facturado como resultado de la toma mensual de lectura. 

Metros Cúbicos Acueducto y Alcantarillado vigencia 2019 

AGRUPACION M3 ACUEDUCTO  
2019 

M3 VERTIMIENTO      
2019 

 AGUA 1  2,099,637 2,172,533 

 AGUA 2  1,336,072 994,020 

 AGUA 3  2,435,487 1,748,696 

 AGUA 4  2,800,808 2,895,934 

 AGUA 5  1,345,644 802,250 

 AGUA 6  2,422,939 1,262,149 

 AGUA 7  7,365,162 6,102,586 

 AGUA 8  4,884,726 4,914,859 

 AGUA 9  3,440,551 3,552,411 

 AGUA 10  7,791,315 6,460,799 

TOTAL 35,922,341 30,906,237 

 

Metros cúbicos Acueducto Alcantarillado 2019 
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Los metros cúbicos facturados presentan un incremento del 1.3% respecto al año 2018. 

Dotación de Consumo 

Para la vigencia 2019 se alcanza una dotación promedio anual de 15.26 m 3/usuario, 
se presenta una variación negativa respecto al 2017 de -0.2%. 

 

VIGENCIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

DOTACION 18.44 18.57 18 16.6 15.82 15.38 15.29 15.26 

VARIACION   0.7% -3.1% -7.8% -4.7% -2.8% -0.6% -0.2% 

 

7.3 FACTURACION 

El total de la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado para la vigencia 2019 

correspondió a la suma de $89.675.544.626, que representa una variación respecto del año 

anterior del 3.91%. 

Facturada vigencia 2018-2019 

AGRUPACION 2018 2019 VARIACION % 

 AGUA 1  $ 6.167.125.107 $ 6.202.731.516 0.58% 

 AGUA 2  $ 3.635.468.765 $ 3.610.560.232 -0.69% 

 AGUA 3  $ 6.162.470.053 $ 6.342.336.582 2.92% 

 AGUA 4  $ 8.087.724.005 $ 8.207.270.269 1.48% 

 AGUA 5  $ 3.132.651.931 $ 3.155.838.346 0.74% 

 AGUA 6  $ 6.358.723.907 $ 6.513.018.282 2.43% 

 AGUA 7  $ 16.179.327.127 $ 17.773.865.145 9.86% 

 AGUA 8  $ 11.425.496.923 $ 11.891.120.958 4.08% 

 AGUA 9  $ 9.968.417.798 $ 9.951.898.072 -0.17% 

 AGUA 10  $ 15.186.650.903 $ 16.026.905.226 5.53% 

TOTAL $ 86,304,056,519 $ 89,675,544,626 3.91% 
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Variación facturada 2018-2019 por AGRUPACION GEOGRAFICA 

 

7.4 RECAUDOS 
 
Recaudo total de los servicios de acueducto y alcantarillado  

Durante el año 2019 se alcanzó un recaudo de $$88.172.775.855; representado en la 

facturación mensual del servicio y recuperación de cartera.  

Variación de Recaudo 2018-2019 

CONCEPTOS PRESUPUESTO 
EJECUTADO 2018 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2019 

VARIACION 2018-2019 

% $ 

CARGO FIJO ACUEDUCTO 13.767.241.228 13.491.891.170 -2.0% -275.350.058 

CARGO FIJO 
ALCANTARILLADO 

5.479.336.680 5.432.719.138 -0.9% -46.617.542 

CONSUMO 41.886.589.071 44.898.509.096 7.2% 3.011.920.025 

VERTIMIENTO 21.186.110.015 22.486.396.631 6.1% 1.300.286.616 

RECUPERACION CARTERA 
ING. OPERACI. 

1.099.126.567     -1.099.126.567 

TOTAL DIRECTOS 83.418.403.561 86.309.516.035 3.5% 2.891.112.474 

CONEX ALCANTARILLADO 0 44.528   44.528 

COENX ACUEDUCTO 981.170.158 478.571.799 -51.2% -502.598.359 

FINANCIACION 
ALCANTARILLADO 

19.722.776 9.587.885 -51.4% -10.134.891 

FINANCIACION 
ACUEDUCTO 

65.292.234 44.008.337 -32.6% -21.283.897 

RECARGOS 
RECONEXIONES MULTAS 

1.199.676.102 1.262.274.436 5.2% 62.598.334 

REPOSICION MEDIDORES -170.343 68.772.835 -40473.2% 68.943.178 

TOTAL INDIRECTOS 2.265.690.927 1.863.259.820 8.9% -402.431.107 

TOTAL 85.684.094.488 88.172.775.855 3% 2.488.681.367 
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Como resultado del crecimiento en la facturación mensual, el valor recaudado representa 

una variación positiva del 3%, respecto al 2018. 

 

Recaudo Acuavalle S.A.E.S.P. 2019 - 2019 

 

AGUA 2018 2019 VARIACION 

AGUA 1 6.132.863.996 6.150.494.196 0,29% 

AGUA 2 3.629.318.515 3.599.672.681 -0,82% 

AGUA 3 6.104.553.903 6.267.157.240 2,66% 

AGUA 4 7.772.791.158 8.111.943.422 4,36% 

AGUA 5 3.014.369.969 3.108.603.222 3,13% 

AGUA 6 6.190.480.042 6.470.736.771 4,53% 

AGUA 7 16.382.959.229 17.111.712.634 4,45% 

AGUA 8 11.384.166.567 11.558.774.353 1,53% 

AGUA 9 9.958.620.998 10.019.882.275 0,62% 

AGUA 10 15.113.970.111 15.773.799.062 4,37% 

TOTAL 85.684.094.488 88.172.775.856 2,90% 
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Ejecución presupuestal vigencia 2019 

AGRUPACION PRESUPUESTO EJECUTADO DIFERENCIA % 
EJECUCION 

AGUA 1 $ 6,347,881,000 $ 6,150,494,196 -$ 197,386,804 96.89% 

AGUA 2 $ 3,654,735,000 $ 3,599,672,681 -$ 55,062,319 98.49% 

AGUA 3 $ 6,354,733,000 $ 6,267,157,240 -$ 87,575,760 98.62% 

AGUA 4 $ 8,087,817,000 $ 8,111,943,422 $ 24,126,422 100.30% 

AGUA 5 $ 3,129,019,000 $ 3,108,603,222 -$ 20,415,778 99.35% 

AGUA 6 $ 6,385,483,000 $ 6,470,736,771 $ 85,253,771 101.34% 

AGUA 7 $ 17,405,537,000 $ 17,111,712,634 -$ 293,824,366 98.31% 

AGUA 8 $ 11,766,623,000 $ 11,558,774,353 -$ 207,848,647 98.23% 

AGUA 9 $ 10,449,684,000 $ 10,019,882,275 -$ 429,801,725 95.89% 

AGUA 10 $ 15,651,309,000 $ 15,773,799,062 $ 122,490,062 100.78% 

TOTALES $ 89,232,821,000 $ 88,172,775,855 -$ 1,060,045,145 98.81% 

 
El recaudo de la facturación durante la vigencia 2019 representa una eficiencia del recaudo 
total del 98.4%. 
 
Se logra una ejecución del presupuesto del 98.8%, teniéndose para esta vigencia un déficit 
respecto al presupuesto de - $1.060.045.145 en cuanto a ingresos directos e indirectos. 
 
 

Comparación Presupuesto Vs Ejecución de Ingresos 2019 
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7.5 CARTERA  

Cartera por uso del servicio 

La cartera presenta un incremento del 14.8% respecto a la vigencia 2018, se realiza 

contratación a partir del mes de noviembre de 2018, para el cobro de cartera Instituciones 

Educativas y cartera suscriptores uso residencial, comercial e industrial con antigüedad 

superior a 5 meses. 

 

Variación de cartera 2018-2019 por uso de servicio 

 

Indicador de Rotación Cartera a Diciembre de 2019 
 

DESCRIPCION   VIGENCIA 2019 

CARTERA A DICIEMBRE 2019 17,728.954.100 

FACTURADO ANUAL ( 2019) 89,616,401,194 

DIAS 71 

 

7.6 GESTION PERDIDAS DE AGUA 

 

Programa de Micromedición 

Para la vigencia 2019 se continua con el proyecto de reposición de medidores, logrando 
instalar un total de 33.109 medidores, con una variación de -14.4% respecto al 2018. 

El programa se enfocó a novedades de lectura y reposición por cambios en la tecnología 
existente. 



 

P á g i n a  58 | 171 

 

 

 

 

7.7 GESTION DE SUBSIDIOS 

 

Para la vigencia 2019 se otorgaron subsidios a los diferentes usuarios de los estratos 1, 2 

y 3 de los diferentes municipios adscritos a la entidad, por valor de $7.395’391.374. 

Al 31 de diciembre de 2019, los pagos registrados por concepto de subsidios se encuentran 
distribuidos así: recaudos de vigencias anteriores por valor de $1.134’645.379 y recaudos 
de la vigencia 2019 por valor de $6.760’148.853 lo que entrega un total recaudado de 
$7.894’794.232.  
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Relación Subsidios y Contribuciones Facturadas 2019 

MUNICIPIO 
SUBSIDIOS 

FACTURADOS 
CONTRIBUCIONES 

FACTURADAS 
TOTAL 

SUBSIDIOS 

ALCALA -345,514,521 12,358,074 -333,156,447 

ANDALUCIA -113,985,309 23,271,999 -90,713,310 

ANSERMANUEVO -216,904,412 30,657,379 -186,247,033 

ARGELIA -106,582,203 4,902,498 -101,679,705 

BOLIVAR -193,280,677 14,396,930 -178,883,747 

BUGALAGRANDE -417,480,169 35,676,811 -381,803,358 

CAICEDONIA -113,041,259 85,382,784 -27,658,475 

CANDELARIA -749,874,912 122,803,634 -627,071,278 

DAGUA -113,229,940 59,608,277 -53,621,663 

EL AGUILA -144,775,238 3,250,645 -141,524,593 

EL CAIRO -123,119,425 4,170,571 -118,948,854 

EL CERRITO -672,294,928 95,435,678 -576,859,250 

EL DOVIO -205,960,074 14,543,972 -191,416,102 

FLORIDA -309,964,868 87,838,282 -222,126,586 

GINEBRA -347,906,288 85,959,371 -261,946,917 

GUACARI -301,842,549 60,653,228 -241,189,321 

JAMUNDI -736,448,022 651,593,718 -84,854,304 

LA CUMBRE -100,192,776 13,820,310 -86,372,466 

LA UNION -213,726,414 73,688,945 -140,037,469 

LA VICTORIA -312,067,774 25,070,916 -286,996,858 

OBANDO -373,881,797 31,184,108 -342,697,689 

PRADERA -226,858,341 57,436,680 -169,421,661 

RESTREPO -144,479,162 41,797,010 -102,682,152 

RIOFRIO -200,631,687 5,521,757 -195,109,930 

ROLDANILLO -466,621,273 117,532,845 -349,088,428 

SAN PEDRO -141,113,615 72,038,727 -69,074,888 

SEVILLA -496,760,150 164,652,052 -332,108,098 

TORO -431,264,824 14,739,472 -416,525,352 

TRUJILLO -212,152,574 26,271,606 -185,880,968 

ULLOA -76,753,042 729,860 -76,023,182 

VIJES -187,789,742 16,482,322 -171,307,420 

YOTOCO -364,059,274 39,978,632 -324,080,642 

ZARZAL -452,601,855 124,318,627 -328,283,228 

TOTAL -9,613,159,094 2,217,767,720 -7,395,391,374 
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Subsidios Recaudados  

Municipio 
Recaudo vigencias 

anteriores 
Recaudo 

vigencia 2019 
Recaudo total 
vigencia 2019 

Alcalá 0 305,363,738 305,363,738 

Andalucía 0 89,041,749 89,041,749 

Ansermanuevo 61,053,166 93,048,171 154,101,337 

Argelia 0 101,636,263 101,636,263 

Bolívar 0 165,261,023 165,261,023 

Bugalagrande 0 349,378,721 349,378,721 

Caicedonia 13,871,369 24,258,980 38,130,349 

Candelaria 154,429,721 441,661,021 596,090,742 

Dagua 3,444,040 48,753,408 52,197,448 

El Águila 7,217,470 142,092,755 149,310,225 

El Cairo 32,432,606 119,705,613 152,138,219 

El Cerrito 21,424,894 579,830,121 601,255,015 

El Dovio 0 170,000,000 170,000,000 

Florida 64,590,948 222,270,491 286,861,439 

Ginebra 60,845,850 255,799,559 316,645,409 

Guacarí 23,289,929   23,289,929 

Jamundí 134,242,336 172,721,465 306,963,801 

La Cumbre 25,629,516 86,674,072 112,303,588 

La Unión 0 105,726,430 105,726,430 

La Victoria 6,567,729 287,533,285 294,101,014 

Obando 109,999,998 305,000,000 414,999,998 

Pradera 25,609,961 169,904,516 195,514,477 

Restrepo 16,790,686 102,886,849 119,677,535 

Riofrío 96,160,938 196,183,444 292,344,382 

Roldanillo 0 350,361,900 350,361,900 

San Pedro 0 69,587,556 69,587,556 

Sevilla 0 335,736,170 335,736,170 

Toro 133,752,535 382,616,446 516,368,981 

Trujillo 39,687,071 186,275,479 225,962,550 

Ulloa 17,135,710 75,923,267 93,058,977 

Vijes 38,832,269 170,466,557 209,298,826 

Yotoco 22,869,618 324,884,382 347,754,000 

Zarzal 24,767,019 329,565,422 354,332,441 

Total 1,134,645,379 6,760,148,853 7,894,794,232 
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Los porcentajes aplicados para los subsidios de la vigencia 2019 conforme a los acuerdos 

y a los diferentes convenios firmados por los respectivos alcaldes de los municipios son los 

siguientes: 

Subsidios otorgados 2019 (Porcentajes) 

 

La evolución de los subsidios facturados en los últimos cinco años presenta un 

comportamiento creciente de acuerdo al siguiente gráfico. 

Municipio Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 

Alcalá 60% 30% 10% 

Andalucía 15% 5% 0% 

Ansermanuevo 35% 20% 5% 

Argelia 70% 40% 15% 

Bolívar 50% 25% 5% 

Bugalagrande 50% 25% 3% 

Caicedonia 50% 15.49% 5.05% 

Candelaria 37% 24% 14% 

Dagua 20% 10% 3% 

El Águila 70% 40% 15% 

El Cairo 60% 30% 10% 

El Cerrito 32% 13% 0% 

El Dovio 46% 20% 4% 

Florida 20% 5% 0% 

Ginebra 70% 25% 10% 

Guacarí 14% 14% 5% 

Jamundí 45% 15% 5% 

La Cumbre 50% 20% 0% 

La Unión 15% 5% 0% 

La Victoria 35% 22% 2% 

Obando 50% 40% 15% 

Pradera 20% 10% 0% 

Restrepo 45% 25% 0% 

Riofrío 40% 25% 5% 

Roldanillo 35% 15% 0% 

San Pedro 30% 15% 0% 

Sevilla 45% 18% 0% 

Toro 57% 27% 3% 

Trujillo 55% 30% 15% 

Ulloa 65% 35% 10% 

Vijes 50% 20% 10% 

Yotoco 70% 40% 15% 

Zarzal 30% 15% 5% 
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7.8  PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Los canales utilizados para la recepción de las PQR son los siguientes: 

 Atención personalizada en cada uno de los Municipios. 

 Ventanilla Unica oficina Principal en Cali. 

 Atención Telefónica en cada uno de los Municipios. 

 Página web www.acuavalle.gov.co – Peticiones, Quejas o Reclamos. 

 Facebook 

 Twitter: @acuavalle 

 

Durante la vigencia 2019 se recibieron 16.885 PQR´s en los 33 municipios  y 8 
corregimientos donde la empresa cuenta con oficina de atención al cliente 
presentándose una disminución del 38.2% respecto a la vigencia 2018. Las PQR´s 
recepcionadas fueron tramitadas dentro de los términos de Legales. Del total de 
PQR’s  el 95.2% corresponde a reclamos y el 4.8% a quejas. 

La variación de PQR agrupada por AGUAS muestra una disminución en todas ellas, 
donde el mayor decrecimiento se presenta en las AGUAS 36, 4 y 5 respectivamente. 

En cuanto a la participación se presenta igual comportamiento en ambos años 
acorde al tamaño del AGUA en cuanto al número de suscriptores, siendo mayores 
en las AGUA’s 7 y 10. 

 

 

 

http://www.acuavalle.gov.co/
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VARIACIÓN DE LAS PQR POR AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACION DE LAS PQR 

 

 

El índice general de reclamos se situó en 0.72%, disminuyendo en 0.5 puntos 

respecto a la vigencia 2018, con una variación del 40.1%. 

 

 

 

MES RECLAMO QUEJA TOTAL

Enero 1.931 6 1.937

Febrero 1.643 5 1.648

Marzo 1.767 4 1.771

Abril 1.448 2 1.450

Mayo 1.502 2 1.504

Junio 1.135 3 1.138

Julio 1.571 251 1.822

Agosto 1.189 211 1.400

Septiembre 1.132 46 1.178

Octubre 1.191 81 1.272

Noviembre 807 106 913

Diciembre 759 93 852

TOTALES 16.075 810 16.885

2018 2019

1 2.467 1.425 -42,24% 9,03% 8,44%

2 1.226 723 -41,03% 4,49% 4,28%

3 1.450 924 -36,28% 5,31% 5,47%

4 2.299 1.181 -48,63% 8,41% 6,99%

5 2.088 1.093 -47,65% 7,64% 6,47%

6 1.187 542 -54,34% 4,34% 3,21%

7 5.349 3.357 -37,24% 19,58% 19,88%

8 2.580 2.181 -15,47% 9,44% 12,92%

9 3.733 2.262 -39,41% 13,66% 13,40%

10 4.945 3.197 -35,35% 18,10% 18,93%

TOTALES 27.324 16.885 -38,20%

PARTICIPACION 

100,00% 100,00%

AGUA 2018 2019 VARIACIÓN
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VARIACIÓN DE LAS PQR POR MES 

 

 

El comportamiento mensual muestra que el mes donde mayor número de 

reclamación se presentó en el mes de julio, cuando se implementó el nuevo sistema 

comercial. Seguidamente se presentó una alta reclamación en el mes de enero 

producto de la implementación del nuevo marco tarifario en las áreas de prestación 

de servicio APS menores a 5.000 suscriptores, y en el mes de marzo cuando se 

aplicó el incremento en las tarifas producto de la actualización por IPC. 

 

PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES POR MES – 2019 

 

 

Enero 2.321 1.937 -384 -16,54% 1.937 191.701 1,01%

Febrero 2.648 1.648 -1.000 -37,76% 1.648 192.243 0,86%

Marzo 2.556 1.771 -785 -30,71% 1.771 193.846 0,91%

Abril 3.128 1.450 -1.678 -53,64% 1.450 194.582 0,75%

Mayo 2.445 1.504 -941 -38,49% 1.504 195.352 0,77%

Junio 2.304 1.138 -1.166 -50,61% 1.138 195.780 0,58%

Julio 2.125 1.822 -303 -14,26% 1.822 196.238 0,93%

Agosto 2.431 1.400 -1.031 -42,41% 1.400 196.238 0,71%

Septiembre 2.079 1.178 -901 -43,34% 1.178 198.407 0,59%

Octubre 2.133 1.272 -861 -40,37% 1.272 199.572 0,64%

Noviembre 1.722 913 -809 -46,98% 913 200.067 0,46%

Diciembre 1.432 852 -580 -40,50% 852 200.257 0,43%

TOTALES 27.324 16.885 -10.439 -38,20% 16.885 2.354.283 0,72%

SUSCRIPTORES
INDICE DE 

RECLAMOS
VARIACIÓN2018 PQRMES 2019
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CAUSALES DE MAYOR INCIDENCIA 

De acuerdo a la resolución SSPD-20151300054575 del 18-12-2015 y SSPD 

20161300011295 del 28-04-2016, de la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, se han parametrizado los causales por reclamación, queja, recurso de 

reposición, recurso de reposición y apelación ante la SSPD y petición, presentándose el 

siguiente resultado: 

 

CAUSALES DE MAYOR INCIDENCIA  

 

Se observa que en las PQR’s presentadas durante la vigencia 2019 clasificadas por 

causales la inconformidad con el consumo o producción facturado representa el 

66,33%, seguido por estado de la infraestructura” con 14,77% y cobros por 

promedio 9,42%.  

PQR’s POR SERVICIO 

Las PQR’s por servicio presenta una mayor reclamación en el servicio de acueducto las 

cuales representan el 95,72% y alcantarillado el 4,28% del total de las PQR’s. 

En el servicio de acueducto presentaron una disminución del 39,59% respecto a la vigencia 

2018 y un aumento del 26,89 en el servicio de acueducto. 

CAUSALES 2019 PARTICIPACION

Inconformidad con el consumo o producción facturado 11.200 66,33%

Estado de la infraestructura 2.494 14,77%

Cobros por promedio 1.590 9,42%

Otros 438 2,59%

Cobros por conexión, reconexión, reinstalación  299 1,77%

Inconformidad con el cambio o con el cobro  de Medidor 212 1,26%

Interrupciones con prestación del servicio 175 1,04%

No conexión del servicio 158 0,94%

Variaciones en la caracterización del suministro o prestación del servicio 139 0,82%

Inconformidad con el aforo 104 0,62%

Cobro por servicios no prestados 76 0,45%

TOTALES 16.885 100,00%
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PARTICIPACION DE PQR POR SERVICIO 

 

 

 

 

RESPUESTA OTORGADA AL CLIENTE 

De las 16.885 PQR´s recibidas; 9.846 accedieron a la petición o reclamación (58,31%), 

7.831 (34,12%) no accedieron, 406 (2,40%) accedieron parcialmente, se confirmaron 5 

(0,07%) decisiones administrativas y otras respuestas 255 (5,1%). 

 

 

2018 2019 VARIACIÓN 2018 2019 VARIACIÓN 2018 2019 VARIACIÓN

1 2.427 1.327 -45,32% 40 98 145,00% 2.467 1.425 -42,24%

2 1.221 2.930 139,97% 5 267 5240,00% 1.226 3.197 160,77%

3 1.446 716 -50,48% 4 7 75,00% 1.450 723 -50,14%

4 2.294 922 -59,81% 5 2 -60,00% 2.299 924 -59,81%

5 2.088 1.168 -44,06% 0 13 100,00% 2.088 1.181 100,00%

6 1.184 1.091 -7,85% 3 2 -33,33% 1.187 1.093 -7,92%

7 5.213 539 -89,66% 136 3 -97,79% 5.349 542 -89,87%

8 2.541 3.130 23,18% 39 227 482,05% 2.580 3.357 30,12%

9 3.653 2.171 -40,57% 80 10 -87,50% 3.733 2.181 -41,58%

10 4.688 2.169 -53,73% 257 93 -63,81% 4.945 2.262 -54,26%

TOTALES 26.755 16.163 -39,59% 569 722 26,89% 27.324 16.885 -38,20%

TOTALACUEDUCTO ALCANTARILLADO

AGUA
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PQR según respuestas otorgadas al cliente 

 

 

 

AGUAS Accede
Accede 

parcialmente

No 

Accede
Confirma Modifica Rechaza

Pendiente 

respuesta
Archiva Total

AGUA 1 1.037 20 324 44 1.425

AGUA 10 1.769 45 1.261 1 121 3.197

AGUA 2 407 31 223 62 723

AGUA 3 526 363 35 924

AGUA 4 797 54 283 47 1.181

AGUA 5 640 113 325 2 13 1.093

AGUA 6 323 6 206 2 1 4 542

AGUA 7 1.770 53 1.238 1 295 3.357

AGUA 8 1.316 31 725 108 1 2.181

AGUA 9 1.261 53 813 5 3 127 2.262

9.846 406 5.761 11 1 3 856 1 16.885

58,31% 2,40% 34,12% 0,07% 0,01% 0,02% 5,07% 0,01% 100,00%
TOTAL
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7.2.5 Indicadores Comerciales 

 

 

 

  

TIPO DE RESPUESTA 2018 PARTICIPACION 2019 PARTICIPACION

ACCEDE 17.940 65,66% 9.846 58,31%

ACCEDE PARCIALMENTE 1.274 4,66% 406 2,40%

ARCHIVA 2 0,01% 1 0,01%

CONFIRMA 24 0,09% 11 0,07%

MODIFICA 4 0,01% 1 0,01%

NO ACCEDE 7.831 28,66% 5.761 34,12%

PENDIENTE RESPUESTA 232 0,85% 856 5,07%

RECHAZA-REVOCA 17 0,06% 3 0,02%

TOTAL 27.324 100,00% 16.885 100,00%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Usuarios Acueducto 152.453 156.144 159.361 167.995 173.028 181.636 190.776 200.257

Usuarios Alcantarillado 120.192 123.455 126.158 129.574 133.458 138.998 145.456 152.130

Consumo Facturado 

(Comer)
34.789.558 35.593.134 34.977.559 33.921.465 33.575.683 34.131.780 35.358.884 36.210.910

Consumo Promedio 19,02 19,23 18,00 16,57 16,46 15,66 15,45 15,07

Vertimiento facturado 25.912.367 26.323.548 25.862.954 24.576.515 23.677.466 23.899.168 24.677.621 25.046.400

Facturado $60.818.408.532 $64.091.668.675 $64.696.054.146 $66.815.540.953 $70.803.314.888 $78.275.278.493 $86.304.056.519 $89.675.544.626

Recaudado $58.566.697.000 $62.438.969.698 $62.614.865.781 $66.784.725.036 $69.769.727.821 $75.604.525.329 $85.750.178.608 $88.175.469.170

Eficiencia de Recaudo (%) 96,30% 97,42% 96,78% 99,95% 98,54% 96,59% 99,36% 98,33%

Cartera ($) $8.897.933.208 $9.811.950.589 $11.231.309.231 $11.926.205.619 $12.906.866.630 $15.572.291.233 $15.446.506.942 $17.728.954.100

Rotación de Cartera (días) 53,40 55,88 63,36 65,15 66,51 72,61 65,00 72,16

Número de Reclamos 

Recibidos
54.190 55.905 58.304 44.658 36.208 22.884 27.324 16.885

Indice  de Reclamos 1,45% 1,65% 1,26% 1,34% 1,07% 1,22% 0,72%

Cobertura de Medición 98,54% 98,78% 99,01% 98,39% 98,45% 99,38% 99,77% 99,88%

Eficiencia de Medicion 97,395% 99,462% 99,222% 97,539% 97,708% 97,054% 97,71% 97,23%

% Conexiones Directas 1,308% 1,037% 0,890% 1,608% 1,552% 0,617% 0,211% 0,124%

% Medidores Parados 2,57% 0,53% 0,77% 2,42% 2,26% 2,94% 2,29% 2,77%

INDICADOR
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8. GESTION ADMINISTRATIVA  
8.1 GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 
8.1.1 Planta de Personal 

A diciembre 31 de 2019 la planta de cargos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., estaba 

conformada por un total de 381 cargos, de los cuales 357 están cubiertos y 24 vacantes, 

con la siguiente planta de personal por niveles y categorías: 

 

De los 357 funcionarios activos, se tiene la siguiente información sobre la caracterización 

de servidores públicos vinculados en cuanto a:  

TIPO DE VINCULACIÓN: 

 

GÉNERO: 

 

 

N°. NIVEL CATEGORIA

PLANTA TOTAL 

CARGOS 

ACTUALIZADA A 

DICIEMBRE 30-

2019

CARGOS 

OCUPADOS A 

DICIEMBRE 30-

2019

CARGOS 

VACANTES A 

DICIEMBRE 30-

2019

381 357 24PLANTA TOTAL

DirectivoDirectivo 9

68

126

154

Operacional

Profesional 71

Técnico 133

Asistencial 168

1

2

3

4

9

3

7

14

0
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NIVEL EDUCATIVO: 

 

 

RANGO DE EDADES: 

 

 

RANGO DE ANTIGUEDAD: 
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8.1.2 Capacitación 

Durante la vigencia 2019, se realizaron las siguientes acciones de capacitación, con la 

realización de seminarios, congresos, cursos y talleres de actualización normativa y para 

mejoramiento de los procedimientos en la empresa, en las cuales se invirtió $56.7 millones 

de pesos: 

 

 

FEBRERO 2019 -
SEMINARIO DE ACTUALIZACION "GESTIÓN 

EFECTIVA DEL PRESUPUESTO PÚBLICO"
25 2 $ 2.660.000

FEBRERO 2019 -

PARTICIPACION EN TALLER METODOLOGÍAS 

TARIFARIAS EN ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

16 1 $ 535.500

MARZO 2019-

SEMINARIO DE ACTUALIZACION NUEVO 

CODIGO GENERAL DISCIPLINARIO LEY 1952 

DE 2019

20 2 $ 2.460.000

MARZO 2019-

PARTICIPACION EN DIPLOMADO EN 

IMPUESTOS MUNICIPALES, 

DEPARTAMENTALES Y NACIONALES

300 1 $ 1.000.000

JUNIO  2019-

PARTICIPACION EN XXI CONGRESO DE 

SERVICIOS PUBLICOS, TIC Y TV. EL  PODER 

DE LA CONECTIVIDAD

24 2 $ 3.808.000

JUNIO  2019-
JORNADA DE ACTUALIZACIÓN EN SERVICIOS 

PÚBLICOS DOMICILIARIOS
8 9

JUNIO  2019- JORNADA TÉCNICA DE MICROMEDICIÓN 6 5

JUNIO  2019- MANEJO SEGURO DEL CLORO 8 45

JUNIO  2019-
ESTATUTO DE CONTRATACIÓN - MANUAL DE 

SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA
4 40

JULIO  2019- NORMATIVIDAD TRIBUTARIA 4 7

AGOSTO  2019- MIPG - VERSIÓN 2 16 9

AGOSTO  2019- GESTION DOCUMENTAL 8 11

SEPT 2019-
PARTICIPACIÓN OCTAVAS OLIMPIADAS 

SANITARIAS COLOMBIA 2019
16 5 $ 5.222.200

SEPT 2019-
PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN TRABAJO 

EN EQUIPO Y LIDERAZGO SITUACIONAL 
8 29 $ 2.380.000

SEPT 2019- PROCESO DE CERTIFICACIÓN LABORAL 96 $ 38.700.000

OCT 2019-
COMUNICACIÓN EFECTIVA (CONVENIO 

HOLANDA)
10 30

NOV Y DIC 2019-

TALLER DE IMPLEMENTACIÓN VALORES 

CODIGO DE INTEGRIDAD (PROGRAMA DE 

BIENESTAR)

4

CONTRATO 

COMFANDI - 

PROGRAMA 

BIENESTAR

477 294 $ 56.765.700

VALOR

TOTALES

MES DE 

CAPACITACIÓN
TEMA DE CAPACITACIÓN

HORAS 

EJECUTADAS POR 

PARTICIPANTE

No. PARTICIPANTES

SIN COSTO

SIN COSTO

SIN COSTO

SIN COSTO

SIN COSTO

SIN COSTO

SIN COSTO

SIN COSTO
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Una de las acciones relevantes realizadas dentro del plan de capacitación fue el proceso 

de actualización de la Certificación de Competencia laboral del SENA en la norma: 

POTABILIZAR AGUA DE ACUERDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS, el cual tiene como 

objetivo el reconocimiento de las habilidades y destrezas de los trabajadores colombianos, 

a través de evidencias de conocimiento, desempeño y producto.  En esta certificación 

participaron los servidores públicos que intervienen en el proceso de Producción de Agua 

Potable y que desempeñan los cargos Técnico Operativo II Plantas y Auxiliar Operativo 

Plantas y como resultado de todas las etapas del proceso el SENA certificó 86 servidores 

públicos en la norma: POTABILIZAR AGUA DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

TÉCNICAS, con una vigencia de 3 años.   

8.1.3 Clima Organizacional 

Dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1227 de 2005, en su artículo 75.1 

establece que “las entidades públicas deben medir el Clima Laboral”, ACUAVALLE S.A. 

E.S.P. con el apoyo de la Caja de Compensación Familiar COMFANDI, efectuó en los 

meses de septiembre y octubre de 2019, el levantamiento de la encuesta de clima 

organizacional, en la cual se efectuaron 363, encuestas de Clima Laboral para los 

servidores públicos de la entidad, personal temporal en misión y en prestación de servicios, 

con una inversión de $16 millones de pesos.  

8.1.4 Incentivos 

Dada la importancia que representa el capital humano para la entidad y la contribución de 
cada servidor público para el logro de los objetivos y metas institucionales, es necesario 
incentivar a los mismos en aras de propender por un sano ambiente laboral y una mejor 
calidad de vida tanto personal como familiar. 
 
El plan de incentivos fue elaborado en concordancia con el programa de bienestar y 
asistencia social acordado entre las partes (empresa y sindicato), mediante convención 
colectiva de trabajo vigente y también dando cumplimiento al diagnóstico presentado a la 
entidad de encuesta de Clima Organizacional realizada por COMFANDI y acuerdo de 
implementación del Programa Plan de Vida para los servidores de la entidad. 
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En la Convención Colectiva de Trabajo vigente, en los Capítulos III y IV (Artículos 14, 15 y 

26), se tienen incorporados un grupo de beneficios tanto para el servidor público como para 

su grupo familiar, consistentes en el otorgamiento de beneficios económicos (auxilios) y/o 

préstamos que ayudan a solventar y atender sus necesidades en materia de salud, 

educación, vivienda, recreación y bienestar: 

 

 

 

AUXILIOS OTORGADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 
ENERO - DICIEMBRE 2019 

AUXILIO CANTIDAD MONTO 

Maternidad 5 $ 2.760.385 

Defunción 9 $ 6.233.267 

Calamidad 71 $ 77.221.394 

Anteojos 271 $ 114.280.008 

Odontologico 2 $ 1.656.232 

Primaria (Hijos) 69 $ 33.952.756 

Secundaria (Hijos) 95 $ 60.751.930 

Técnico (Hijos y trabajadores) 45 $ 37.526.913 

Universitario (Hijos y trabajadores) 93 $ 147.839.698 

Becas 103 $ 90.114.968 

TOTAL 763 $ 572.337.551 

Fuente: Información de nómina - Nómina general por concepto 

 

PRESTAMOS OTORGADOS A SERVIDORES PÚBLICOS 

ENERO - DICIEMBRE 2019 

TIPO DE PRESTAMO 
NUMERO DE  

TRABAJADORES  
BENEFICIADOS 

VALOR 

Préstamos de Calamidad 9 $ 40.706.453 

Préstamos de Vivienda 5 $ 234.573.540 

Préstamo Gastos Notariales 1 $ 3.956.300 

Prestamos de Estudio 14 $ 76.406.154 

TOTAL 29 $ 355.642.447 

Fuente: Información de Préstamos desembolsados (Bienestar y Desarrollo) 
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Así mismo, se realizó con la Caja de Compensación Familiar COMFANDI, el Seminario 

“Preparación para el Retiro Laboral”, en el cual participaron 23 servidores públicos de la 

entidad, con un representante de la familia (cónyuge y/o una persona del grupo familiar 

como red de apoyo en el proceso), con una inversión de $13 millones de pesos. 

8.1.5 Integridad 

Teniendo en cuenta la aprobación del Manual de Integridad de fecha 21 de octubre de 2019, 

la empresa realizó con la Caja de Compensación Familia COMFANDI, 12 talleres para 

implementación de valores del Código de Integridad, en los cuales participaron 343 

personas (personal nombrado, temporales y contratistas), con una inversión de $14.8 

millones de pesos. 

 

8.1.6 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°.1111 del 27 

de marzo de 2017 y la Resolución N°.0312 del 13 de febrero de 2019, implementa el 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que permite el 

desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la 

política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las 

acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos 

que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

Teniendo en cuenta que la Seguridad y Salud en el Trabajo, busca la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y a su vez, busca la 

participación de varias profesiones (profesional en seguridad y salud en el trabajo, 

fisioterapeuta ocupacional, psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, 

médico laboral), con el compromiso activo de todos los niveles de la empresa, para 

optimizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos de 

la entidad, mediante acciones coordinadas de promoción y prevención de la salud, como la 

prevención y el control de los riesgos ocupacionales, de manera que faciliten el bienestar 

de los trabajadores, ACUAVALLE S.A. E.S.P., invirtió 341.3 millones de pesos, en el 
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cumplimiento de los estándares mínimos materializando las siguientes acciones durante la 

vigencia 2019:  

 Conformación del COPASST 2019-2021.  

 Aplicación de la batería de riesgo psicosocial. 

 Capacitación manejo seguro de Cloro dirigida al personal operativo de la Entidad. 

 Inspección por riesgo químico al Laboratorio de Buga y a Plantas de tratamiento de 
agua potable.  

 Inspección ergonómica de puestos de trabajo DME. 
 Conformación y Capacitación brigada de emergencia para la Sede Principal de Cali y 

realización de 2 simulacros de evacuación. 

 Mediciones higiénicas de iluminación y ruido en la sede administrativa de ACUAVALLE 
en Cali. 

 Conformación del Comité de Convivencia Laboral 2019-2021. 
 Conformación del Comité de Seguridad Vial, gestión en Seguridad Vial y diagnóstico 

de Plan Estratégico de Seguridad Vial. 

 Programa de espacios confinados dirigido al personal operativo de ACUAVALLE S.A 
E.S.P. y adquisición de los equipos de protección personal y rescate.  

 Jornada de salud, para la toma de exámenes médicos ocupacionales, chequeos 
ejecutivos y seguimiento a casos médicos.   

 

 

 

8.2 GESTION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

8.2.1 Proceso de Compras 

De conformidad a lo establecido en el Plan Anual de Compras de la vigencia 2019, se han 

realizado compras de materiales, suministros y equipos por valor de $5.832´ millones, 

según la siguiente participación: 
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OBJETO DEL GASTO VALOR % PARTIC 

 DOTACION 219.409.990 3,76 

 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 26.064.393 0,45 

 ELEMENTOS DE LABORATORIO 115.110.799 1,97 

 ELEMENTOS ELECTRICOS 32.825.031 0,56 

 EQUIPO DE COMPUTO,  154.400.000 2,65 

 HERRAMIENTAS 2.635.800 0,05 

 MAQUINARIA 1.043.857.309 17,90 

 MATERIALES P/MANTENIMIENTO 316.087.184 5,42 

 MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 26.174.780 0,45 

 PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 138.900.684 2,38 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3.121.000 0,05 

 SUSTANCIAS QUIMICAS y REACTIVOS 3.754.204.761 64,36 

TOTAL 5.832.791.731 100,00 

 

Se encuentra en proceso de entrega el suministro y la instalación de motoreductores de 

tipo helicoidal, los cuales son necesarios para el proceso de floculación de las plantan de 

tratamiento de Dagua, Restrepo, San Pedro, El Cerrito, Trujillo, Bolívar, El Dovio, La 

Victoria, Toro, Obando, Caicedonia, y El Cairo, Valle del Cauca. 

Igualmente se han adquirido válvulas de diferentes clases y denominaciones (tipo wafer, de 

retención y de pie), las cuales son un factor muy importante y determinante para el 

tratamiento del agua. 

Se adelantó el proceso para el suministro de equipos, herramientas y elementos de trabajo, 

para dotación operativa de las Aguas, debidamente entregados en el Almacén General en 

Buga. 
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Se realizó compra de plantas eléctricas de emergencia (2 und de 35 KW y 2 und de 30K) 
para operación de las plantas de tratamiento de agua potable de los Municipios de La 
Victoria, Bolívar, Trujillo, Restrepo poder garantizar el servicio continuo de agua potable, 
cuando falle el fluido eléctrico suministrado por el operador de red, las existentes dejaron 
de funcionar y su mantenimiento resulta demasiado costoso, resultando más apropiado la 
compra de nuevos equipos. 

En cumplimiento del Plan de Acción se realizaron compras de bombas para tanques 
elevados, bombas transvase, para uso operativo en plantas de tratamiento y estaciones de 
bombeo. Los equipos que existían se encontraban deteriorados por su desgaste natural y 
por tantos años de servicio, las reparaciones de estas moto-bombas superaban en un 90% 
el costo de un equipo nuevo, los equipos nuevos son más eficientes, casi con 93% de 
eficiencia que significa un ahorro significativo en energía. 

A solicitud de la Jefatura del Departamento de Gestión Humana, se realizó la adquisición, 
instalación y puesta en operación de un circuito cerrado de cámaras de reconocimiento 
facial para el personal de ACUAVALLE S.A. E.S.P. , esta compra tiene como objetivo contar 
con un sistema adecuado de control de asistencia del personal operativo en cada planta de 
tratamiento, las cámaras están diseñadas previa programación y parametrización  para 
controlar el tiempo de ingreso y salida de los servidores públicos, permiten tener mayor 
nivel de seguridad en cada una de las instalaciones y generar un mayor nivel de control del 
tiempo realmente laborado. 

Se han adquirido muebles y equipo de oficina tales como escritorios, sillas ergonómicas, 
archivadores para atender el déficit que existe de este mobiliario tanto en oficinas de la sede 
principal como en seccionales. Aunque la necesidad es mayor por razones presupuestales 
se ha ido atendiendo las prioritarias. 

Se encuentra adjudicados los contratoscorrespondiente a la dotación operativa de la 
vigencia 2019, con ello se da cumplimiento a las exigencias de Ley y lo pactado en la 
Convención Colectiva de Trabajo. 

Previa autorización de la Junta Directiva, el predio donde funcionaba la oficina principal 
ubicado en el barrio la Flora, fue vendido a la firma INVERSIONES COR L Y F SAS, por 
valor de $1.603.000.000, (valor del avaluó) se tiene toda la enajenación del bien 
debidamente legalizada. El inmueble en su infraestructura y espacio físico, no se ajustaba 
a las necesidades de funcionamiento operacional y administrativo de la entidad. 
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La entidad adquirió en la vigencia 2019, edificación de 5 pisos más terraza, con el fin de ser 
utilizado como sede administrativa para el funcionamiento de la oficina principal, su costo 
fue de $3.700.000.000 el cual se financió con recursos propios. 

La nueva sede está ubicada en la Avenida 5 Norte # 23AN-41 zona de alta valorización y 
excelente ubicación. Se cuenta con escrituras y registro a nombre de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P 
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El traslado a la nueva sede se realizó en el mes de junio de 2019, hubo necesidad de 
realizar adecuaciones locativas que se ajustaran a la necesidad de las dependencias de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. El inmueble adquirido, estuvo desocupado por más de 2 años, y 
presentaba filtraciones en las cubiertas, sótano y humedades en los muros internos y 
externos, fue necesario, reparar y adecuar para mantener las instalaciones del inmueble en 
buen estado. También se realizaron trabajos de impermeabilizaciones en canales y 
terrazas, cambio de tejas, cielo raso y pintura interna general de todas las áreas, se habilitó 
la sala de reuniones; así mismo, se instalaron y ajustaron los sistemas de cableados 
eléctricos, de voz y datos e iluminación de todos los puestos de trabajo. 

Es importante manifestar la necesidad inminente de efectuar arreglos en la Cámara de 
salida de alcantarillado del edificio, el cual presenta daños de consideración. 

Con lo anterior se buscó mejorar el confort en los ambientes de trabajo, elevar los niveles 
de calidad, eficacia, eficiencia y efectividad en las tareas que cumple en Pro de la misión 
Institucional, a su vez presentar una buena imagen de la institución en bien de los usuarios 
que acuden a la sede. 

En el edificio de la oficina principal, se realizaron trabajos de mantenimiento a equipos de 
bombeo (motobomba sumergible, equipos de presión, tanque hidroflo, controles eléctricos) 
y red contra incendio, con el fin de mitigar riesgos existentes a todas las personas que 
permanecen y concurren diariamente en el edificio. 

Es importante destacar que para la vigencia 2020 es necesario hacer una inversión de 
consideración, de aproximadamente $220.000.000 de pesos, para cambiar toda la tubería, 
ductería y aspersores de agua los cuales deben cumplir con la normatividad actual vigente, 
dado que estos equipos tienen aproximadamente 20 años de instalados. 

 

8.2.2 Gestión del Proceso de Activos 

Dentro del marco general del plan de Gestión de Activos se planteó el enfoque con 
tendencia a obtener la trazabilidad de la información de los activos, con tres planes 
específicos: 

1- Inventario y actualización de avalúos técnicos de los Bienes Inmuebles 
2- Cálculo de deterioro de Bienes Muebles  

3- Diagnósticos del estado jurídico de los Bienes Inmuebles  

4- Unificar los procesos de información de los activos que integre los componentes 

administrativos, técnico y Financiero. 

Para atender las necesidades identificadas, se atendió la ejecución del Contrato 166-18, 
con fecha de inicio del 16 de diciembre de 2018., realizado con el Contratista Bienes y 
Desarrollos el cual se ejecutó en un 100%. 

Es preciso destacar que la entidad ahora cuenta con un inventario detallado de los bienes 
Inmuebles ubicados en todos los centros de operación y sedes administrativas, con la 
actualización del valor comercial y una tabla de atributos que detalla el componente para 
valoración. 
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En el alcance del contrato 166-18, se concretó obtener diagrama con la ubicación específica 
de la maquinaria instalada en los centros de operación, lo que permite avance en el control 
remoto para mantenimiento y retiro definitivo de equipos, el cual se ejecutó en un  100%, 
con la herramienta Sistema Geográfico de Información.  

Se efectuó la primera medición de análisis de deterioro de Bienes Muebles lo que permitió 
subsanar anotación en los estados financieras realizado por la Revisoría Fiscal. 

Así mismo, dentro del proceso de migración de información a la plataforma del proyecto 
Acuavalle Digital, se redefinió la estructura de causación contable, con creación de 
catálogos para registro y cambios para el reconocimiento y control de los activos, lo cual 
incide positivamente en la trazabilidad de la información financiera de los activos. 

Durante el proceso para definir la base de datos definitiva para migrar información a la 
nueva plataforma, se logró consolidar y depurar información administrativa y financiera que 
permite avance en el saneamiento de información contable y articular procedimientos con 
todas las áreas que intervienen en el ciclo de vida de los activos. 

8.2.3 Gestión Documental 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. tiene conformado orgánicamente el Grupo de Gestión 
Documental, teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 594 del 2000, que establece las 
reglas y principios generales que regulan la función archivística en las entidades del estado. 

El objetivo es organizar la documentación de la entidad de acuerdo con la normatividad 
vigente, garantizando la Gestión Documental y la conservación en el tiempo de la misma, 
utilizando los medios tecnológicos necesarios para tal fin. 

El proceso de Gestión documental bajo los principios de oportunidad y eficiencia brinda 
atención a los usuarios de la empresa y la ciudadanía en general con el fin de atender sus 
necesidades de información y trámites en relación con los temas de su competencia. 
Gestiona de manera centralizada y automatizada la recepción, radicación y distribución de 
las comunicaciones oficiales que recibe y genera ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Las actividades de correspondencia se realizan atendiendo los procesos archivísticos en 
concordancia con la normatividad vigente los lineamientos del Archivo General de la Nación 
- AGN en especial con el acuerdo del AGN N° 060 de 2001 que establece las pautas para 
la administración de las comunicaciones oficiales en la entidades públicas para gestionar 
de manera centralizada y normalizada los servicios de recepción, radicación y distribución 
de las comunicaciones 

Para la elaboración, registro, radicación, distribución y trámite de las comunicaciones se 
emplea el aplicativo Innenka el cual se encuentra instalado y acceden los servidores 
públicos desde su equipo de cómputo, herramienta para el control y orden en el trámite de 
las comunicaciones contando con la inmediatez para dar a conocer internamente la 
información que se recibe y prueba de entrega de la información que se distribuye.  

Para recepción de las comunicaciones oficiales entrantes se cuenta con los siguientes 
canales: 

 Ventanilla Unica Cali y en las oficinas de atención en los municipios. 

 Correo electrónico: acuavalle@acuavalle.gov.co; 

mailto:acuavalle@acuavalle.gov.co
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 notificacionjudicial@acuavalle.gov.co 

 Página Web:  www.acuavalle.gov.co/atencion-al-usuario/pqrd 

 

Comunicaciones oficiales recibidas: 

Los escritos recepcionados por estos medios se  revisan para verificar la competencia, los 
anexos, el destino, los datos de origen del usuario y/o ciudadano o entidad que las remite, 
dirección donde se deba dar respuesta, y asunto, se procede a radicar y registrar en el 
módulo de radicación del Sistema de Gestión Documental -  SGD. 
 
Comunicaciones oficiales enviadas: 

El aplicativo cuenta para elaboración de las comunicaciones oficiales plantillas para 
preparar las comunicaciones tipo oficio, memorando, nota interna y circulares lo cual 
estandariza la presentación de las comunicaciones y contribuye a reflejar una adecuada 
imagen corporativa. Al momento de aprobar le asigna número consecutivo a la 
comunicación. 

 

Tipología Documental Enero a Septiembre Año 2019 

Comunicaciones Oficiales Externas Recibidas 6032 

Comunicaciones Oficiales Externas Enviadas 6418 

Comunicaciones Internas 2887 

Circular Interna 55 

Comité de Archivo: Se tiene conformado el Comité de Archivo con el fin de fijar políticas, 
los programas de trabajo y toma de decisiones en los procesos administrativos técnicos de 
los archivos.  

Tablas de Retención Documental – TRD: 

 Se cuenta con las Tablas de Retención Documental las cuales fueron aprobadas por el 
Comité Interno de Archivo en el año 2014.  

En la página web de Acuavalle se encuentra publicado el Programa de Gestión Documental, 
las Tablas de Retención Documental, Cuadro de Codificación Documental, instructivo de 
aplicación de las TRD, Listado de series y subseries documentales, manual de 
correspondencia y de elaboración de documentos. 

Se va dar inicio con el proceso para la actualización de las Tablas de Retención Documental 
– TRD, Cuadro de Clasificación Documental, Listado de Series y Subseries Documentales 
mediante la actualización de estos instrumentos archivísticos que contribuyen a mejorar la 
Gestión Administrativa. 

 

mailto:notificacionjudicial@acuavalle.gov.co
http://www.acuavalle.gov.co/atencion-al-usuario/pqrd
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Contratación del Área: 

Contratación con la firma COLVANES S.A.S. con objeto: Servicio de mensajería expresa 
mediante orden de servicio N° DGSA- 015-2019 por valor de  $13.503.028 con plazo a 
diciembre 31 de 2019, para el envió a los destinatarios de la comunicación oficial saliente 
de Acuavalle S.A. E.S.P., al 30 de septiembre de 2019 se ha ejecutado por valor de $ 
7.299.024. 

Contratación con la firma IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. con objeto: Servicio de 
guarda, custodia y administración de archivos físicos, planos y medios magnéticos de 
propiedad de ACUAVALLE S.A. E.S.P. mediante contrato de prestación de servicios N° 
031-19 por valor de $80.624.621 de los cuales a septiembre 30 de 2019 se ejecutó el valor 
de $ 62.994.390 

Se encuentra en actualización el aplicativo de administración del inventario del archivo 
Central e Histórico (Archivo en custodia) por parte del Ing. Hernando Garcia entre los 
cambios a implementar están: permitir la búsqueda de las unidades documentales por 
varios criterios de búsqueda, implementación del formato Único de Inventario Documental 
– FUID, Elaboración del Acta de Entrega y Recibo de unidades documentales en préstamo, 
Relación o listado de las unidades documentales en préstamo por funcionario. 

Acuavalle S.A. E.S.P vinculación de tres (3) estudiantes del SENA de la especialidad en 
Técnico en Asistencia de Archivos, encargando por dependencia a estudiante en etapa 
práctica, para brindar apoyo dando aplicación de sus conocimientos en los criterios 
normativos en la organización de los archivos de Gestión, contribuyendo al fomento de una 
adecuada cultura y mostrar los beneficios de contar con archivos debidamente organizados. 
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10. GESTION  DE  INVERSIONES 

Las inversiones ejecutadas en la vigencia 2020 están incorporadas en el eje 5 del Plan de 

Acción y cerró con una ejecución de $29.525 millones. 

Se ejecutaron obras de acueducto y alcantarillado en las redes al igual que optimización 

en las plantas de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE VALOR PARTICIPACION

OBRAS ACUEDUCTO 7.130.888.008 24,59%

OBRAS ALCANTARILLADO 4.545.080.020 15,67%

OBRAS PLANTAS DE TRATAMIENTO 8.016.134.709 27,64%

PREINVERSION 2.993.328.901 10,32%

MAQUINARIA Y EQUIPO 5.116.362.677 17,64%

OTROS 1.195.325.116 4,12%

TOTAL 28.997.119.431 100,00%
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MUNICIPIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO
MAQUINARIA PREINVERSION OTROS TOTAL

ALCALA 8.099.021 8.099.021

ANDALUCIA 228.035.216 271.280.816 366.753.914 227.553.648 139.673.445 30.576.883 1.263.873.922

ANSERMANUEVO 299.812.589 88.461.563 38.845.062 427.119.214

ARGELIA 8.099.021 8.099.021

BOLIVAR 173.397.970 257.618.253 20.705.271 451.721.494

BRUT 109.935.505 109.935.505

BUGALAGRANDE 9.323.183 27.356.027 36.679.210

CAICEDONIA 499.923.732 87.898.354 48.794.178 636.616.264

CANDELARIA 498.836.970 9.323.183 27.356.027 535.516.180

DAGUA 61.127.547 349.051.111 172.778.681 247.220.845 39.851.732 870.029.916

EL AGUILA 8.099.021 8.099.021

EL CAIRO 79.371.714 8.099.021 87.470.735

EL CARMEN 19.495.235 19.495.235

EL CERRITO 99.993.481 384.807.792 17.221.861 502.023.134

EL DOVIO 671.788.086 127.255.036 71.463.963 12.398.281 882.905.366

FLORIDA 364.032.168 318.728.381 166.799.091 293.400.608 36.379.118 1.179.339.366

GINEBRA 79.307.231 95.535.721 154.553.983 178.599.523 36.088.812 544.085.270

GUACARI 490.401.854 190.979.424 179.913.825 47.850.471 99.808.405 234.756.429 1.243.710.408

JAMUNDI 268.548.413 260.170.546 2.473.145.760 2.142.903.745 325.042.682 11.696.127 5.481.507.273

LA CUMBRE 9.323.184 176.752.937 27.445.278 213.521.399

LA REGINA 9.323.183 19.346.257 28.669.440

LA UNION 574.189.484 119.816.122 68.536.500 19.558.111 782.100.217

LA VICTORIA 139.916.299 132.487.835 16.109.755 288.513.889

MEDIDORES BUGA 4.700.000 4.700.000

OBANDO 36.555.147 49.451.614 20.518.705 106.525.466

PRADERA 1.266.876.698 261.851.708 3.125.140.905 109.546.580 158.325.161 10.962.876 4.932.703.928

PROCESOS EN PLANTAS 37.020.186 37.020.186

RESTREPO 99.168.580 200.000.000 209.965.146 24.990.000 38.588.931 572.712.657

RIOFRIO 234.252.402 305.166.999 129.881.431 17.575.555 686.876.387

ROLDANILLO 15.320.804 714.765.303 30.564.879 149.914.996 30.969.495 941.535.477

SAN ANTONIO 9.323.183 19.346.257 28.669.440

SAN PEDRO 249.910.472 264.822.530 81.160.975 11.019.071 606.913.048

SANTA ELENA 263.363.980 363.886.966 117.252.277 38.930.738 783.433.961

SEVILLA 275.386.572 9.323.184 47.908.102 332.617.858

TECNICA 45.399.200 45.399.200

TORO 325.962.076 101.589.011 62.949.859 29.549.826 520.050.772

TRUJILLO 30.160.706 115.137.423 8.099.021 153.397.150

ULLOA 8.099.021 8.099.021

VIJES 266.155.315 18.087.552 284.242.867

VILLAGORGONA 1.827.661.508 458.751.578 38.692.514 2.325.105.600

YOTOCO 142.889.544 382.137.684 9.323.184 109.619.471 33.923.428 677.893.311

ZARZAL 274.056.502 46.477.990 19.558.110 340.092.602

ALMACEN - BUGA 527.391.711

TOTAL 7.130.888.008 4.545.080.020 8.016.134.709 5.116.362.677 2.993.328.901 1.195.325.116 29.524.511.142
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11. GEION DE IN VERSIONES 

11. GESTION OPERATIVA 

10.1 PROGRAMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA CALIDAD DEL 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. suministra a sus clientes agua potable apta para consumo 
humano de acuerdo con lo establecido en: 

a. El Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, expedido por 
el Ministerio de la Protección Social. 

b. La Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, por el por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, expedida por el Ministerio 
de la Protección Social y por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Los proyectos ejecutados y sus resultados en el período 2018, son los siguientes: 

10.1.1 Control de Procesos de Tratamiento de Agua Potable 

a. Implementación en las plantas de tratamiento de Andalucía, Bolívar, Pradera, San 
Pedro y Yotoco con otro coagulante con lo que se ha obtenido un mejor rendimiento 
con base a las pruebas de laboratorio que se obtuvieron previamente. 

b. Optimización operativa y ajustes hidráulicos en los sistemas de potabilización que 
han presentado dificultad y afectación tanto en la calidad del agua cruda como en 
su cantidad de agua a tratar. 

c. Evaluación en los procesos de contratación de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en las plantas de tratamiento. 

d. Puesta en funcionamiento y operación de la línea de Floculación y Sedimentador No 
6 en la planta de tratamiento del municipio de Jamundí. 

e. Atención de las diferentes situaciones que se presentaron en los sistemas de 
acueducto, para el suministro de agua apta para consumo humano. 

f. Instalación y puesta en funcionamiento de equipos de floculación mecánica con 
variador de velocidad en las plantas de Caicedonia, La Unión, Pradera, Roldanillo y 
Zarzal. 

g. Puesta en funcionamiento la optimización de los floculadores y sedimentadores en 
la planta de tratamiento de Riofrío. 

h. Puesta en funcionamiento de las dos líneas optimizadas de floculación, 
sedimentación y filtración en la planta de tratamiento de Florida. 

i. Puesta en funcionamiento de las dos líneas optimizadas de sedimentación en la 
planta de tratamiento de Dagua 
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j. Se inicia la Optimización de las plantas de potabilización del municipio de Alcalá y 
el corregimiento de Santa Elena-municipio de El Cerrito para mejorar la tratabilidad 
del agua con aguas crudas turbias. 

k. Caracterización de las aguas para las Autorizaciones Sanitarias y Mapas de Riesgos 
de la calidad del agua para consumo humano. 

l. Continuación con el seguimiento de la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad bajo la Norma NTC-GP1000:2009 de los procesos de captación y de 
potabilización de agua en todos los sistemas de potabilización de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. 

 

10.2 EMBALSE SARA BRUT 

 
10.2.1 Comportamiento del Embalse 

El llenado del embalse se inicia en Junio de 2002, y alcanza su primer rebose en diciembre 
del año 2003, el sistema BRUT entra en operación de manera extraordinaria el 20 de enero 
del año 2004, suministrando un caudal de 70 lps a la planta del municipio de Zarzal, por 
fallas en el sistema de bombeo, que en ese entonces se hacía desde el rio La Paila; 
oficialmente se inicia la operación del sistema el 20 de febrero del mismo año, suministrando 
caudal a las plantas de Zarzal, La Victoria, La unión y Obando, posteriormente se abasteció 
las plantas de Roldanillo y Toro siendo complementario a las fuentes superficiales  de estos 
municipios.. 

Tal como se aprecia en la gráfica No. 1 el embalse dejo de rebosar el 06 de mayo de 2014 

y nuevamente alcanzo la cota de rebose el 06 de mayo de 2017, con un nivel de 1408,25 

msnm, de allí en adelante y hasta la fecha se ha logrado una buena regulación del nivel del 

embalse manteniendo el nivel de más o menos 0,15 metros por encima o por debajo de la 

cota 1408 msnm, como cota de rebose. 

Durante el año 2019 se logró realizar una regulación acertada del nivel y volumen del agua 

embalsada,  despachando los caudales requeridos en la diferentes plantas, y mitigar las 

riadas de los ríos Calamar y Platanares, ya que al entrar al embalse se laminan y de manera 

regulada se entrega el caudal al rio Pescador a través del rebosadero principal y así evitar 

las inundaciones en la zona plana rural del municipio de Bolívar (San Fernando y San 

Antonio de Guare), de acuerdo a los datos registrados en nuestro sistema, se puede decir 

que el máximo nivel fue de 1408.15 msnm dado el 10 de Junio y el nivel mínimo 1407,56 el  

día 02 de Mayo, siendo la cota 1408.00 el nivel de rebose.  

Esta regulación se hace a través de la apertura de la válvula Howell Bunger, la cual se 

opera de acuerdo al nivel que se tenga en el embalse y a las condiciones meteorológicas e 

hidrológicas de los ríos Calamar y Platanares; para la maniobra de apertura o cierre de esta 

válvula siempre se cuenta con la autorización de la Gerencia, Subgerencia operativa y/o 

Jefe de Control de Procesos en Planta y Calidad de Acuavalle S.A. E.S.P. 
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El nivel mínimo alcanzado en el embalse fue de 1394,64 m.s.n.m., el 3 de noviembre 
de 2015, el cual correspondió a un porcentaje del 18% de su volumen total. El aporte 
de los ríos durante un leve incremento de los caudales se da en el mes de Octubre 
del 2016, caudales aportados por los ríos Calamar y Platanares, más sin embargo 
estos caudales están por debajo de los promedios históricos, razón por la cual se 
deben de adoptar y tomar las medidas adecuadas en cuanto a recuperación de las 
cuencas de los ríos Calamar y Platanares. Es de anotar que el abastecimiento de 
caudales a las plantas se está complementando  con fuentes alternas, como es el 
caso de las plantas de, La Victoria y Toro, donde ya están habilitados los pozos 
profundos,  en el  municipio de La Unión está en fase de pruebas y pre-operación; 
el pozo ubicado en el corregimiento de Izugu, municipio de Roldanillo, finalmente y 
después de modelar la hidráulica de la impulsión debe de operar como 
complemento o emergencia para la PTAP Roldanillo, antes se había pensado para 
la PTAP Zarzal. 

Además es fundamental realizar trabajos de reforestación, y  aislamiento en las 
cuencas  de las fuentes superficiales en cada uno de los municipios,  y desde luego 
en las cuecas de Calamar y Platanares, para no tener el riesgo que ante un verano 
prolongado como el sufrido en los años 2014, 2015 y 2016, el embalse se quede 
corto para suplir la demanda de los municipios que abastece, debido a la gran 
cantidad de viviendas nuevas que se están construyendo en todos los municipios 
que hacen parte del sistema BRUT. 

En la gráfica No. 2 podemos observar el comportamiento histórico del nivel del 
embalse desde el 01 de Enero al  31 de diciembre de 2019, como se puede ver se 
logró mantener una excelente regulación y nivel; el contar con el volumen cercano 
al 100% de la capacidad de almacenamiento da tranquilidad de abastecimiento a 
las diferentes plantas que desde el SARA BRUT se benefician, algunas como única 
fuente, otras como fuente complementaria y   otras como fuente alterna. 
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10.2.2 Volúmenes Despachados  

 

Desde la entrada en operación el sistema BRUT, el 20 de enero de 2004, hasta el 31 de 
diciembre de 2019, se tiene un volumen acumulado entregado al embalse y las diferentes 
plantas de potabilización de, aproximadamente, 197.453.774 m3.  

Durante el año 2019, las fuentes que abastecen el sistema el BRUT, suministraron un 
volumen de 19.372.332 m3. 

Para el año 2019, en el Centro de Control de registra un volumen despachado a las plantas 
de potabilización fue de 9.162.086 m3 y la sumatoria de los volúmenes entrada a las plantas 
de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, Zarzal, La Victoria y Obando, es de 8.978.237 m3; 
la diferencia entre los dos (2) volúmenes es 183.849 m3, que en porcentaje equivale al 2%, 
de pérdidas de agua (físicas y/o errores de medición) 

La diferencia entre los volúmenes de entrada al Embalse y Centro de control da un valor de 
10.210.246 m3, los cuales han sido entregados al cauce del rio Pescador, lo cual representa 
el caudal ecológico. 

 

AÑO EMBALSE C.CONTROL  PLANTAS % PERDIDA 

2004 5.891.588 5.940.617 5.902.786 0,64 

2005 7.592.408 7.683.111 7.547.186 1,77 

2006 7.960.784 7.948.333 7.619.212 4,14 

2007 8.033.480 7.348.812 7.231.117 1,60 

2008 17.253.133 7.929.185 7.671.338 3,25 
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10.2.3 Estadísticas de Caudales y Volumen 

A continuación, mostramos varias graficas en las cuales se puede ver los valores históricos 
de los diferentes volúmenes despachos a cada una de las plantas desde el año 2004, 
además se puede observar la contribución a cada planta desde el BRUT, y el aporte de las 
fuentes superficiales donde existen. 

          

 

2009 20.335.778 7.747.748 7.411.561 4,34 

2010 12.318.716 8.098.606 7.651.375 5,52 

2011 13.753.911 8.268.763 7.856.070 4,99 

2012 20.319.814 8.412.974 7.904.629 6,04 

2013 11.483.255 9.786.902 9.337.098 4,60 

2014 12.286.926 9.404.415 8.989.514 4,41 

2015 10.009.626 8.373.226 8.091.339 3,37 

2016 9.146.079 6.188.844 6.037.091 2,45 

2017 10.892.125 7.784.108 7.581.422 2,60 

2018 10.803.819 8.355.384 7.939.396 4,98 

2019 19.372.332 9.162.086 8.978.237 2,01 

TOTAL  197.453.774 128.433.114 123.749.371  
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VOLUMEN Y PORCENTAJE DESPACHADO A  PLANTAS EN EL AÑO 2019 

 

 

 

10.2.4 Historicos 2004 - 2019 

 

El color dela barra de Diseño es el rojo, se puede observar que para las poblaciones 
de mayor número de usuarios el porcentaje de diseño está por debajo de los 
caudales reales. Para la planta de Bolívar se promedió el volumen despachado 
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hasta el mes de junio puesto que el equipo de medición (Caudalimetro FT) fallo y se 
reparó el 20 de junio. 

En el año 2019 el despacho de caudales a las diferentes plantas se realizó de 
manera normal, es decir que los caudales solicitados para cubrir la demanda de las 
poblaciones fueron enviados a cada una de ellas en el momento que se requirió: 
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DATOS AÑO 2019 

 

 
 
 

10.2.5 Actividades Destacadas Año 2019 
 

Visitas al Embalse 

Durante el año 2019 se atendió un total de 265 personas entre estudiantes, funcionarios de 
Acuavalle, líderes sociales, y docentes en el centro de control, interesados en conocer las 
bondades, funcionamiento y operación del SARA BRUT. 
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Las instituciones atendidas fueron: I.E. Santa Ana de Ansermanuevo, I.E. Manuel Antonio 
Bonilla de La Victoria, INTEP de Roldanillo, Universidad del Valle, UAN de Pereira, 
Funcionarios de Acuavalle-AGUA 4, Funcionarios Acuavalle, Diplomado Univalle, Lideres 
de Villagorgona, Integrantes CMGRD de Zarzal, UNIQUINDIO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Líderes de Villagorgona. 
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Regulación del Nivel del Embalse Basados en Las Lecturas  de las Estaciones CVC y 
Apoyo en el Mantenimiento de Estas 

 
Para la correcta regulación del nivel del embalse, se está teniendo en cuenta los datos que  
emiten las estaciones limnimetricas de la CVC, ubicadas en los ríos Calamar y platanares, 
y el reporte de lluvias que a diario envían desde la CAR. Por ser de nuestro interés en 
determinados caso se les apoya a los profesionales de la CVC con el mantenimiento de las 
estaciones.  

                     

                          Estación Limnimetrica CVC.                                Vertedero de control estación La Molina CVC rio Pescador.   

 

Instalación de Avisos Preventivos 
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Monitoreo a La Instrumentación Geotécnica Instalada en La Presa  
 

De manera permanente cada semana se toma la lectura de la instrumentos de monitoreo 
Geotécnico instalados en la Presa, con el fin de registrar la lecturas y mantener la 
información de la situación del enrocado, respecto a los niveles freáticos aguas abajo. 

 

   
                      Lectura de piezómetros de tubo abierto en la base de la presa.                                               

 
Mantenimiento Embalse Guacas 
 
Se realizan las labores de mantenimiento de la zona perimetral al embalse como son, 
cercas de púas, cunetas de las vías internas, poda de árboles sobre el espaldón, retirar del 
espejo de agua los sólidos que arrastran las crecientes de los afluentes, la basura que 
arrojan las personas, apoyo al Profesional y Auxiliares del BRUT cuando se requiera. 
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Válvula Howell Bunger 
 

A través de la válvula Howell Bunger se ha realizado una buena regulación del embalse 
durante el año 2019, la cual ha permitido tener tranquilidad de abastecimiento de agua 

cruda a las siete plantas que se benefician del SARA BRUT.  
 

 
                  Válvula Howell Bunger -Embalse Guacas 

 
 
 
 
 

10.3 PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

10.3.1 Monitoreo y Control en Redes de Distribución 

Actualmente ACUAVALLE S.A. E.S.P. realiza el monitoreo y control de redes de distribución 

vía remota a través del Centro de Control Maestro a los sistemas de Guacarí, Santa Elena, 

Andalucía, Caicedonia, Sevilla, Yotoco, Ansermanuevo, La Cumbre, Ginebra, 

Bugalagrande, el acueducto regional Florida – Candelaria y el año 2019 ingresó el sistema 

de Dagua.  Dado que la empresa aún no cuenta con la infraestructura y personal para 

realizar esta tarea, el control y telemetría de las redes de distribución se realiza a través del 

Contrato de Prestación de Servicios No. 131-19 con el contratista Soluciones Automáticas 

Programables SAP S.A.S, cuyo objeto es el “servicio de monitoreo, control, procesamiento, 

reporte de datos operacionales, mantenimiento a instrumentación de campo, sistema de 

comunicaciones y reposición de equipos para los municipios de Guacarí, Santa Elena, 

Andalucía, Caicedonia, Yotoco, Sevilla, Ansermanuevo, La Cumbre, Ginebra, tanques No. 
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1 y 2 de Bugalagrande, y el acueducto regional Florida - Candelaria”, por valor de 

$458’052.134.  En monitoreo de los sistemas se realiza las 24 horas del día, con un reporte 

de datos diario y con una consolidación de datos mensuales que incluyen las variables de 

caudales, presiones y niveles de tanques.  El mantenimiento se realiza de acuerdo a las 

necesidades. 

 
Información SAP Virtual Acueducto Regional. 

 
Visualización de reportes 2019 del municipio de Caicedonia a través de Google Drive 
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Mantenimiento a piloto de válvula y apoyo en inundación de cámara en San Antonio de los Caballeros 
 

 

10.3.2 Control y Reducción de Pérdidas Técnicas  

Las actividades de control y reducción de pérdidas técnicas para el año 2019 fueron 

abordadas a través de las siguientes actividades: 

1. Instalación de equipos de medición y control de presión, con el objeto de realizar 
seguimiento a los caudales distribuidos frente a los consumos, el seguimiento a la 
presión ya que este parámetro guarda relación directa con la generación de daños. 

En este tema, a través del contrato de obra No. 128-19 se avanzó en la ejecución de 
las siguientes obras: 

 Obra civil, hidráulica y eléctrica, así como el suministro e instalación de equipos 
para el monitoreo y control en tiempo real de caudales y presiones, para tres (3) 
estaciones de control hidráulico para el municipio de Jamundí, acorde a la 
sectorización hidráulica. 

 Instalación de tres macromedidores a la salida de tanque de almacenamiento en el 
municipio de Dagua.  Incluye válvulas, conexión hidráulica, eléctrica, mano de obra 
y demás acorde al presupuesto. 

 Instalación de tres (3) macromedidores en el municipio de Ginebra. Incluye 
suministro de válvulas, sensores, conexión hidráulica, eléctrica, integración al 
sistema de monitoreo y control, mano de obra y demás acorde al presupuesto. 

 Obra civil, hidráulica y eléctrica para la instalación de dos (2) macromedidores en 
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el corregimiento de Santa Elena.  Incluye suministro de válvulas, sensores, 
conexión hidráulica, eléctrica, integración al sistema de monitoreo y control, mano 
de obra y demás acorde al presupuesto. 

 Obra civil, hidráulica y eléctrica, así como el suministro e instalación de equipos 
para el monitoreo y control en tiempo real de caudales y presiones, para una 
estación de control hidráulico en el municipio de Guacarí.  Incluye suministro de 
macromedidores, válvulas, sensores, conexión hidráulica, eléctrica, integración al 
sistema de monitoreo y control, mano de obra y demás acorde al presupuesto. 

 Instalación de un sistema de control de presiones sobre la conducción del 
acueducto regional Florida-Villagorgona.  Incluye suministro de válvulas, sensores, 
conexión hidráulica, eléctrica, integración al sistema de monitoreo y control, mano 
de obra y demás que se requiera acorde al presupuesto. 

 Obra civil, hidráulica y eléctrica para la instalación de un macromedidor ultrasónico 
a la salida del tanque hacia el acueducto regional Florida-Villagorgona.  Incluye 
suministro de macromedidores, válvulas, sensores, conexión hidráulica, eléctrica, 
integración al sistema de monitoreo y control, sistema de achique, mano de obra y 
demás acorde al presupuesto. 

2. Gestión de la infraestructura: Relacionado directamente con las reposiciones de redes 
de acueducto.  Esta actividad se describe ampliamente en el informe de la subgerencia 
técnica. 

3. Control activo de fugas:  Este control se realiza a través de la programación de rastreos 
nocturnos con el personal propio de cada seccional y en los casos donde se identifican 
problemas de servicio, el departamento control operación redes apoya con el grupo de 
pitometría y georadar.  El grupo realizó trabajos de medición de caudales, localización 
de fugas, válvulas y trazados de tuberías en las siguientes seccionales: Jamundí, Santa 
Elena, Ginebra, El Cerrito, La Unión y Yotoco.  Con dichos trabajos se detectaron y 
repararon fugas que permitieron el mejoramiento del servicio. 

 

  
           Revisión de sello de válvula de sectorización               Detección de tubería con Georadar 
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En el mejoramiento del servicio en el corregimiento de Santa Elena (El Cerrito) a través del 

contrato de obra civil No. 092-19 cuyo objeto es “obras de optimización a la red de 

distribución con la instalación de válvulas ventosa y conexión de tubería a tanque de 

almacenamiento No. 2 de la PTAP corregimiento de Santa Elena jurisdicción del municipio 

El Cerrito Valle del Cauca” se realizó la independización de líneas para la urbanización El 

Mirador y la instalación de válvulas ventosa en puntos críticos. 

10.3.3 Monitoreo y Control de Calidad de Agua 

En el año 2019 se tomaron 6.034 muestras para el monitoreo y control de la calidad de 

agua en las redes de distribución.  En la siguiente tabla se puede apreciar los ensayos por 

parámetro y el promedio de IRCA. 

AGUA 
SECCI
ONAL 

ene-
19 

feb-
19 

mar-
19 

abr-
19 

may-
19 

jun-
19 

jul-
19 

ago-
19 

sep-
19 

oct-
19 

nov-
19 

dic-
19 

Prome
dio 

No. 
Muest

ras 
Meta 

No. 
Muest

ras 
tomad

as 

Porcenta
je de 

cumplimi
ento 

1 

Bolívar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 36 37,0 102,78 

El 
Dovio 

0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 1,3 0,0 0,0 0,6 0,6 0,4 36 34,0 
94,44 

Roldani
llo 

1,6 0,7 2,6 1,5 0,4 2,3 0,0 0,2 1,8 0,8 0,9 1,9 1,2 365 386,0 
105,75 

2 

Dagua 1,8 1,2 1,2 0,0 0,0 1,0 0,5 1,2 0,0 1,2 1,2 1,2 0,9 36 39,0 108,33 

El 
Carme
n 

1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 12 13,0 
108,33 

La 
Cumbr
e 

0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,6 0,6 1,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,3 36 39,0 
108,33 

Vijes 2,1 0,4 2,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 36 45,0 125,00 

3 

Restrep
o 

2,3 0,0 1,6 0,1 0,3 0,6 0,1 0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 0,5 183 166,0 
90,71 

Riofrío 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 36 39,0 108,33 

San 
Pedro 

0,8 2,8 1,6 0,4 0,6 1,6 1,2 2,2 0,0 0,0 0,7 1,9 1,2 183 161,0 
87,98 

Trujillo 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 36 35,0 97,22 

Yotoco 0,0 0,9 0,0 0,8 0,9 0,9 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 36 27,0 75,00 

4 

Alcalá 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,2 36 37,0 102,78 

La 
Unión 

2,2 2,6 1,7 1,3 1,4 1,6 1,2 1,8 0,0 0,0 0,9 1,7 1,4 365 389,0 
106,58 

La 
Victoria 

0,2 1,5 0,0 0,6 0,1 1,4 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 183 167,0 
91,26 

Oband
o 

2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 36 36,0 
100,00 

Ulloa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 13,0 108,33 

5 

Anserm
anuevo 

2,1 2,8 1,5 1,4 0,0 1,5 1,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 183 167,0 
91,26 

Argelia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 12,0 100,00 
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AGUA 
SECCI
ONAL 

ene-
19 

feb-
19 

mar-
19 

abr-
19 

may-
19 

jun-
19 

jul-
19 

ago-
19 

sep-
19 

oct-
19 

nov-
19 

dic-
19 

Prome
dio 

No. 
Muest

ras 
Meta 

No. 
Muest

ras 
tomad

as 

Porcenta
je de 

cumplimi
ento 

El 
Aguila 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 38,0 
105,56 

El 
Cairo 

0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 36 36,0 
100,00 

Toro 2,9 1,6 1,5 1,9 0,3 0,0 1,5 0,2 0,0 0,3 0,0 1,9 1,0 183 163,0 89,07 

6 

Caiced
onia 

2,2 0,1 2,2 1,1 0,2 1,6 1,6 0,9 0,1 0,0 0,8 0,8 1,0 365 423,0 
115,89 

Sevilla 1,0 2,4 0,0 0,1 0,2 1,6 0,1 0,0 1,6 0,0 0,1 0,1 0,6 365 407,0 111,51 

7 
Jamun
dí 

2,6 1,2 1,8 0,0 0,1 0,9 1,4 1,5 4,9 0,8 0,0 0,9 1,3 365 401,0 
109,86 

8 

El 
Cerrito 

0,0 2,3 1,7 1,3 1,7 1,4 0,3 1,7 0,0 0,0 0,9 1,9 1,1 365 385,0 
105,48 

Ginebr
a 

1,9 1,5 1,4 0,0 0,1 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 183 168,0 
91,80 

Guacar
í 

0,3 2,3 0,0 1,4 0,1 1,4 0,2 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 365 373,0 
102,19 

Santa 
Elena 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36 35,0 
97,22 

9 

Andalu
cía 

0,4 2,1 0,6 2,1 0,3 0,1 1,6 1,8 0,0 0,0 0,2 0,0 0,8 183 166,0 
90,71 

Bugala
grande 

2,3 0,1 0,0 0,2 0,1 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 183 161,0 
87,98 

Zarzal 0,4 2,9 0,7 1,4 0,9 1,2 1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 1,9 1,1 365 383,0 104,93 

10 

Candel
aria 

4313
2,0 

1,4 0,2 1,3 0,1 0,1 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
3594,

7 
183 168,0 

91,80 

Florida 
4313
2,0 

1,3 1,3 1,5 0,7 2,1 1,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
3595,

1 
365 383,0 

104,93 

Prader
a 

2,3 1,4 1,9 1,4 1,9 2,1 0,9 1,9 1,1 0,2 0,1 0,0 1,3 365 376,0 
103,01 

Villagor
gona 

2,6 0,3 0,0 0,0 0,0 0,8 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 0,5 183 126,0 
68,85 

    
2397

,3 
1,1 0,7 0,6 0,3 0,8 0,6 0,6 0,3 0,1 0,2 0,5 

200,3 

5.984 6.034 
100,84 

    
                  

Promedio 
Acuavalle 

100,84% 
  

 

A través del contrato de prestación de servicios No. 093-19 cuyo objeto es el “servicio de 

lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento de agua potable que opera 

ACUAVALLE S.A. E.S.P.”  se realizó el lavado de los tanques de almacenamiento de todos 

los municipios operados por la empresa, acorde a la normatividad aplicable para esta 

actividad. 
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10.3.4 Cargue de Información dl Sistema Único de Información de Servicios 

Públicos Domiciliarios- SUI 

El Sistema Único de Información – SUI - es el sistema oficial del sector de servicios públicos 

domiciliarios del país que recoge, almacena, procesa y publica información reportada por 

parte de las empresas prestadoras y entidades territoriales.  ACUAVALLE S.A. E.S.P. como 

empresa prestadora de servicios públicos en el año 2019 reportó los siguientes formularios: 

 Cuestionario registro de eventos acueducto 

 Cuestionario registro eventos alcantarillado 

 Continuidad en la oferta del servicio de acueducto 

 Medición de Presión de sectores hidráulicos 

 Suspensiones de servicio de Acueducto 

 Operación Sistema de Tratamiento de Agua Potable 

 Resistencia al daño servicio de Alcantarillado 

 Amenazas servicio de Acueducto y alcantarillado 

 Nivel de exposición servicio de Acueducto y alcantarillado 

 Resistencia al daño servicio de Acueducto 

 Encuesta transacción de agua en Bloque 

 Registro de eventos acueducto y alcantarillado 

 Discontinuidades por ruta de lectura 

 Planes de contingencia de acueducto y alcantarillado 

 Redes sistema de acueducto y alcantarillado 

 Actas de concertación puntos de muestreo 

 Cuerpo receptor 

 Vertimiento a cuerpo receptor 

 

 

10.4 DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

10.4.1 Estudios y Obras de Reposición, Ampliación y/o Rehabilitación del 

Sistema de Recolección y/o Transporte del Sistema de Tratamiento de 

Aguas Residuales 

Los detalles de los contratos asociados con estas obras se presentan en el informe de 

gestión de la subgerencia técnica que incluyen la elaboración de los estudios de Planes 

Maestro de Alcantarillado para los municipios de El Cerrito, Ginebra y Vijes. 

10.4.2 Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. tiene aprobados por parte de la Corporación Autónoma Regional 

del Valle del Cauca (CVC), cuatro (4) Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – 
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PSMV (Jamundí, Sonso, San Pedro y Candelaria).  La empresa realiza el seguimiento al 

cumplimiento a los PSMV aprobados. 

En el 2019 se radicó para revisión y aprobación los PSMV de los municipios de Argelia y El 

Dovio.  El PSMV de Argelia fue aprobado mediante la Resolución 0100 No. 770-1038 de 

2019 del 29 de octubre de 2019 y el PSMV de El Dovio se encuentra en revisión y ajuste.   

10.4.3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. actualmente opera seis (6) plantas de tratamiento de aguas 

residuales, Ginebra, Guacarí, Toro, Roldanillo, La Unión y la recibida recientemente en el 

corregimiento de Sonso.  Durante el año 2019, con el objetivo de mejorar la capacidad 

hidráulica de las lagunas y así la eficiencia de los sistemas, se realiza el deslode de las 

PTAR de Ginebra, Guacarí, Toro, Roldanillo y La Unión.  En la PTAR de Sonso se realizaron 

labores de mantenimiento a válvulas y tuberías. 

 

10.5 INDICADORES OPERATIVOS 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

52.003.741 52.102.082 52.996.999 55.111.581 53.532.739 54.431.284 56.159.023 58.909.296

49.887.886 49.935.360 50.737.057 52.673.664 50.675.700 51.919.439 53.657.417 55.907.973

2.115.855 2.166.721 2.259.942 2.437.917 2.857.039 2.511.845 2.501.606 3.001.323

4,07% 4,16% 4,26% 4,42% 5,34% 4,61% 4,45% 5,09%

18,98 19,16 18,66 18,66 18,66 15,88 15,39 14,95

27,27 27,00 26,83 26,83 26,83 24,19 23,35 23,27

34.730.531 35.465.224 34.902.436 33.959.071 33.472.948 34.083.765 35.360.355 35.921.905

152.453 156.144 159.361 167.995 173.028 181.636 191.512 200.257

99,31% 99,56% 99,49% 95,90% 94,75% 98,99% 99,20% 99,21%

30,38 28,98 31,21 35,53 33,95 34,35 34,10 35,75%

15.157.355 14.470.137 15.834.621 18.714.593 17.202.751 17.835.673 18.297.062 19.986.068

8,29 7,72 8,28 9,28 8,29 8,31 7,96 8,48

18,98 18,93 18,25 16,85 16,12 15,88 15,39 15,26

27,27 26,65 26,53 26,13 24,41 24,19 23,35 23,75

IRCA 0,13 0,11 0,10 0,22

TURBIEDAD 0,50 0,41 0,34 0,46

COLIFORMES 0,00 0,00 0,00 0,00

COLOR 2,25 2,29 2,35 2,60

Agua Producida Bruta (m3)

Agua Producida Neta (m3)

Agua Facturado (Oper.) (m3)

Gasto Interno (m3)

1,1

INDICADOR

Gasto Interno (%)

Dotación Neta (m3)

Dotación Bruta (m3)

Suscriptores (Oper.)

Continuidad del Servicio

Índice de Pérdidas (%)

IPUF (m3/usuario/mes)

ICUF (m3/usuario/mes)

1,8

Pérdidas (m3)

ISUF (m3/usuario/mes)

Calidad del Agua

Cumplimiento Normas

Resolución 2115/2007

0,6



 

P á g i n a  104 | 171 

 

  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

35 35 35 35 35 35 35 35

33 33 33 33 33 33 33 33

59 59 59 59 59 59 59 66

26 26 26 26 26 41 41 50

152.453 156.144 159.361 167.995 173.028 181.636 190.776 200.257

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

43,00 43,00 38,00 38,60 39,60 33,70 34,50

32 32 32 32 32 32 32 32

33 33 33 33 33 33 33 33

2 2 2 2 2 2 2 2

31 31 31 31 31 31 31 31

29 29 29 29 29 29 29 29

2 2 2 2 2 2 2 2

120.192 123.450 126.158 129.574 133.458 138.998 145.456 152.130

98% 98% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00%

5 5 5 5 5 5 5 5

5 5 5 5 5 5 5 5

23.869 24.474 25.037 25.626 26.199 26.938 27.836 28.792

19,86% 19,83% 19,85% 19,78% 19,63% 19,38% 19,14% 18,93%

Laguna de 

Oxidación + 

UASB

Laguna de 

Oxidación + 

UASB

Laguna de 

Oxidación + 

UASB

Laguna de 

Oxidación + 

UASB

Laguna de 

Oxidación + 

UASB

Laguna de 

Oxidación + 

UASB

Laguna de 

Oxidación + 

UASB

Laguna de 

Oxidación + UASB

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación 

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

Laguna de 

Oxidación

INDICADOR

AGUAS RESIDUALES

Sistemas de Tratamiento de Aguas 

Residuales (#)

Municipios Atendidos (#)

Plantas de Tratamiento (#)

Corregimientos Atendidos (#)

Usuarios Atendidos (#)

Cobertura de Acueducto Zona 

Urbana (%)

Cobertura de Agua Potable Zona 

Urbana (%)

Presión Promedio (M.C.A.)

ACUEDUCTO

Sistemas de Acueducto (#)

Municipios Atendidos (#)

Veredas Atendidas (#)

Cobertura de Alcantarillado (%)

Toro

Cobertura (%)

Tipo de Tratamiento

Ginebra

Guacari

La Unión

Roldanillo

Usuarios Atendidos (#)

Sistemas con Tratamiento 

Completo (#)

Municipios con proceso de 

desinfección (Candelaria, y 

Corregimiento de El Carmen) (#)

ALCANTARILLADO

Sistemas de Alcantarillado (#)

Municipios Atendidos (#)

Corregimientos Atendidos (#)

Usuarios Atendidos (#)
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11. GESTION AMBIENTAL 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., continúa liderando programas de conservación del recurso Agua 

en los municipios socios con el objeto de contribuir al mejoramiento de la oferta ambiental 

en las cuencas hidrográficas abastecedoras de los sistemas de acueducto operados por la 

empresa. 

Igualmente se ha consolidado los programas Institucionales de educación ambiental 

promoviendo una cultura de manejo adecuado de los recursos naturales con énfasis en el 

recurso hídrico con criterios de responsabilidad socio – ambiental, así como también el 

acercamiento de la empresa con sus usuarios generando una imagen positiva.  

11.1 MANEJO AMBIENTAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS ABASTECEDORAS  

Con el objeto de contribuir en el mejoramiento de las condiciones de cantidad y calidad de 

agua en las cuencas hidrográficas abastecedoras de los sistemas de acueducto en los 

municipios socios, realiza acciones de restauración, protección y conservación ambiental 

mediante la implementación de herramientas de manejo del paisaje  consistentes en; la 

construcción de aislamientos protectores, enriquecimiento forestal protector, sistemas 

silvopastoriles SSP, igualmente se implementan actividades de control de erosión e 

instalación de sistemas individuales para el manejo de aguas residuales rurales, 

incentivando el sentido de pertenencia de las comunidades beneficiadas hacia la 

conservación de los ecosistemas naturales. 

11.1.1 Inversión en proyectos de restauración, protección y conservación de 

cuencas hidrográficas  

En la vigencia 2019, se culminó la ejecución del proyecto de conservación de cuencas 

hidrográficas contratado en el año 2018, con el desarrollo de las siguientes actividades:  

 

Aislamiento Enriquecimiento SSP Saneamiento 
Control de 

Erosion

Km Ha Ha Sist. Ha Enriq. Ha. ssp Ha.

GINEBRA Guabas 5 5 4 2 10 7 $ 97.989.379

PRADERA Bolo 5 5 4 2 9 7 $ 97.227.379

ANSERMANUEVO Toro 4 4 4 4 4 4 $ 85.573.356

BUGALAGRANDE Bugalagrande 6 5 4 2 4 4 $ 101.906.692

EL DOVIO Dovio 5 4 4 2 4 4 $ 88.873.359

RIOFRIO Cuancua 3 2 4 $ 38.748.005

VIJES Vijes 2 $ 19.266.670

SAN PEDRO Artieta 5 $ 50.826.517

BOLIVAR Pescador 10 9 $ 11.052.060

FLORIDA  Frayle 10 5 $ 9.526.700

EL CERRITO Amaime 5 5 $ 5.716.987

JAMUNDI  Jamundí 5 $ 3.810.000

LA CUMBRE Río Bitaco 4 $ 3.048.000

30 25 20 12 5 69 45 613.565.104$   TOTAL 

Municipio Cuenca
Mantenimineto 

Valor Total
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                Aislamiento Municipio de Ginebra                                      Sistema Silvopastoril Municipio de Bugalagrande   

 

       

             Control de erosión municipio de San Pedro                               Sistema Séptico Instalado Municipio del Dovio 

En el marco del trabajo de inversión ambiental articulado que se viene adelantando a través 

del Consejo Departamental de Política Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hídrico 

CODEPARH, se realizó el proceso contractual de las actividades de protección, 

conservación y restauración ambiental en las cuencas hidrográficas priorizadas por la 

entidad para la vigencia 2019: Río Frayle municipio de Florida, Río Pescador municipio de 

Bolívar, Río Vijes municipio de Vijes, Río Bitaco municipio de La Cumbre, río Yotoco 

municipio de Yotoco, quebrada Los Ángeles Municipio de Alcalá,  quebrada La Artieta 

municipio de San Pedro  y Quebrada La Rocallosa Corregimiento del Carmen municipio de 

Dagua, para la implementación de herramientas de manejo del paisaje, control de erosión 

e instalación de sistemas individuales para el manejo de aguas residuales rurales, 

incorporando actividades de mantenimiento de las plantaciones establecidas en la vigencia 

2017 y 2018, con las siguientes acciones: 
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De las metas planteadas al 31 de diciembre de 2019 se han ejecutado las siguientes: 

 Construcción de 5 kilómetros de Aislamiento protector. 

 Establecimiento de 2 hectáreas de Enriquecimiento forestal. 

 Establecimiento de 6 hectáreas de sistema silvopastoril. 

 Construcción  del equivalente a 5 hectáreas de obras de control de erosión en el 

municipio de San Pedro. 

 Mantenimiento a 49 hectáreas de enriquecimiento protector y 35 hectáreas de 

sistema silvopastoril establecidas en vigencias anteriores. 

Adicionalmente, en el municipio de San Pedro se realizaron actividades de conservación y 

protección ambiental mediante el mantenimiento de obras de control de erosión en los 

predios la Siria y la Reina con una inversión de $6.706.700 

11.2  MEJORAMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 

En cumplimiento del mandato establecido en la Ley 373 de 1997, Ley del Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua, ACUAVALLE S.A. E.S.P., en materia de educación ambiental ha 

desarrollado programas orientados a la sensibilización y capacitación de la comunidad 

usuaria frente a la cultura del agua, conocimiento integral de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, manejo adecuado y recuperación de nuestros recursos naturales, en especial 

el recurso hídrico.  

AISLAMIENTO ENRIQUECIMIENTO SSP SANEAMIENTO
CONTROL DE 

EROSION

Km Ha Ha Sist. Ha Enriq. Ha SSP. Ha

FLORIDA  Frayle 5 5 5 6 10 10 $ 139.255.698

BOLIVAR Pescador 4 5 5 10 10 $ 108.135.720

LA CUMBRE Río Bitaco 4 4 4 2 8 4 $ 98.540.100

ALCALA Los Angeles 3 4 4 2 4 4 $ 83.888.956

VIJES Vijes 2 2 2 2 2 2 $ 50.837.806

SAN PEDRO Artieta 2 2 3 5 2 3 $ 102.053.930

YOTOCO Yotoco 4 2 2 $ 54.645.572

El CARMEN - DAGUA la Balastrera 1 1 1 $ 16.202.786

RIOFRIO Cuancua 2 4 2 $ 15.296.716

GINEBRA Guabas 5 4 $ 7.945.074

PRADERA Bolo 4 4 $ 7.062.288

ANSERMANUEVO Toro 4 4 $ 7.062.288

BUGALAGRANDE Bugalagrande 4 4 $ 7.062.288

EL DOVIO Dovio 4 4 $ 7.062.288

EL CERRITO Amaime 5 5 $ 8.782.872

JAMUNDI  Jamundí 5 $ 4.413.930

25 25 25 12 5 74 60 $ 718.248.312TOTAL

VALOR TOTALMUNICIPIO CUENCA
MANTENIMIENTO
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Este programa se desarrolla a través de tres estrategias educativas: Club Defensores del 

Agua, Manejo Integral del Agua (MIA), y Conversatorios Ecológicos. 

11.2.1 Club Defensores del Agua 

El objetivo de la estrategia es sensibilizar y capacitar a las comunidades educativas en la 

conservación, uso y manejo adecuado de los recursos naturales con énfasis en el recurso 

hídrico. 

 En la vigencia 2019, se conformó tres (3) Club Defensores del Agua y se reactivaron y/o 

fortalecieron tres (3) mas, en Instituciones Educativas de los municipios de Alcalá, El 

Cairo, Florida, Pradera, San Pedro, Vijes mediante el desarrollo de talleres participativos 

con estudiantes y docentes. 

Municipio Institución Educativa 
Mes de 

ejecución 

Participantes 

Estudiantes Docentes 

Alcalá Arturo Gomez Jaramillo Marzo - Abril 40 40 

El Cairo Gilberto Álzate Avendaño Abril - Mayo 41 5 

Vijes Jorge Robledo Mayo - Junio 49 3 

San 

Pedro 

Liceo Campestre, Juegos, 

Sueños y Fantasías 
Junio  24 3 

Pradera Ateneo 
Octubre - 

Noviembre 
38 2 

Florida 
Atanasio Girardo - 

Chococito 

Octubre - 

Noviembre 
42 1 

Total   234 54 

 En el desarrollo del proceso de conformación y reactivación de clubes defensores 

del agua se han capacitado 234 estudiantes y 54 docentes.  

 Con la estrategia educativa Club Defensores del Agua, se contribuye a la generación 

de una cultura ambiental en pro del cuidado, manejo y conservación de los recursos 

naturales con énfasis en el recurso hídrico.  

 Se financiaron diez (10) proyectos en las fases complementarias del programa Club 

Defensores del Agua por un valor total de $60.000.000, mediante convenios 
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interadministrativos suscritos con Instituciones Educativas en los siguientes 

municipios: 

        Conformación Club Defensor del Agua IE Atanasio           Taller Club Defensor del Agua I.E. Jorge Robledo   
       Girardot Corregimiento Chococito Municipio Florida                                Municipio Vijes 

 

Financiación proyectos Programa Club Defensores del Agua 

En la vigencia 2019 se fortaleció las fases complementarias del programa educativo Club 

Defensores del Agua mediante la cofinanciación de diez (10) proyectos enfocados en la 

promoción del uso eficiente y ahorro del agua y conservación de los recursos naturales, a 

través de convenios con Instituciones Educativas de los municipios de Yotoco, 

Ansermanuevo, Guacari, Bugalagrande, Argelia, Toro, Sevilla, La Victoria, Zarzal y el Dovio 

con un aporte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. de $60.000.000. 

 

Municipio Institución Educativa Nº. Convenio Fase

Valor Aporte 

Acuavalle 

S.A. E.S.P.

Yotoco Alfonso Zawadzky 001-2019 VII $ 6.000.000

Ansermanuevo Santa Ana de los Caballeros 002-2019 V $ 6.000.000

Guacarí Jose Ignacio Ospina 003-2019 VI $ 6.000.000

Bugalagrande Antonio Nariño 004-2019 VI $ 6.000.000

Argelia Gilberto Álzate Avendaño 005-2019 IV $ 6.000.000

Toro Nuestra Señora De La Consolación 006-2019 III $ 6.000.000

Sevilla General Santander 007-2019 IV $ 6.000.000

La Victoria Manuel Antonio Bonilla 008-2019 III $ 6.000.000

Zarzal Efraín Varela Vaca 009-2019 VI $ 6.000.000

El Dovio Jose Maria Falla 010-2019 III $ 6.000.000

$ 60.000.000Total
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 En la implementación de los proyectos por parte de las Instituciones Educativas se logró 
vincular aproximadamente 10.000, personas entre estudiantes, docentes y comunidad 
en general.  

 La financiación de proyectos resultantes de los Club Defensores del Agua permite la 
continuidad del proceso educativo y la multiplicación de conocimientos y valores entorno 
a la conservación de los recursos naturales con énfasis en el recurso hídrico, además 
de fortalecer los Proyectos Educativos Institucionales PEI en el área de los Proyectos 
Ambientales Escolares – PRAE. 

 

Pendón Institucional Club Defensores del Agua                       Curso Plomería Básica Club Defensor del Agua IE  
   Manuel Antonio Bonilla Municipio La Victoria                                       General Santander Municipio Sevilla 

 

     

 Visita PTAP Club Defensores del Agua IE Santa Ana         Salida Pedagógica Club Defensores del Agua IE Jose Maria  

    de los Caballeros Municipio de Ansermanuevo                                                Falla  Municipio El Dovio        

              

11.2.2 Manejo Integral del Agua (MIA) 

El objeto de la estrategia educativa es sensibilizar y capacitar a líderes comunitarios sobre 

la conservación, uso y manejo de los recursos naturales en especial el agua, en el 

conocimiento integral de los sistemas de acueducto y alcantarillado, sistema tarifario, 

normatividad tanto ambiental como en la prestación de servicios públicos domiciliarios, 

manejo de la factura, uso eficiente y ahorro del agua, cuencas hidrográficas, entre otros.      
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En la vigencia 2019 se realizaron dos (2) seminarios taller Manejo Integral del Agua en los 

municipios de Andalucía y Pradera con la participación de representantes de juntas de 

acción comunal y líderes comunitarios.  

 Andalucía: Capacitación y certificación de 80 líderes comunitarios y visita Planta 
Tratamiento de Agua Potable. 

 Pradera: Capacitación y certificación de 33 persona. 

 Temática y actividades desarrolladas en el Seminario Taller Manejo Integral del Agua: 

 Qué es Acuavalle S.A. E.S.P: Historia, Misión, Visión, objeto, servicios, 
organigrama, cobertura 

 Sistema Operativo de Acuavalle S.A. E.S.P: Componentes sistema de acueducto 
y alcantarillado, Infraestructura. 

 Cuencas Hidrográficas: Conceptos generales, diagnóstico de la fuente de agua 
que abastece al municipio. 

 Importancia del Agua Potable para la calidad de vida: Conceptos básicos del 
sistema de potabilización. 

 Normatividad de Servicios Públicos Domiciliarios: Ley 142 y normas 
complementarias, funciones de la Comisión Reguladora de Agua Potable CRA y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD. 

 Facturación: Modelo tarifario, medición, facturación, deberes y obligaciones de 
empresas y usuarios. 

 Uso eficiente y ahorro del agua: análisis de los hábitos de consumo de agua en 
la comunidad y dar a conocer técnicas y elementos para su bajo consumo. 

 Aguas residuales: alternativas de tratamiento de aguas residuales. 

 Visitas de Campo: Planta de Tratamiento de Agua Potable  
 

    Municipio No. Talleres desarrollados No. Participantes 

Andalucía 8 80 

Pradera 7 33 

TOTAL 15 113 
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         Visita PTAP Municipio Andalucía Taller MIA                                     Taller MIA Municipio de Pradera                               

11.2.3 Conversatorios Ecológicos 

Estrategia de capacitación dirigida principalmente a estudiantes de secundaria cuyo 

objetivo es la sensibilización y motivación en el manejo adecuado de los recursos naturales 

con énfasis en el recurso agua promoviendo el desarrollo de actividades positivas.  

En la vigencia 2019 y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Programas 

de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobados por la autoridad Ambiental, se 

promovió la sensibilización y motivación en el manejo adecuado de los recursos naturales 

con énfasis en el recurso hídrico a estudiantes de básica secundaria, grupos focales de 

comunidades rurales y Cideas, mediante el desarrollo de 183 conversatorios ecológicos, 

logrando capacitar 5.179personas en los siguientes municipios. 

Municipio Institución N° de 
Conversatorios 

N° de 
Participantes 

Ginebra I.E. Inmaculada Concepción 11 275 

El Cairo I.E. Gilberto Alzate Avendaño 5 41 

Alcalá I.E. Arturo Gómez Jaramillo 8 186 

I.E. Santo Tomas 3 83 

Vijes I.E. Jorge Robledo 13 321 

Jamundí I.E. Central de Bachillerato 
Integrado 

3 109 

I.E. Litecom 7 311  

I.E. Simón Bolívar 6 224 

I.E. España 4 149 

Bugalagrande I.E. Antonio Nariño 3  35 

Líderes comunitarios 1 9 

Bolívar  I.E. Manuel Dolores Mondragón 3 82  



 

P á g i n a  113 | 171 

 

Ansermanuevo I.E. Santa Ana de los Caballeros 9 239  

El Dovio I.E. José María Falla 6 136  

La Victoria  I.E. Manuel Antonio Bonilla 7 249  

Toro I.E. Nuestra señora de la 
Consolación 

7 131  

Caicedonia Líderes comunitarios 1 19 

San Pedro I.E José Antonio Aguilera 7  168 

Dagua I.E Los Libertadores 4 99 

I.E del Dagua 1 27 

I.E Santa Teresita (El Carmen) 6 189 

Guacarí I.E. Simón Bolívar (Sonso) 4 81 

Pradera I.E Ateneo 26 905 

La Unión I.E San José 6 160 

La Cumbre  I.E Simón Bolívar  5 146 

Zarzal I.E. Efraín Varela Vaca 1 39 

Florida I.E. Las Américas 10 265 

Candelaria I.E. German Nieto 5 123 

El Águila I.E. El Águila 2 26 

Ulloa I.E. Leocadio Salazar 3 87 

Argelia Gilberto Alzate Avendaño 1 77 

Trujillo Manuel Maria Mallarino 5 188 

TOTAL 183 5.179 

           
Conversatorio I.E. Inmaculada Concepción Municipio       Conversatorio I.E. Las Américas Municipio Florida 
                               De Ginebra 
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       Conversatorio lideres municipio de Caicedonia              Conversatorio I.E. Jose Maria Falla municipio del Dovio 

11.2.4 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEAS 

En la vigencia 2019 se participó en reuniones de dieciséis (16) Comités Interinstitucionales 
de Educación ambiental CIDEA, en los municipios de: Andalucía, Ansermanuevo, 
Bugalagrande, Dagua, Candelaria, Jamundí, Trujillo, La Victoria, San Pedro, La Cumbre, 
Guacarí, Yotoco, Riofrío, Ulloa, Florida y Vijes. 

En las reuniones de los Cideas se socializaron los programas y proyectos de educación 
ambiental que ACUAVALLE S.A. E.S.P., viene implementado en los municipios y se 
coordinó y articulo con las diferentes instituciones la ejecución de actividades y eventos 
ambientales.  

Se participó en Ferias y eventos Ambientales organizados por los Cideas municipales 
mediante la exposición de stand institucional y la maqueta a escala del sistema de 
potabilización en los municipios de: Yotoco, San Pedro, Andalucía y Zarzal. Se participó en 
jornadas de siembra de Árboles en el municipio de Bugalagrande. 
 

          

   Conmemoración día del agua municipio de Alcalá                                    Stand Feria ambiental Yotoco 
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    Stand feria ambiental municipio de Ansermanuevo                  Jornada Siembra Arboles CIDEA Bugalagrande     
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12. GESTION FINANCIERA 

12.1 TESORERIA 

12.1.1 Servicio de la Deuda 

A diciembre 31 de 2019 se cancelaron oportunamente los pagos al servicio de la deuda. A 
continuación se detallan los valores pagados por intereses y capital. 

BANCO CAPITAL INTERESES  TOTAL 

POPULAR 414.367.336  10.691.258  425.058.594  

BOGOTA  322.417.121  9.550.265  331.967.386  

INFIVALLE 753.094.119  183.661.041  936.755.160  

AVVILLAS 508.477.116  42.478.528  550.955.644  

OCCIDENTE 377.199.116  24.498.824  401.697.940  

TOTAL 2.375.554.808  270.879.916  2.646.434.724  

 

A diciembre 31 de 2019 el valor de la deuda es de $3.035.095.833 discriminada así: 

BANCO CAPITAL 

INFIVALLE 2.527.607.874  

AVVILLAS 318.938.380  

OCCIDENTE 188.549.579  

TOTAL 3.035.095.833  

 

12.1.2 Embargos 

El saldo a diciembre 31 de 2019, de los embargos asciende a $12.301.997.234 

Dichos embargos fueron realizados por: 

NIT NOMBRE VALOR 

31378755 HURTADO BARTOLA 3.000.000 

50905721 ACOSTA PIMIENTA INGRID PATRICIA 20.065.789 

800224808 PORVENIR SA FONDO PENS. Y CESANTIAS 106.680.276 

805026991 PROAGUAS C.T.A. 6.057.273.114 

860002400 LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS 9.000.000 

890399029 DPTO DEL VALLE DEL CAUCA 1.222.243.716 

890399045 BUENAVENTURA TESORERIA MPAL. 294.187.930 

891380033 MUNICIPIO GUADALAJARA BUGA 19.628.804 

892115314 CORPORACION  AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 4.537.475.534 

899999028 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 524.070 

900336004 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES 31.918.000 

    12.301.997.234 
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12.1.3 Inversiones 

En el año 2019, se continuó con el manejo de  dos fiducias, se abrió una nueva en  
Fiduagrario y con el manejo de tres certificados de depósito a término así:  

INSTITUCION DESCRIPCION VALOR TASA 

BCO. DE BOGOTA CDT No.0926454 3.170.575.911,00 4,85 

INFIVALLE  CDT No. 1.000.000.000,00 4,85 

BANCO DAVIVIENDA CDT No.2697847 3.168.558.858,00 4,85 

FIDUBOGOTA  FIDUCIA No.002003440616 FC 512.292.574,52   

FIDUBOGOTA  FIDUCIA No.002003523885 CMI 94.120.159,03   

FIDUAGRARIO  FIDUCIA FIC 600 3.632.613.587,00   

TOTAL   11.578.161.089,55   

 

12.1.4 Rendimientos Financieros 

En el año 2019 se generaron rendimientos por valor de $919.899.239 

DETALLE  VALOR 

 CUENTA DE AHORROS  267.355.204 

 CDT     247.226.121  

 FIDUCIAS     405.317.914  

 TOTAL     919.899.239  

 

12.1.5 Recaudos 

En el año 2019 se efectuaron contratos con los Recaudadores Externos, cuyo objeto es  la 
Prestación de servicio para el recaudo de los dineros que por concepto de servicios de 
acueducto, alcantarillado y otros, factura Acuavalle S.A. E.S.P., a sus clientes en los 
municipios y corregimientos del Departamento del Valle del Cauca.  

Los contratos son: Efecty S.A, Merca pava S.A, Supermercado el Rendidor y Supergiros. 

También figuran como recaudadores todas las entidades bancarias con las que Acuavalle 
posee cuentas bancarias y 385 Corresponsales Bancarios de todos los bancos en todo el 
Departamento del Valle del Cauca. Igualmente se efectúa  el recaudo con Baloto, pagos 
con botón PSE y a través de factura net. 

12.1.6 Programación de Pagos 

Dos veces por semana y después de obtener la disponibilidad en los Bancos, se efectúa 
programación de pagos a Proveedores y Contratistas. 

Se pagan inmediatamente todas las cuentas que llegan por servicios públicos, impuestos, 
anticipos, arrendamientos, todo lo demás se cancela a 30 días, teniendo en cuenta la fecha 
de vencimiento de la factura. 

El 99% de los pagos se efectúa a través de transferencias bancarias y el 1% a través de 
cheques.  
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Una vez efectuadas las transferencias se origina información de pagos que incluye el 
número de la factura, valor, descuentos, la cual es enviada a través del correo electrónico 
a cada uno de los Proveedores y Contratistas que se le efectuó el pago. 

12.1.7 Patrimonio Autónomo 

AÑO RENDIMIENTOS 
BRUTOS 

VALOR COMISION SALDO FINAL 

Año 2015 1.301.968.569,50 208.936.789,64 34.851.893.486,12 

Año 2016 3.951.388.363,06 197.083.863,75 35.594.829.289,30 

Año 2017 3.281.792.305,90 167.058.104,54 35.839.679.740,66 

Año 2018 2.255.124.509,62 112.530.713,05 35.318.291.877,23 

Año 2019 2.860.918.692.00 158.463.916.00 35.398.241.575.00 

  10.790.273.748,08 685.609.470,98   

El patrimonio autónomo presenta un crecimiento en su valor de $79mm, soporta el valor del 

cálculo actuarial correspondiente a diciembre de 2019 por $29.416 mm. 

12.1.8 Cuentas por Pagar Convenios 

 

A diciembre 31 de 2019, se encuentran en la Tesorería pendientes de giro, cuentas de los 

convenios sin disponibilidad de recursos así: 
 

CONVENIO No. CUENTAS VALOR 

PDA 73 1.208.205.746 

CANTAGALLO 5 616.918.398 

CORDOBA 13 2.129.969.443 

TOTAL 91 3.955.093.587 

 

12.2 PRESUPUESTO 

 

12.2.1 Presupuesto Aprobado 

Para el año 2019 el presupuesto inicial fue aforado por valor de $107.075’000 y se modificó 

en el transcurso de la vigencia con créditos y contracréditos que lo incrementaron en 

$52.998’115, quedando el presupuesto definitivo aprobado por valor de $160.073.115. 
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Las modificaciones en el presupuesto de ingresos tuvieron origen en: 

$ % Part. $ % Part. $

% 

Vari

ac.

INGRESOS CORRIENTES 100.938.930 94,3 100.021.544 963,5 -917.386 -0,9

INGRESOS OPERACIONALES 99.699.711 93,1 95.149.711 916,6 -4.550.000 -4,6

   Servicio de Acueducto 68.529.951 64,0 65.079.951 626,9 -3.450.000 -5,0

   Servicio de Alcantarillado 31.169.760 29,1 30.069.760 289,7 -1.100.000 -3,5

INGRESOS NO OPERACIONALES 1.239.219 1,2 4.871.833 46,9 3.632.614 293,1

INGRESOS DE CAPITAL 6.136.070 5,7 5.966.602 57,5 -169.468 -2,8

RECURSOS DEL BALANCE 5.516.070 5,2 5.346.602 51,5 -169.468 -3,1

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 620.000 0,6 620.000 6,0 0 0,0

DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0,0 43.704.397 421,0 43.704.397 100,0

TOTAL ACUAVALLE 107.075.000 100,0 149.692.543 1442,0 42.617.543 39,8

FONDOS ESPECIALES 

CONVENIOS
0 10.380.572 10.380.572 100,0

TOTAL CONVENIOS 0 10.380.572 10.380.572 100,0

TOTAL AV Y CONVENIOS 107.075.000 160.073.115 52.998.115 49,5

VARIACION PRESUPUESTO DE INGRESOS

CUENTA

PRESUPUESTO INICIAL PPTO DEFINITIVO

VARIACION PPTO 

INICIAL Vs 

DEFINITIVO
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Con el producto de los créditos y contracréditos al Presupuesto de Ingresos se modificó el 

Presupuesto de Egresos, según el siguiente detalle: 

 

MODIFICACION PRESUPUESTO DE INGRESOS VALOR

CREDITOS A INGRESOS

El disponible financiero de fuente Recurso Propio y Recurso Subsidio, 

liquidado al cierre de la vigencia 2018 43.704.397

El disponible financiero de fuente Recurso Externo, liquidado al cierre 

de la vigencia 2017 y los aportes por recibir para la ejecución de 

convenios celebrados con otras entidades. 10.380.572

El reintegro de recursos embargados en vigencias anteriores, 

liquidación de procesos ejecutivos a favor de ACUAVALLE, 

relacionado con el Convenio Guajira y recuperación de cartera de 

convenios 5.810.145

La venta del inmueble de la sede de Cali 1.603.000

TOTAL CREDITOS A INGRESOS 61.498.114

CONTRACREDITOS A INGRESOS

Reducción al presupuesto inicial aprobado por conceptos de 

Subsidios y Recuperaciòn de cartera oficial, por el bajo recaudo 

obtenido por este concepto hasta el mes de noviembre de 2019 8.500.000

TOTAL CONTRACREDITOS A INGRESOS 8.500.000

TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTO DE INGRESOS 52.998.114

$
% 

Part.
$ % Part. $

% 

Variac

.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÓN COMERCIAL
71.335.732 66,6 73.403.296 49,0 2.067.564 2,9

Servicios Personales 25.955.243 24,2 25.225.285 16,9 -729.958 -2,8

Gastos Generales 31.661.836 29,6 35.476.866 23,7 3.815.030 12,0

Materiales y Suministros 5.595.727 5,2 4.772.330 3,2 -823.397 -14,7

Transferencias 4.756.314 4,4 4.375.653 2,9 -380.661 -8,0

Serv. Personales Indirectos 3.366.612 3,1 3.553.162 2,4 186.550 5,5

SERVICIO DE LA DEUDA 2.704.942 2,5 2.704.942 1,8 0 0,0

Servicio de la Deuda 2.704.942 2,5 2.704.942 1,8 0 0,0

INVERSIONES (No parte del Plan de Acción) 0 0,0 910.241 0,6 910.241 100,0

Maquinaria y Equipo 0 0,0 910.241 0,6 910.241 100,0

PLAN DEACCION 33.034.326 30,9 42.352.072 28,3 9.317.746 28,2

Gastos Plan de Acción 3.047.400 2,8 6.533.470 4,4 3.486.070 114,4

Adquisición Inmuebles 780.000 0,7 3.830.000 2,6 3.050.000 391,0

Maquinaria y Equipo 6.771.050 6,3 6.889.148 4,6 118.098 1,7

Obras 22.435.876 21,0 25.099.454 16,8 2.663.578 11,9

VIGENCIAS ANTERIORES 0 0,0 30.321.992 20,3 30.321.992 100,0

Reservas de Apropiación y de Caja 28.286.010 18,9 28.286.010 100,0

Vigencias Exopiradas 2.035.982 1,4 2.035.982 100,0

TOTAL ACUAVALLE 107.075.000 100,0 149.692.543 100,0 42.617.543 39,8

OBRAS, ASESORIAS E INTERV DELEGADA 0 10.380.572 10.380.572 100,0

TOTAL CONVENIOS 0 10.380.572 10.380.572 100,0

TOTAL AV Y CONVENIOS 107.075.000 160.073.115 52.998.115 49,5

CUENTA

PRESUPUESTO 

INICIAL
PPTO DEFINITIVO

VARIACION PPTO 

INICIAL Vs DEFINITIVO

PRESUPUESTO DE EGRESOS
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Las modificaciones en el presupuesto de egresos tuvieron la siguiente aplicación: 

 

Del presupuesto total aprobado, por valor de $160.073’115 corresponde a la operación 
propia de ACUAVALLE S.A. E.S.P. por la prestación de los servicios de acueducto y 

MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS VALOR

CREDITOS A EGRESOS

Las reservas de caja constituidas en dic. 31 de 2018, de fuente 

Recurso Propio y Recurso Subsidio 4.935.558

Las reservas de apropiación constituidas en diciembre 31 de 2018, de 

fuente Recurso Propio y Recurso Subsidio 23.770.681

Los compromisos y obligaciones celebrados en vigencias anteriores, 

de fuente Recursos Propios y Subsidio, y reconocidos como 

vigencias expiradas 2.095.309

La adiciòn al Plan de Acciòn financiado con el excedente financiero 17.817.746

La adiciòn al presupuesto de Funcionamiento $447'259 e Inversión 

Operativa $325'741, financiado con el excedente financiero y la venta 

de la sede de Cali 2.498.248

Las reservas presupuestales de apropiación y de caja y las vigencias 

expiradas, de fuente recurso externo, constituidas a dic. 31 de 2018 1.770.532

Los compromisos pendientes de celebrar para cumplir con la 

ejecución de los convenios celebrados con otras entidades 8.610.040

TOTAL CREDITOS A EGRESOS 61.498.114

CONTRACREDITOS A EGRESOS

Reducción del presupuesto incial aprobado para el Plan de Acción por 

el rezago en el recaudo de ingresos de operación y la cartera oficial y 

de subsidios. 8.500.000

TOTAL CONTRACREDITOS A EGRESOS 8.500.000

TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTO DE EGRESOS 52.998.114
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alcantarillado $149.692’543 y a los convenios celebrados con municipios y otras entidades 
$10.380’572, que representan una participación del 94%, y 6% respectivamente.  

12.2.2 Ejecución Presupuestal 

El resultado de la ejecución de los ingresos y egresos es un superávit total de $6.156’767 
de los cuales corresponden a las actividades propias de ACUAVALLE S.A. E.S.P. un 
superávit de $6.022’383 y a la ejecución de los convenios celebrados con municipios un 
superávit por $134’384, según el siguiente detalle: 

 

Detalle 
Presupuesto 

aprobado 

% 
part. 
Ppto  

Ejecución 
ingresos 

% 
eje 

 

Ejecución 
egresos 

% 
eje 

 

Superávit 
o Déficit 

% 
Part 
Ejec 

Acuavalle 149.692.543 94  148.880.631 99,5  142.858.248 95,4  6.022.383 97,8 

Subtotal ACUAVALLE 149.692.543 94  148.880.631 99,5  142.858.248 95,4  6.022.383 97,8 

                     

Convenios 10.380.572 6  10.380.266 100,0  10.245.882 98,7  134.384 2,2 

                     

TOTAL EMPRESA 160.073.115 100  159.260.897 99,5  153.104.130 95,6  6.156.767 100,0 

 

Ejecución por Fuentes de Financiación 

El registro por fuentes de financiación muestra que la mayor financiación del presupuesto 

aprobado está sustentada en la fuente de recurso propio, que representa el 89%, seguida 

de la fuente de recurso del subsidio, con el 11%.  

 

 

Ingresos Egresos Superavit Ingres Egres

Recurso Propio 133.606.270 89 132.172.168 127.872.696 4.299.472 99 96 71,4

Recurso Subsidio 16.086.274 11 16.708.464 14.985.553 1.722.911 104 93 28,6

SUBTOTAL ACUAVALLE 149.692.544 100 148.880.632 142.858.249 6.022.383 99 95 100,0

Recurso Externo Otros C. 10.380.572 6 10.380.266 10.245.882 134.384 100 99 2,2

TOTAL EMPRESA 160.073.116 159.260.898 153.104.131 6.156.767 99 96

% Part 

Sup
Fuente de financiación

Presupuesto 

aprobado

% 

part. 

Ppto

Ejecución % Ejecución
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133.606.270

16.086.274
10.380.572

PRESUPUESTO APROBADO POR FUENTES DE FINANCIANCION

Recurso Propio Recurso Subsidio Recurso Externo Otros C.

132.172.168

16.708.464 10.380.266

EJECUCION INGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION

Recurso Propio

Recurso Subsidio

Recurso Externo Otros C.

127.872.696

14.985.553 10.245.882

EJECUCION EGRESOS POR FUENTES DE FINANCIACION

Recurso Propio

Recurso Subsidio

Recurso Externo Otros C.
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12.2.3 Ejecución de Ingresos 

 

Ingresos Operacionales. De un presupuesto aprobado por valor de $95.149’711, 

correspondiente al facturado y estimado a recaudar por los servicios prestados durante la 

vigencia 2019, la ejecución del ingreso fue de $94.696’174 , que corresponde al 99.5%. 

Este grupo corresponde a los servicios de acueducto y alcantarillado prestado a los 

usuarios, con la siguiente participación: 

 

Detalle 
Presupuesto 

Aprobado 
% Part. Ppto Ejecución % Ejecucion % Participación 

Acueducto 61.022.514 64,1 60.233.837 98,7 63,6 

Alcantarillado 28.210.307 29,6 27.940.043 99,0 29,5 

SUBTOTAL 89.232.821 93,8 88.173.880 98,81 93,1 

Subsidios 5.916.890 6,2 6.522.295 110,2 6,9 

TOTAL 95.149.711 100,0 94.696.175 99,5 100,0 

 

La fuente de recurso subsidio registra una ejecución del 110.2%, por el contracrédito 

realizado en el mes de diciembre de 2019, por valor de $2.800’000. 

Ingresos No Operacionales. Del presupuesto aforado por $4.871’832 se recaudaron 

$4.952’229, que corresponde al 113.4%. Dentro de este grupo el mayor ingreso se origina 

por el finiquito de proceso ejecutivo propuesto por ACUAVALLE S.A. E.S.P., contra el 

Convenio celebrado con Corpoguajira, $3.632.613, y por las comisiones que se cobran por 

la prestación del servicio de recaudo de servicios prestados por otras entidades $1.493’186. 

Ingresos de Capital. Del presupuesto aforado por $5.966’602 se ejecutaron $4.952’229, 

que representa el 83%, resultado principalmente de la venta del inmueble donde funcionaba 

la sede de Cali por valor de $1.603’000, el aporte recibido del departamento de Córdoba, 

por valor de $800’000 para reintegrar a ACUAVALLE, y la recuperación de la cartera de 

subsidio por valor de $1.266’785. 

 

12.2.4 Ejecución de Egresos 

Del presupuesto aprobado por $149.692’541 para atender las actividades del 

funcionamiento y cumplir con el Plan de Acción de la Empresa, se ejecutaron compromisos 

por valor de $142.858’247, que representa el 95.4%.  

La mayor participación en el resultado de la ejecución, del 95.4%, está representada 

principalmente en los Gastos de Funcionamiento, con el 49.2%, y dentro de estos los gastos 

operativos por la atención del servicio de acueducto en el Seccional de Jamundí y el 
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mantenimiento locativas en alguna planta de tratamiento, el Plan de Acción, con el 26.8%, 

y las compromisos de vigencias anteriores, con el 21.1%.  

 

 

Cuenta Ppto Anual Ejecucion Saldo (%) Ejc

(%) 

Part.Ej

PRESENTE VIGENCIA 119.370.549 112.723.300 6.647.249 94,4

GASTOS FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, 

OPERATIVO - COMERCIAL 72.711.695 70.225.816 2.485.879 96,6 49,2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO 29.770.751 28.120.941 1.649.810 94,5 19,7

   SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 6.836.670 5.936.852 899.818 86,8 4,2

   GASTOS GENERALES 19.155.315 18.515.506 639.809 96,7 13,0

   MATERIALES Y SUMINISTROS 80.957 69.031 11.926 85,3 0,05

  TRANSFERENCIAS 1.267.205 1.260.618 6.587 99,5 0,9

   SERV. PERSONALES INDIRECTOS 2.430.604 2.338.934 91.670 96,2 1,6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  OPERATIVO 34.856.926 34.157.695 699.231 98,0 23,9

   SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 15.256.749 15.200.776 55.973 99,6 10,6

   GASTOS GENERALES 11.216.004 10.732.916 483.088 95,7 7,5

   MATERIALES Y SUMINISTROS 4.691.193 4.618.621 72.572 98,5 3,2

  TRANSFERENCIAS 2.823.387 2.754.136 69.251 97,5 1,9

   SERV. PERSONALES INDIRECTOS 869.593 851.246 18.347 97,9 0,6

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 8.084.018 7.947.180 136.838 98,3 5,6

   SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2.613.140 2.581.806 31.334 98,8 1,8

   GASTOS GENERALES 4.983.974 4.919.168 64.806 98,7 3,4

   MATERIALES Y SUMINISTROS 180 180 0 100,0 0,0

   TRANSFERENCIAS 233.760 197.846 35.914 84,6 0,14

   SERV. PERSONALES INDIRECTOS 252.964 248.180 4.784 98,1 0,2

TOTAL SERVICIO DE DEUDA 2.704.942 2.646.254 58.688 97,8 1,9

   SERVICIO DE LA DEUDA 2.704.942 2.646.254 58.688 97,8 1,9

GASTOS DE INVERSION 1.601.840 1.564.418 37.422 97,7 1,1

   SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 518.726 516.384 2.342 99,5 0,4

   GASTOS GENERALES 121.572 120.710 862 99,3 0,08

   TRANSFERENCIAS 51.301 28.446 22.855 55,4 0,0

    MAQUINARIA Y EQUIPO 910.241 898.878 11.363 98,8 0,63

   SERV. PERSONALES INDIRECTOS 0 0 0 0,0

PLAN DE ACCION 42.352.072 38.286.812 4.065.260 90,4 26,8

GASTOS GENERALES  3.411.000 2.841.131 569.869 83,3 2,0

MAQUINARIA Y EQUIPO 6.889.148 6.332.093 557.055 91,9 4,4

ADQUISICION DE INMUEBLE 3.830.000 3.700.000 130.000 96,6 2,6

OBRAS PLAN DE ACCION 25.099.454 23.779.105 1.320.349 94,7 16,6

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3.122.470 1.634.483 1.487.987 52,3 1,1

VIGENCIAS ANTERIORES 30.321.992 30.134.947 187.045 99,4 21,1

RESERVAS PRESUPUESTALES 28.286.010 28.166.839 119.171 99,6 19,7

VIGENCIAS EXPIRADAS 2.035.982 1.968.108 67.874 96,7 1,4

TOTAL ACUAVALLE 149.692.541 142.858.247 6.834.294 95,4 100,0

OBRAS, ASESORIAS E INTERV DELEGADAS

CONVENIOS PRESENTE VIGENCIA 8.610.040 8.487.708 122.332 98,6

RESERVAS DE APROPIACION CONVENIOS 817.520 805.173 12.347 98,5

RESERVAS DE CAJA CONVENIOS 316.294 316.294 0 100,0

VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIOS 636.718 636.707 11 100,0

TOTAL CONVENIOS 10.380.572 10.245.882 134.690 98,7

TOTAL EMPRESA: 160.073.113 153.104.129 6.968.984 95,6

70.225.816; 49%

2.646.254; 2%1.564.418; 1%

38.286.812; 27%

30.134.947; 21%

PARTICIPACION EJECUCION DE EGRESOS VIGENCIA 2019

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA GASTOS DE INVERSION

PLAN DE ACCION VIGENCIAS ANTERIORES
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Plan de Acción. El presupuesto inicial fue aforado inicialmente en $33.034’326 y 

adicionado en el transcurso de la vigencia en $17.817’746, producto de los recursos del 

excedente liquidado al cierre de la vigencia 2018 por $11.177’600 y recuperación de 

recursos embargados, finiquito de proceso ejecutivo y venta de la sede de Cali 

$6.640’146.1.      

En el mes de diciembre de 2019 se aprobó reducción en el Plan de Acción por $8.500’000 

sustentado en el recaudo obtenido de los municipios por concepto de subsidios,  inferior en 

$2.800’000 al estimado, la no recuperación de la cartera oficial presupuestada en 

$2.600’000, y la disminución de los ingresos operacionales que presentaron un rezago por 

$3.100’000.  

Convenios. En la vigencia 2019 se celebraron convenios con los municipios de Yotoco, 

Pradera y Candelaria, quienes realizaron aportes por valor de $5.499’748.9, $700’000 y 

$1.500’000 respectivamente para ejecución de obras de saneamiento básico y reposición 

de redes de acueducto y alcantarillado.  

 

12.2.5 Variación Presupuesto y Ejecución Vigencias 2018 – 2019 

C O N C E P T O Diciembre 31 2018 
Diciembre 31  de 

2019 

Variación 

$ % Ejc 

ACUAVALLE S.A. E.S.P.         

Presupuesto Aprobado 121.175.344 149.692.543 28.517.199 23,5 

Ejecución Ingresos 124.109.659 148.880.631 24.770.972 20,0 

Ejecución Egresos 111.206.810 142.858.249 31.651.439 28,5 

Superávit (Déficit) 12.902.849 6.022.382 -6.880.467 -53,3 

CONVENIOS          

Presupuesto Aprobado 4.386.514 10.380.572 5.994.058 136,6 

Ejecución Ingresos 4.299.292 10.380.266 6.080.974 141,4 

Ejecución Egresos 4.184.611 10.245.882 6.061.271 144,8 

Superávit (Déficit) 114.681 134.384 19.703 17,2 

TOTAL EMPRESA         

Presupuesto Aprobado 125.561.858 160.073.115 34.511.257 27,5 

Ejecución Ingresos 128.408.951 159.260.897 30.851.946 24,0 

Ejecución Egresos 115.391.421 153.104.131 37.712.710 32,7 

Superávit (Déficit) 13.017.530 6.156.766 -6.860.764 -52,7 

Para las operaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., tanto el presupuesto aprobado, como la 

ejecución de ingresos, de la vigencia 2019 respecto a la vigencia 2018 presentan 

incrementos del 23,5% y 20% respectivamente, producto de: 

 El incremento en la disponibilidad inicial, del 50,6%, al pasar de $29.015’344 a 

$43.704’397, de la vigencia 2018 a la vigencia 2019. 
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 El ingreso especial en la vigencia 2019, por concepto de recuperación de recursos 

embargados por $189’802 y finiquito de proceso ejecutivo por $3.632’613. 

 La venta del inmueble donde funcionaba la sede, en la ciudad de Cali $1.603’000. 

En la ejecución de los egresos la variación del 28.5% tiene origen principalmente en: 

 El Plan de Acción que registra incremento del 33.5%, al pasar de una ejecución por 

valor de $28.682’660, en la vigencia 2018, a una ejecución por $38.286’812, en la 

vigencia 2019. 

 El  incremento del 104.7% en las reservas constituidas al cierre de la vigencia 2019, 

por valor $28.166’839, respecto a las reservas constituidas al cierre de la vigencia 

2018, por valor de $13.760’891.  

12.2.6 Disponible Liquidado y Reservas Constituidas a Diciembre 31 de 2019 

RECURSO PROPIO 
RECURSO 
SUBSIDIO 

TOTAL ACUAVALLE 
RECURSO 
EXTERNOS 

(CONVENIOS) 
TOTAL EMPRESA 

132.172.167.255,93 16.708.463.674,25 148.880.630.930,18 10.380.266.399,78 159.260.897.329,96 

99.598.591.042,32 6.091.557.354,00 105.690.148.396,32 4.155.273.878,00 109.845.422.274,32 

32.573.576.213,61 10.616.906.320,25 43.190.482.533,86 6.224.992.521,78 49.415.475.055,64 

19.140.689.491,48 6.618.118.161,00 25.758.807.652,48 5.329.140.796,00 31.087.948.448,48 

4.630.590.926,61 183.957.217,00 4.814.548.143,61 501.497.256,00 5.316.045.399,61 

23.771.280.418,09 6.802.075.378,00 30.573.355.796,09 5.830.638.052,00 36.403.993.848,09 

4.280.207.375,00 2.091.920.740,00 6.372.128.115,00 203.880.169,00 6.576.008.284,00 

222.616.221,00   222.616.221,00 56.089.586,00 278.705.807,00 

4.502.823.596,00 2.091.920.740,00 6.594.744.336,00 259.969.755,00 6.854.714.091,00 

28.274.104.014,09 8.893.996.118,00 37.168.100.132,09 6.090.607.807,00 43.258.707.939,09 

4.299.472.199,52 1.722.910.202,25 6.022.382.401,77 134.384.714,78 6.156.767.116,55 

Al cierre de la vigencia 2019, de las operaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., se liquida el 

disponible por la valor de $43.190’482, resultado de los ingresos recibidos por $148.880’631 

y los pagos por valor de $105.690’148. 

Con el disponible obtenido por $43.190’482 se financian las obligaciones reconocidas al 

cierre de la vigencia 2019, por valor de $37.168’100, representadas en compromisos por 

valor de $25.758’807, cuentas por pagar por $4.814’548 y vigencias expiradas por 

$6.594’744, las cuales se incorporan al presupuesto de la vigencia 2020. 

 

El resultado final es el excedente por valor de $6.022’382, producto de la resta del 

disponible por $43.190’482 y las obligaciones de reservas y vigencia expiradas por 

$37.168’100. 
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12.3 GESTION CONTABLE 

12.3.1 Estados Financieros 
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12.3.2 Certificación Estados Financieros 
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12.3.3 Indicadores Financieros 

 

 

 

Razón Financiera Descripción
 Valores Dic 

2019
Resultados

 Valores 

Dic 2018
Resultados

RAZONES DE LIQUIDEZ

103.009.630,0 94.080.689,0

99.966.561,0 91.092.672,0

RAZONES DE ACTIVIDAD

81.672.095,0 92.686.651,0

RAZONES DE 

RENDIMIENTO

3.426.732,0 15.311.018,0

13.399.323,0 7.221.872,0

13.399.323,0 7.221.872,0

13.399.323,0 7.221.872,0

RAZONES DE 

ENDEUDAMIENTO

142.107.277,0 129.288.534,0

3.079.782,0 5.464.370,0

485.571.317,0 458.979.145,0

51.917.155,0

0,01Dependencia de Financiacion Obligaciones Financieras / Total Activo 0,01

Nivel de Endeudamiento Total Total Pasivo / Total Activo 0,29 0,28458.979.145,0485.571.317,0

Rendimiento del Patrimonio Utilidad Neta Ejercicio / Total Patrimonio 3,901 0,02329.690.611,0343.464.040,0

Rendimiento del Activo Total Utilidad Neta Ejercicio / Activos Totales 0,028 0,02458.979.145,0485.571.317,0

Margen de Utilidad Neta
Utilidad Neta Ejercicio / Ingresos 

Operacionales
0,164 0,0892.686.651,081.672.095,0

Margen de Utilidad Operacional
Utilidad Operacional / Ingresos 

Operacionales
0,04 0,1792.686.651,081.672.095,0

Rotacion Activos Totales Ingresos Operacionales / Activos Totales 0,17 0,20458.979.145,0485.571.317,0

Capital de trabajo
ActivoCte Corriente -  PasivoCte 

Corriente
60.657.768,0 51.917.155,060.657.768,0

Prueba Acida
( ActivoCte Corriente - Inventario ) / 

PasivoCte Corriente
2,36 2,1642.163.534,042.351.862,0

Razon Corriente ActivoCte Corriente / PasivoCte Corriente 2,43 2,2342.163.534,042.351.862,0

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Ingresos Operativos $65.632,5 $69.477,2 $69.670,4 $73.113,3 $79.525,3 $83.208,6 $92.686,7 $81.672,1

Costos y Gastos $58.616,0 $57.230,6 $56.537,0 $62.240,8 $70.798,5 $65.823,7 $77.375,6 $78.245,4

Utilidad Operacional $7.016,5 $12.246,6 $13.133,4 $10.872,4 $8.726,8 $17.384,8 $15.311,0 $3.426,7

Coeficiente Operativo 89,31% 82,37% 81,15% 85,13% 89,03% 79,11% 83,48% 95,80%

Gastos Financieros $3.682,5 $2.794,4 $2.015,4 $1.566,0 $1.474,2 $1.080,1 $525,1 $397,8

Utilidad Neta $1.713,6 $3.665,4 $6.723,5 $3.577,9 $7.105,8 $10.136,2 $7.221,9 $13.399,3

Activos $443.623,5 $436.926,8 $439.133,9 $435.018,9 $432.886,4 $440.847,0 $458.979,1 $485.571,3

Pasivos $94.181,2 $99.013,6 $97.054,7 $89.370,0 $124.901,1 $119.652,3 $129.288,5 $142.107,3

Patrimonio $349.442,3 $337.913,2 $342.079,2 $345.648,9 $307.985,3 $321.194,7 $329.690,6 $343.464,0

EBITDA $23.319,0 $27.461,0 $25.903,0 $23.935,0 $16.480,0 $25.913,0 $27.573,2 $11.934,0

Capital de Trabajo $7.966,0 $17.120,0 $17.120,0 $17.572,0 $33.809,7 $43.959,0 $51.917,2 $60.657,7

Valor Intrinseco de Acción ( $) $80,4 $77,7 $78,7 $79,5 $70,8 $73,9 $75,8 $79,0

Liquidez 1,30 1,43 1,39 1,43 1,88 2,30 2,20 2,40

EBITDA 35,53% 39,53% 37,18% 32,74% 20,72% 31,14% 29,75% 14,61%

Endeudamiento 21,20% 22,70% 22,10% 20,54% 28,85% 27,14% 28,17% 128,17%

Utilidad Operacional 10,70% 17,60% 18,85% 14,87% 10,97% 20,89% 16,52% 4,20%

Utilidad Neta 2,60% 5,30% 9,65% 4,89% 8,94% 12,18% 7,79% 16,41%
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12.3.4| Notas a los Estados Financieros 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES BAJO EL NUEVO MARCO NORMATIVO 

RESOLUCION 414/2014 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 

1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

ENTE ECONOMICO   

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. -ACUAVALLE S.A. E.S.P.-es una empresa 
oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como sociedad anónima, por acciones, entre entidades públicas, con 
domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, dada su naturaleza, 
el ámbito de su servicio y la intención de sus socios, su régimen es el señalado por la Ley 142 de 1994, y de manera subsidiaria 
por la Ley 489 de 1998, y las normas que la complementen sustituyan o adicionen. Con las formalidades legales, puede 
establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país.  

La Sociedad fue constituida por escritura pública No. 3543 del 16 de julio de 1959, en la Notaría Primera de Cali.  Inscrita en 
la Cámara de Comercio de Cali el 25 de julio de 1959, bajo el número 19514 del libro IX.  Su última reforma se registró 
mediante escritura pública No. 1546 de la Notaria Diecinueve de Cali el 15 de noviembre de 2011, según registro 14266 del 
libro IX efectuado el 23 de noviembre de 2011. 

La duración de la Sociedad es por término indefinido. 

El objeto social de la sociedad es el estudio, diseño, planeación, construcción, prestación y administración de los servicios 
públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, en Colombia y en el exterior, así como la prestación de servicios, 
construcción, administración de servicios públicos, consultoría y asesoría, servicios análisis físico químico y microbiológico 
de agua potable, servicio de calibración de medidores de agua potable fría. Se entienden incluidos en éste objeto las 
actividades complementarias de los precitados servicios públicos, como la producción y comercialización de agua en bloque 
y agua envasada, así como los actos directamente relacionados con él y los hechos que tengan como finalidad ejercer los 
derechos o cumplir las obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o funcionamiento de la 
Sociedad. 

Podrá participar como socia en otras empresas de servicios públicos, o en las que tengan como objeto principal la prestación 
de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto. Podrá también realizar alianzas estratégicas, en 
desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas, sin modificar su naturaleza 
jurídica como empresa pública. 

En cumplimiento del objeto social ACUAVALLE S.A. E.S.P acogerá las políticas, planes, normas, procedimientos y 
reglamentos que establezca el Gobierno Nacional para la prestación y administración de los servicios públicos de acueducto, 
alcantarillado, aseo, energía, y demás actividades previstas en el objeto social.  

La principal fuente de ingresos de la compañía la constituye la prestación de los servicios públicos de Acueducto y 
Alcantarillado en los municipios socios, actividad principal clasificada en ingresos directos e indirectos del servicio.  

1. 1 Sistema contable 

La contabilidad y los Estados Financieros de la Sociedad, se ciñen a los principios, normas y prácticas de contabilidad 
generalmente aceptadas, a las disposiciones de la Dirección Nacional de la Contaduría Pública, de la Superintendencia de 
Servicios Públicos, y a normas legales expresas, tales como, el Decreto 624 de 1989, Ley 43 de 1990, Ley 223 de 1995, Ley 
383 de 1997,  Ley 488 de 1998,  Ley 633 de 2001,  Ley 716 de 2004,  Ley 788 de 2002,  Ley 863 de 2003,  Ley 1004 de 2005 
y Resolución 414 de 2014.  El sistema contable de la entidad es el de causación. 

2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y RESUMEN DE LAS PRINCIPALES 
POLITICAS Y NORMAS CONTABLES. 

2.1  Marco técnico normativo 

Los presentes estados financieros individuales han sido preparados con base en el nuevo Marco Normativo emitido por la 
Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 414 de 2014 para conversión a Normas Internacionales de 
Contabilidad del Sector Públicos, para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran 
Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública Contaduría General de la Nación, 
que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados 
comprenden los estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, y los estados de 
resultados integrales, los estados de cambios en el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables 
terminados el 31 de diciembre de 2019y 31 de diciembre de 2018.  
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2.2   BASE DE MEDICION 

Los estados financieros individuales de Acuavalle S.A. E.S.P. han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto 
por la medición a valor razonable de determinados activos, como se describe en las políticas descritas más a continuación.  

2.3 MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACION 

Los estados financieros de Acuavalle S.A. E.S.P. son presentados en pesos colombianos, que a la vez es la moneda funcional. 
Las cifras están expresadas en miles de pesos colombianos. 

2.4 CRITERIO DE MATERIALIDAD 

En la elaboración de los estados financieros, atendiendo el criterio de materialidad, se ha omitido aquella información o 
desgloses que no requieren de detalle, puesto que no afectan significativamente la presentación de la situación financiera, el 
rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la empresa originados durante los periodos contables presentados. 

2.5 PERIODO CUBIERTO POR LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Corresponde a los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y los estados de resultado 
integral, estados de flujo de efectivo y estados de cambios en el patrimonio, para los periodos contables terminados al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018. 

2.6 JUICIOS Y ESTIMACIONES CONTABLES 

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, la administración requiere hacer juicios, estimaciones y supuestos 
sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no son fácilmente cuantificables a través de otras fuentes. Las 
estimaciones y supuestos asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como relevantes. 
Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

Las estimaciones y supuestos se revisan continuamente. Las revisiones de estimaciones contables se reconocen en el 
período en que se revisa la estimación (si la revisión afecta únicamente ese período), o en el período de revisión y períodos 
futuros (si la revisión afecta tanto a períodos actuales como futuros). 

2.7 FUENTES CLAVES DE INCERTIDUMBRE DE LA ESTIMACION 

Los siguientes son supuestos claves respecto al futuro y otras fuentes clave de incertidumbre de la estimación al final del 
ejercicio, que tienen un riesgo significativo de causar un ajuste material al valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente 
ejercicio anual. Sin embargo, las circunstancias y supuestos existentes sobre eventos futuros se pueden modificar, debido a 
los cambios en el mercado o circunstancias que surjan más allá del control de la Compañía. Estos cambios se reflejan en los 
supuestos cuando ocurren. 
- Vida útil de activos importantes 
- Deterioro de activos fijos importantes 
- Impuestos a la utilidad 

Los impuestos diferidos por recuperar y por pagar se determinan con base en las diferencias temporarias entre los valores 
contables y fiscales de los activos y pasivos. La entidad regularmente revisa sus impuestos diferidos por recuperar, y registra 
un activo diferido considerando la probabilidad de un impuesto a la utilidad gravable histórica futura, la utilidad gravable futura 
proyectada y el tiempo esperado de las reversiones de las diferencias existentes. 

- Contingencias fiscales, laborales, legales y provisiones 

La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias sobre procesos fiscales, laborales y legales como se describe 
en la Nota 13. Debido a su naturaleza, esos procesos legales involucran incertidumbres inherentes, pero no limitados a 
resoluciones de un juez, negociaciones entre partes afectadas y acciones gubernamentales. La administración evalúa 
periódicamente la probabilidad de pérdida por esas contingencias y acumula un pasivo y/o revela las circunstancias 
relevantes, según sea el caso. Si se considera probable la pérdida potencial de alguna demanda o proceso legal y el monto 
se puede estimar razonablemente, la Compañía acumula un pasivo por la pérdida estimada. Debido a la naturaleza subjetiva 
de la pérdida, la administración debe ejercer su juicio para determinar la probabilidad tanto de una pérdida y una cantidad 
estimada. 

2.8 CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS EN CORRIENTES Y NO CORRIENTES 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera 
que sea realizado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes 
de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la cancelación de un pasivo al menos un 
año después del periodo sobre el que se informa. Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para propósitos de negociación o se espera 
que sea liquidado en un plazo no mayor a un año después del periodo sobre el que se informa o cuando ACUAVALLE no 
tenga un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del periodo sobre el que se informa. 
Los demás pasivos se clasifican como pasivos no corrientes. 
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2.9 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas de ahorro. 
Los equivalentes al efectivo representan inversiones recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente 
convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos 
de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 

2.10 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación de servicios de públicos 
de acueducto y alcantarillado, así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un 
flujo financiero fijo o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo amortizado 
dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al normal.  

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce 
una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría 
de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha 
de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando 
expiran los derechos o cuando se transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 

2.11 INVERSIONES 

Las inversiones se reconocen en el momento en que Acuavalle se convierte en parte de las cláusulas contractuales del 
instrumento, lo cual ocurre, cuando se da la compra del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable o al precio de la transacción si no 
tiene valor razonable. A las inversiones medidas al costo amortizado y al costo, se les adicionará los costos de transacción 
que sean directamente atribuibles a la compra del título. 

Las inversiones son registradas por su costo de adquisición, y han sido realizadas en acciones en entidades como son: 
Empresa de Energía del Pacífico EPSA, Empresa Regional de Telecomunicaciones ERT, Club de Ejecutivos, Hotel Chamana 

2.12 INVENTARIOS   

El costo del activo corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones necesarias para colocar los inventarios 
en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El costo de reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir 
un activo similar al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. El sistema de 
inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de valoración es promedio ponderado. 

2.13 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

La entidad reconoce como propiedad, planta y equipo aquellas erogaciones o compromisos realizados que representan bienes 
tangibles cuyos beneficios económicos se obtendrán en el futuro a través de su uso, bien sea en la administración u operación 
del negocio y cuyo monto es cuantificable razonablemente.  

La propiedad planta y equipo se registra al costo de adquisición menos su depreciación, menos el deterioro de valor 
acumulado si lo hubiere, en lo que se refiere a los grupos de muebles y enseres, equipo de cómputo, equipo de comunicación 
y equipo de transporte y por valor razonable los grupos de plantas de tratamiento, redes de acueducto y alcantarillado, 
maquinaria y equipo y equipo de laboratorio.  

El costo inicial de toda propiedad planta y equipo, incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas 
partidas. 

Los costos incurridos en periodos posteriores a su reconocimiento inicial, se reconocen como mayor valor del activo o se 
reconocen como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que generen beneficios económicos 
futuros, ampliando su vida útil o la capacidad del activo y el costo se pueda medir razonablemente. Los gastos de 
mantenimiento y reparación se registran al gasto en el periodo. 

La depreciación se calcula con base en el método más apropiado de acuerdo con la clase de activo, tomando como referencia 
la vida útil. 

Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el 
resultado del periodo. La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para 
su uso previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es calculada linealmente durante 
la vida útil. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos: 
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ACTIVOS DEPRECIABLES AÑOS VIDA UTIL 

Edificaciones 20 - 60 

Maquinaria y equipo 5 - 10. 

Acueductos plantas y redes 30 - 70 

Muebles y enseres y equipo de oficina 5 - 10. 

Equipos de transporte  5 

Equipos de comunicación 5 

Equipos de computación 5 

2.14 INTANGIBLES 

Corresponde a los activos identificables de carácter no monetario, sin apariencia física, sobre el cual se posee el control, es 
plenamente cuantificable y se espera obtener beneficios económicos futuros del mismo. Por lo tanto, debe cumplir con las 
siguientes condiciones: que sea identificable, que se posea el control y que genere beneficios económicos.  

El costo está compuesto por el precio de adquisición, los impuestos no recuperables y todo costo que está relacionado con 
la adquisición y la preparación para que esté listo para su uso.  

Las licencias de programas informáticos y software adquiridos, son derechos que se obtienen para utilizar un software 
cumpliendo los términos y condiciones establecidas dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos y 
la entidad. Solo se reconoce como activos intangibles las licencias que sean separables del hardware.  

2.15 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Gastos pagados por anticipado, esta cuenta incluye los pagos realizados por la adquisición de las pólizas de seguros de la 
Empresa, para protección de los bienes, las cuales tienen una cobertura de un (1) año y son amortizados de acuerdo con la 
vigencia de las pólizas.  

2.16 DETERIORO DE ACTIVOS 

La entidad revisará las diversas fuentes de información para determinar si existe algún indicio de deterioro del valor de los 
activos al final de cada periodo anual y calculará el importe recuperable para determinar la necesidad de registrar el deterioro, 
en caso de encontrar indicios. 

La Empresa evaluará específicamente la pérdida de valor de los activos, siempre y cuando el valor supere los veinte (20) 
SMLV. 

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida 
por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor 
razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de 
efectivo que se esperan obtener de un activo. El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere 
entradas de efectivo que sean, en buena medida, independientes de las producidas por otros activos.  

2.17 PRESTAMOS POR PAGAR 

En el caso de los préstamos por pagar, el valor a reconocer será el valor recibido, sin embargo, si la tasa pactada es inferior 
a la tasa de mercado para operaciones similares, el valor a reconocer será el valor presente de los flujos financieros 
esperados, descontados con una tasa de referencia para operaciones similares. Cualquier diferencia entre el valor recibido y 
el valor reconocido inicialmente por el préstamo se reconoce en el resultado. El valor reconocido de los préstamos por pagar 
será disminuido por cualquier costo de transacción atribuible a la operación. 

Para los préstamos por pagar se tendrá en cuenta que cuando la tasa de interés pactada entre Acuavalle y el tercero, sea 
mayor al 80% de la tasa del mercado adecuada, no se requerirá hallar una tasa de mercado para descontar estas cuentas 
por pagar y se procederá a hallar la tasa de interés efectiva de la negociación. 

Cuando la tasa de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente de los flujos futuros descontados 
utilizando la tasa de referencia del mercado para transacciones similares menos los costos de transacción. Posteriormente, 
los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo 
efectivo, menos los pagos realizados. 

Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir, cuando se hayan 
pagado, expiren o sean transferidos a un tercero. 
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2.18 CUENTAS POR PAGAR 

Las cuentas por pagar, son obligaciones de la entidad adquiridas en el desarrollo de sus actividades, por los cuales espera 
entregar un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo o equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas 
por pagar que son pactadas con plazos superiores a los plazos normales del negocio y/o del sector y los préstamos por pagar, 
se clasifican como medidos al costo amortizado, por su parte, las cuentas por pagar que son pactadas con plazos cortos 
dentro de las condiciones normales del negocio y/o del sector, son clasificadas como medidas al costo. 

En las cuentas por pagar, si se ha pactado un precio superior al precio como si se vendiese de contado, el valor inicial será 
el precio de contado. Sin embargo, si el precio pactado no considera un diferencial por tratarse de una venta a plazo, el valor 
inicial de la cuenta por pagar será el valor presente de los flujos financieros esperados, descontados con una tasa de 
referencia para operaciones similares.  

2.19 IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La entidad reconoce como impuesto sobre la renta, el valor determinado conforme a la legislación colombiana, resultado de 
aplicar la tarifa vigente a la renta líquida fiscal, teniendo en cuenta las diferencias temporarias para efectos del impuesto 
diferido. 

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes que son 
aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se 
reconoce como un pasivo. Los pagos que realice la empresa, que están relacionados con mecanismos de recaudo anticipado 
del impuesto, se reconocen como un activo en el período correspondiente. En el estado de situación financiera se presenta 
el valor neto entre el pasivo por impuesto a las ganancias y los activos relacionados con mecanismos de recaudo anticipado 
del impuesto. 

2.20 BENEFICIO A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 

Los beneficios a empleados son las retribuciones entregados a los trabajadores a cambio de sus servicios. Estos beneficios 
incluyen los otorgados directamente al empleado, como a sus beneficiarios, sustitutos y/o sobrevivientes. Estas retribuciones 
pueden ser originadas en los acuerdos formales, requerimientos legales o en las obligaciones implícitas adquiridas en las 
políticas empresariales, patrones de comportamiento y similares. 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios prestados por los empleados dentro 
del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios 
se miden por el valor que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

2.20.1 BENEFICIO POSTEMPLEO 

Se reconocerán como beneficios post empleo, los beneficios distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o 
contractual que se paguen después de completar el periodo de empleo en la empresa. 

Entre los beneficios post empleo se incluirán: a) las pensiones a cargo de la empresa relacionadas con sus empleados, así 

como aquellas que, por disposiciones legales, hayan sido asumidas por la empresa; y b) otros beneficios posteriores al empleo 

como los seguros de vida y los beneficios de asistencia médica o de cobertura educativa. 

El principal beneficio post empleo está relacionado con las pensiones de jubilación que está definido como un plan de 
beneficios concreto, el cual se reconoce cuando se consumen el beneficio económico procedente del servicio prestado por el 
trabajador. Para su reconocimiento se efectúa un cálculo actuarial para determinar los derechos a favor de trabajadores o 
antiguos trabajadores de acuerdo con la legislación colombiana y los acuerdos contractuales por concepto de pensiones de 
jubilación. 

Anualmente, al cierre del ejercicio contable, se realiza el cálculo actuarial con el fin de actualizar el pasivo por pensiones de 
jubilación con el valor total que arroje (Valor presente de la proyección). Cualquier variación en el saldo del pasivo por 
pensiones de jubilación producto de ganancias o pérdidas actuariales se reconoce en el patrimonio, las demás variaciones, 
(costo del servicio presente, costo de los servicios pasados y el interés del pasivo) se reconocen en resultados. 

2.21 PROVISIONES 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre respecto 
a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos que incorporan 
beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de su monto. 

Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que se requiere para cancelar la 
obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que 
se tiene en operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación.  

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide por el valor presente de los valores 
que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del 
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dinero en el tiempo se reconoce como un gasto financiero. El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del 
período, si existen evidencias de que el valor registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. 
La provisión se liquida o revierte cuando ya no es probable la salida de recursos económicos que incorporen beneficios 
económicos para cancelar la obligación correspondiente. 

2.22 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

La entidad reconoce como ingreso el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir teniendo en cuenta el importe 
de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la entidad pueda otorgar. 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los beneficios económicos fluyan a 
la empresa y puedan medirse con confiabilidad. Los siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la 
empresa:  

 Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el que el servicio es prestado 

y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 

 Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del arrendamiento, a menos que exista 

otra base sistemática más representativa sobre el patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo 

arrendado. 

 Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás ingresos financieros se reconocen 

en el momento en que se realizan valoraciones o la baja en cuentas.  

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen las erogaciones que están 
asociadas directamente con la prestación del mismo. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido 
en ellos. 

2.23 Uso de Estimaciones 

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de incertidumbre que requieren 
estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan un riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores 
de libros de activos y pasivos:  

2.23.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y equipo, y de propiedades de inversión 
La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo, y de propiedades de 
inversión se revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas útiles, los 
valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta las características de cada uno de los tipos 
de activos registrados y considerando factores como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las 
condiciones tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos 
técnicos de expertos, entre otros.  

2.23.2. Valor razonable y costo de reposición de activos En ciertos casos, el Marco Normativo para Empresas que no Cotizan 
en el Mercado de Valores y que no Captan ni Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados 
con referencia a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en 
cuestión, por ejemplo las inversiones de administración de liquidez y los inventarios. El Valor razonable es el precio que podría 
ser recibido al vender un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los precios 
vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras partidas 
equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el costo actual 
estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  

2.23.3. Impuesto a las ganancias Los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que se espera recuperar o pagar a 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho cálculo se tiene en cuenta la regulación tributaria vigente que 
sea aplicable a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa. 

3. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO           

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, es la siguiente: 
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Sobre la cifra registrada en el rubro Efectivo o Equivalente a efectivo, se debe declarar restricción en cuanto a los valores que 

corresponden a recursos con destinación específica, este grupo está compuesto por los programas de inversión diferentes a 

los financiados con recursos propios de la entidad, y los fondos que tienen origen en la convención colectiva de la entidad. 

Dicha restricción se detalla de la siguiente forma: 

 

 

NOTA 4 – INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO. 

 

Las inversiones de administración de liquidez al costo representadas en acciones y cuotas o partes de interés, se han 

realizado en entidades como son:   

 Empresa de energía del Pacifico EPSA, ciento veinte (120) acciones, valor nominal de $3 mil. 

 Empresa Regional de Telecomunicaciones E.R.T. una inversión representada en doscientas (200) acciones con 
valor nominal de $10 mil. 

 En el Club de Ejecutivos del Valle se registra una acción (1) cuyo valor nominal es de $150 mil, valor comercial $8 
millones.   

 Las acciones a nombre de ACUAVALLE S.A. E.S.P. en EPSA, ERT y Club de Ejecutivos del Valle no presentan 
ningún gravamen. 

 En Hotel Chamaná se registra cuarenta y cinco (45) acciones cuyo valor nominal es de $1 mil pesos. 

  

NOTA 5 – CUENTAS POR COBRAR 

El detalle de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 
2018, es la siguiente: 

cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Caja principal 0,00 0,00 0,00 0,0%Depositos en Instituciones 

Financieras 33.107.234,00 29.100.048,00 4.007.186,00 13,8%

Efectivo de uso restringido 22.062.364,00 15.754.602,00 6.307.762,00 40,0%

Equivalentes al efectivo 11.578.161,00 17.749.840,00 -6.171.679,00 -34,8%

Total 66.747.759,00 62.604.490,00 4.143.269,00 6,6%

cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Cuentas bancarias con 

destinación específica 9.462.696,00 4.523.584,00 4.939.112,00 109,2%

Cuentas bancarias congeladas 297.670,00 297.670,00 0,00 0,0%

Demandas 12.301.998,00 10.933.348,00 1.368.650,00 12,5%

Total 22.062.364,00 15.754.602,00 6.307.762,00 40,0%

cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Acciones ordinarias 6.435,00 7.320,00 -885,00 -12,1%

Cuotas partes de interés social 0,00 0,00 0,00 0,0%

Total 6.435,00 7.320,00 -885,00 -12,1%
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Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la prestación de servicios públicos, 
así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero fijo o 
determinable. 

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce 
una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente 
reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar clasificadas en la categoría 
de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha 
de reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor. Las cuentas por cobrar se dan de baja cuando 
expiran los derechos o cuando se transfieren los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. 

Las cuentas por cobrar a clientes corresponden a la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado a los usuarios 
de los treinta y tres (33) Municipios en los cuales se prestan los servicios y como resultado de acuerdo a la reglamentación 
existente se facturan los subsidios a los entes territoriales por acueducto y alcantarillado. 

La cuenta de otras cuentas por cobrar: registra: las cuotas partes pensiones de jubilación, la deuda del Municipio de 
Buenaventura por la venta de la infraestructura para el servicio de acueducto que incluye capital, indexación e interés de mora 
hasta el 2011 y en cuentas de orden los intereses por indexación y por mora de 2012 a 2018, además las cuentas por cobrar 
por aportes de los Convenios Córdoba, PDA, Granada, Cantagallo, Guajira y El Cerrito. 

Al cierre de la vigencia 2019, se presentó un aumento en las cuentas por cobrar a clientes por valor de $2.306292 millones 
en usuarios de acueducto y $ 399.842 millones, en usuarios de alcantarillado, se presentó una disminución en subsidio de 
acueducto $ 703.043   millones y de alcantarillado un incremento de $ 237.536 millones. 

El monto de la provisión para los saldos de los deudores comerciales clientes en las seccionales se ajustó conforme al listado 
de cartera por edades suministrado por el departamento gestión servicio al cliente. 

Sobre el valor registrado como ingreso por subsidios a cargo de los entes territoriales se efectuó provisión al 100% los que 
presentan antigüedad mayor a 360 días, aunque la Administración continuará con los trámites de cobros ante las Alcaldías. 

El análisis de la edad de la cartera por edades se presenta a continuación: 

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Servicios de acueducto 18.488.479,00 16.182.188,00 2.306.291,00 14,3%

Servicio de alcantarillado 7.489.584,00 7.089.741,00 399.843,00 5,6%

Subsidio servicio de acueducto 2.259.416,00 2.962.460,00 -703.044,00 -23,7%

Subsidio alcantarillado 1.973.192,00 1.735.655,00 237.537,00 13,7%

Cuotas partes de pensión 4.798.402,00 4.587.314,00 211.088,00 4,6%

Aportes de capital x cobrar 180.000,00 180.000,00 0,00 0,0%

Enajenación de activos 4.832.022,00 4.832.022,00 0,00 0,0%

Otros deudores 8.718.149,00 8.297.544,00 420.605,00 5,1%

Préstamos concedidos 2.640.615,00 2.703.706,00 -63.091,00 -2,3%

Deterioro en venta de bienes -4.832.022,00 -4.832.022,00 0,00 0,0%

Deterioro Servicio de acueducto -9.499.895,00 -8.963.266,00 -536.629,00 6,0%

Deterioro Servicio de alcantarillado -3.555.126,00 -3.486.934,00 -68.192,00 2,0%

Deterioro otras cuentas por cobrar -14.457.411,00 -13.206.195,00 -1.251.216,00 9,5%

Deterioro de prestamos por cobrar -14.037,00 -9.586,00 -4.451,00 46,4%

Total 19.021.368,00 18.072.627,00 948.741,00 81,0%
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NOTA 6 - INVENTARIOS    

El detalle de los inventarios presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 

la siguiente: 

 

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado. En el año 2019 se ajustó en la cuenta 

de Inventarios de acuerdo al resultado de la confrontación del Inventario físico con el Kárdex, grabando las Notas de entrada 

como  aprovechamientos y sobrantes, y las salidas como bajas y traslados, partidas que automáticamente afectaron la 

contabilidad, previa autorización de la Administración y según informe de Gestión Servicios Administrativos. 

NOTA 7 – PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    

El detalle de la propiedad, planta y equipo presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 

2019 y 2018 es la siguiente: 

Antigüedad Cartera(A) Deterioro(B)
% deterioro 

sobre total

Saldo neto % Cartera 

deteriorada

Al día 10.832.174,00 0,00 0,0% 10.832.174,00 0,0%

1-30 días 3.078.437,00 0,00 0,0% 3.078.437,00 0,0%

31-90 días 1.150.578,00 0,00 0,0% 1.150.578,00 0,0%

91-150 días 720.160,00 0,00 0,0% 720.160,00 0,0%

151-210 días 239.423,00 0,00 0,0% 239.423,00 0,0%

>210 días 14.070.460,00 13.055.021,00 92,8% 1.015.439,00 -92,8%

Total 30.091.232,00 13.055.021,00 92,8% 17.036.211,00 -43,4%

31/12/2019

Cifras en pesos Colombianos

Antigüedad Cartera(A) Deterioro(B)
% deterioro sobre 

total

Saldo neto

(A-D)

% Cartera 

deteriorada(B/A)

Al día 11.393.214,00 0,00 0,0% 11.393.214,00 0,0%

1-30 días 584.234,00 0,00 0,0% 584.234,00 0,0%

31-90 días 842.504,00 0,00 0,0% 842.504,00 0,0%

91-150 días 691.455,00 0,00 0,0% 691.455,00 0,0%

151-210 días 1.019.010,00 0,00 0,0% 1.019.010,00 0,0%

>210 días 13.439.627,00 12.450.200,00 92,6% 989.427,00 -92,6%

Total 27.970.044,00 12.450.200,00 92,6% 15.519.844,00 -44,5%

31/12/2018
Cifras en pesos Colombianos

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %Elementos y Accesorios de 

Acueducto 658.600,00 590.896,00 67.704,00 11,5%

Otros materiales y suministros 2.384.469,00 2.421.256,00 -36.787,00 -1,5%

Deterioro -24.135,00 24.135,00 -100,0%

Total 3.043.069,00 2.988.017,00 55.052,00 9,9%
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En propiedades, planta y equipo se registran al costo los grupos de activos de muebles y enseres, equipo de cómputo, equipo 
de comunicación y equipo de transporte, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el 
caso de que existan; los demás grupos de activos se registraron a valor razonable como son Edificaciones, plantas de 
tratamiento, redes de acueducto y alcantarillado, maquinaria y equipo de laboratorio. El costo del activo incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de 
la forma prevista por la administración de la empresa. 

La entidad registra como construcción en curso los valores aplicados a estudios y proyectos de inversión en las etapas de pre 
factibilidad y factibilidad, cuando el estudio es aprobado para su ejecución se adicionan a dicha cuenta  los costos de 
materiales mano de obra e interventoría hasta la finalización de la construcción, el traslado al grupo de activos se realiza una 
vez se conoce la conformidad de las áreas técnica y operativa y el activo resultante de la construcción en proceso se encuentra 
en periodo productivo. 

Durante la vigencia 2019 se revisaron los saldos de la cuenta construcciones en curso de vigencias anteriores, efectuándose 

el traslado al grupo de activos productivos un valor total de $ 5.839.223 millones, así: a Edificaciones $ 81.253 millones, a 

Plantas de tratamiento $ 1.668.615 millones, a Redes de Acueducto $ 1.551.446 millones y a Redes de alcantarillado $ 

2.537.908 millones.  

Categoría Saldo al 31/12/2019
Depreciación 

Acumulada

Deterioro 

Acumulado
Saldo al 31/12/2016

Terrenos 11.034.404,00 0,00 0,00 11.034.404,00

Construcciones en curso 17.985.835,00 0,00 0,00 17.985.835,00

Maquinaria y Equipo en transito 2.566.018,00 0,00 0,00 2.566.018,00

BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.251.777,00 0,00 0,00 1.251.777,00

Edificaciones 122.020.997,00 -15.799.163,00 0,00 106.221.834,00

Plantas ductos y tuneles 47.755.323,00 -7.850.899,00 0,00 39.904.424,00

Redes lineas y cables 186.475.094,00 -26.440.047,00 0,00 160.035.047,00

Maquinaria y Equipo 13.600.434,00 -9.680.929,00 0,00 3.919.505,00

Equipo medico y cientifico 1.898.490,00 -1.532.304,00 0,00 366.186,00Muebles, enseres, y equipo de 

oficina 1.538.155,00 -1.447.638,00 0,00 90.517,00

Equipos de comunicación 767.649,00 -614.383,00 0,00 153.266,00

Equipos de computación 6.348.300,00 -5.080.819,00 0,00 1.267.481,00

Equipos de transporte, tracción y 

elevación 1.278.811,00 -1.088.269,00 0,00 190.542,00

Total 414.521.287,00 -69.534.451,00 0,00 344.986.836,00

Categoría Saldo al 31/12/2018
Depreciación 

Acumulada

Deterioro 

Acumulado

Saldo al 

31/12/2016

Terrenos 11.034.404,00 0,00 0,00 11.034.404,00

Construcciones en curso 9.513.724,00 0,00 0,00 9.513.724,00

Maquinaria y Equipo en transito 330.980,00 0,00 0,00 330.980,00

Edificaciones 118.450.740,00 -13.541.201,00 0,00 104.909.539,00

Plantas ductos y tuneles 45.647.290,00 -7.161.685,00 0,00 38.485.605,00

Redes lineas y cables 180.171.374,00 -23.754.568,00 0,00 156.416.806,00

Maquinaria y Equipo 13.794.784,00 -8.626.044,00 -370.858,00 4.797.882,00

Equipo medico y cientifico 1.964.132,00 -1.420.537,00 -53.572,00 490.023,00Muebles, enseres, y equipo de 

oficina 1.491.233,00 -1.294.973,00 -36.977,00 159.283,00

Equipos de comunicación 574.075,00 -439.648,00 -45.958,00 88.469,00

Equipos de computación 5.862.892,00 -4.490.018,00 0,00 1.372.874,00

Equipos de transporte, tracción y 

elevación 1.310.442,00 -1.054.860,00 0,00 255.582,00

Total 390.146.070,00 -61.783.534,00 -507.365,00 327.855.171,00

Cifras en pesos Colombianos 

31/12/2018
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En la vigencia 2019, se registra deterioro por valor de $ 751.322 millones, afectando cada uno de los activos fijos que 
presentaron indicio de deterioro. 

Distribución de la Depreciación 

La distribución de la depreciación entre los costos y gastos de la Empresa, presentados en el estado de resultados integral 
individual para los períodos terminado el 31 de diciembre del año 2019 y 2018, es el siguiente: 

 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y ajustan, de ser necesario, 
al final de cada periodo contable. Se reconocen pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que 
su valor recuperable estimado. Para el año 2019 se registró el deterioro de activos fijos por valor de $751.322 millones, sobre 
la base del estudio contratado con la empresa Bienes y Desarrollo. Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de 
baja cuando son vendidos o cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La pérdida o 
ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo se reconoce en el resultado del 
periodo.  

NOTA 8 – OTROS ACTIVOS 

a) Bienes Y Servicios Pagados Por Anticipado    

Corresponde a aquellos bienes y servicios cuyo pago se ha realizado antes de que la empresa obtenga el derecho al uso de 
los bienes y/o a la realización de los servicios. La desagregación de los bienes y servicios pagados por anticipado presentados 
en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente: 

 

b) Avances y anticipos entregados: 

De acuerdo con la modificación efectuada por la Contaduría, las cuentas de anticipos y avances entregados fueron 

reclasificadas a Otros activos y se detallan así:  

 

Categoría
Costo de prestación 

de servicios

Gastos de 

administración y 

operación

Gastos de ventas
Depreciación del 

Periodo

Edificaciones 2.247.269,68 48.288,00 0 2.295.557,68

Plantas ductos y tuneles 689.214,26 0,00 0 689.214,26

Redes lineas y cables 2.685.478,51 0,00 0 2.685.478,51

Maquinaria 766.250,60 157.565,00 0 923.815,60

Herramientas 84.109,45 0,00 0 84.109,45

Equipo medico y cientifico 111.681,54 85,00 0 111.766,54

Equipo de Seguridad Industrial 46.961,12 0,00 0 46.961,12Muebles, enseres, y equipo de 

oficina 93.708,62 58.956,00 0 152.664,62

Equipos de comunicación 30.268,75 39.270,03 0 69.538,78

Equipos de computación 286.213,99 371.327,97 0 657.541,96

Equipos de transporte, tracción y 

elevación 41.781,20 26.927,00 0 68.708,20

Total 7.082.937,74 702.419,00 0,00 7.785.356,74

31/12/2019

Cifras en pesos Colombianos 

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Seguros 317.545,00 294.681,00 22.864,00 7,8%

Total 317.545,00 294.681,00 22.864,00 7,8%
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La cuenta anticipos para adquisición de bienes y servicios registra los pagos anticipados efectuados a: contratistas de obras, 
contratistas de mantenimiento, entidades con proyectos en protección medio ambiente, abogados externos que asisten 
jurídicamente a la entidad en procesos que se encuentran vigentes y anticipos a funcionarios de la entidad para compra de 
tiquetes de peajes y gastos que se reembolsan dentro del mismo periodo.  

La cuenta de anticipo de impuestos y contribuciones refleja los anticipos cancelados durante la vigencia 2019, por concepto 
de renta y complementarios, retención en la fuente y autorretención practicada sobre ingresos gravados de la presente 
vigencia para el Impuesto de Renta. 

c) Reserva Financiera Actuarial 

En esta cuenta se registran los recursos que respaldan el pasivo pensional por pagar a cargo de la Empresa y del cual se 
realiza los pagos a los pensionados y se reciben los rendimientos financieros que generan estos recursos. 

El detalle de la Reserva Financiera Actuarial presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 es la siguiente: 

 

d) Impuesto diferido Activo y pasivo  

Corresponde a las diferencias generadas al liquidar el impuesto a cargo de la Empresa, al enfrentar los saldos del balance 
fiscal y el balance financiero, lo cual genera un impuesto diferido activo descontable a futuro y un impuesto diferido pasivo por 
pagar a futuro. 

El detalle del Impuesto Diferido activo y pasivo, presentado en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre 
de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

e) Intangibles 

Se registran los saldos de los programas en sistemas o software adquiridos por la Empresa y los cuales se amortizan de 

acuerdo con las estimaciones realizadas por los expertos en el tema. 

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Anticipos para adquisición de 

bienes y servicios 8.204.237,00 5.353.827,00 2.850.410,00 53,2%

Otros avances y anticipos 9.271,00 5.200,00 4.071,00 78,3%

Anticipo de impuesto sobre la 

renta 1.264.568,00 685.967,00 578.601,00 84,3%

Retención en la fuente 4.104.919,00 3.646.832,00 458.087,00 12,6%

Anticipo impuesto industria y 259.660,00 234.338,00 25.322,00 10,8%

Retención cree impuesto renta 0,00 0,00 0,00 0,0%

Impuesto de industria y 194,00 67,00 127,00 189,6%

Para inversiones 150.045,00 187.324,00 -37.279,00 -19,9%

Total 13.992.894,00 10.113.555,00 3.879.339,00 38,4%

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %Reserva Financiera Actuarial- 

Encargos Fiduciarios 35.398.022,00 35.318.072,00 79.950,00 0,2%

Total 35.398.022,00 35.318.072,00 79.950,00 0,2%

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Impuesto Diferido Activo 1.237.909,00 977.021,00 260.888,00 26,7%

Cuentas Por Cobrar 964.950,00 0,00 964.950,00 100,0%

Otros Activos 0,00 696.147,00 -696.147,00 -100,0%

Beneficios A Empleados 272.959,00 280.874,00 -7.915,00 -2,8%

Impuesto Diferido Pasivo 47.229.616,00 51.368.309,00 -4.138.693,00 -8,1%

Propiedad Planta Y Equipo 47.229.616,00 51.143.310,00 -3.913.694,00 -7,7%

Otros Activos 0,00 224.999,00 -224.999,00 -100,0%

Total Impuesto diferido -45.991.707,00 -50.391.288,00 4.399.581,00 -8,7%
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Saldo al Saldo neto al 

31/12/2018 31/12/2019

SYNAPSIS 10 1.899.376,00 0,00 0,00 1.351.567,00 547.809,00

TALENTOS & TECNOLOGIA 10 171.280,00 0,00 0,00 124.182,00 47.098,00

EKATON TECNOLOGIES 5 91.060,00 0,00 0,00 91.060,00 0,00

INEKA 10 14.970,00 0,00 0,00 8.783,00 6.187,00

HIGH TECH SECURITY LTDA 1 18.107,00 0,00 0,00 18.107,00 0,00

PCS AUTOMATIZACION 10 60.759,00 0,00 0,00 38.088,00 22.671,00

DOMVIDA LTDA 1 44.721,00 0,00 0,00 44.721,00 0,00

EKATON TECHONOL 5 61.971,00 0,00 0,00 61.971,00 0,00

THINK & CROW 5 80.797,00 2.380,00 80.797,00 198,00 2.182,00

NEXSY DE COLOMBIA 5 116.973,00 0,00 0,00 116.973,00 0,00

MES DE OCCIDENTE 1 4.094,00 142.385,00 138.695,00 1.788,00 5.996,00

IMC TECNOLOGIA DE COLOMBIA 3 51.587,00 0,00 51.587,00 0,00 0,00

TIQAL S.A.S 3 10.993,00 27.517,00 0,00 4.217,00 34.293,00

TRACKER DE COLOMBIA S.A.S 5 0,00 14.775,00 0,00 14.406,00 369,00

CAUDALES Y MUESTREOS S.A.S 5 0,00 148.179,00 0,00 19.530,00 128.649,00

ELATIN S.A.S 5 0,00 146.100,00 0,00 2.435,00 143.665,00

CONSORCIO AG ACUAVALLE DIGITAL 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 2.626.688,00 481.336,00 271.079,00 1.898.026,00 938.919,00

Cifras en pesos Colombianos Vida Util
Adiciones en 

2019

Disminucione

s 2019
Amortizacion

Cifras en pesos Colombianos Vida Util
Saldo al 

31/12/2017
Adiciones en 2018 Amortizacion

saldo al 

31/12/2018

SYNAPSIS 10 1.899.376,00 1.382.580,00 516.796,00

TALENTOS & TECNOLOGIA 10 171.280,00 114.763,00 56.517,00

EKATON TECNOLOGIES 5 91.060,00 82.943,00 8.117,00

INEKA 10 14.970,00 7.545,00 7.425,00

HIGH TECH SECURITY LTDA 1 18.107,00 18.107,00 0,00

PCS AUTOMATIZACION 10 60.759,00 33.553,00 27.206,00

DOMVIDA LTDA 1 44.721,00 44.721,00 0,00

EKATON TECHONOL 5 61.971,00 56.448,00 5.523,00

THINK & GROW 5 80.797,00 36.358,00 44.439,00

NEXSY DE COLOMBIA 5 116.973,00 99.280,00 17.693,00

MES DE OCCIDENTE 1 4.094,00 478,00 3.616,00

IMC TECNOLOGIA DE COLOMBIA 3 51.587,00 1.720,00 49.867,00

TIQAL S.A.S 3 10.993,00 10.993,00

Total 2.560.014,00 66.674,00 1.878.496,00 748.192,00

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Software 2.836.947,00 2.626.689,00 210.258,00 8,0%

Servidumbre 17.384,00 17.384,00 0,00 0,0%

Amortización software -1.898.027,00 -1.878.497,00 -19.530,00 1,0%

Amortización servidumbre -17.384,00 -17.384,00 0,00 0,0%

Total 938.920,00 748.192,00 190.728,00 25,5%
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De acuerdo con la política amortización de intangibles (licencias de software) es a 120 meses, pero la empresa tiene 
proyectado adquirir una ERP, por lo tanto, los software de contabilidad y activos fijos NIIF, se amortizan a 60 meses.  

NOTA 9 – CUENTAS POR PAGAR 

Desagregación de las cuentas por pagar: 

En esta cuenta se registran las obligaciones con terceros que fueron reconocidas y causadas al cierre del ejercicio, sobre las 
mismas existía el correspondiente registro presupuestal. 

El detalle de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es la siguiente: 

 

a) Proveedores con plazos vencidos 

La Empresa tiene por política, el plazo para el pago a los proveedores de bienes y servicios no puede exceder de los 60 días. 
Sin embargo, algunas de las cuentas por pagar por este concepto se encuentran vencidas al cierre de los períodos contables 
terminados el 31 de diciembre 2019 y 2018. El detalle de la antigüedad se presenta a continuación: 

 

La situación financiera de la Empresa le permito cumplir con el pago de acreencias en los plazos establecidos, pero existen 
cuentas por pagar a la espera de finalización de procesos jurídicos. 

(b) El valor de los recaudos a favor de terceros corresponde a: 

En este grupo de cuentas se registran los recaudos por servicio de aseo, alcantarillado, seguros, servicios funerarios, venta 
de medidores, que la entidad efectúa a favor de terceros, así también la retención de Estampillas y Contribuciones. A 
diciembre 31 el saldo de esta cuenta se desglosa de la siguiente forma: 

 

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Adquisición de bienes y servicios 8.597.885,00 9.121.036,00 -523.151,00 -5,7%

Recaudos a favor de terceros 2.973.844,00 2.328.456,00 645.388,00 27,7%

Comisiones por pagar 0,00 0,00 0,00 0,0%

Descuentos de Nómina 435.881,00 451.495,00 -15.614,00 -3,5%

Honorarios 0,00 0,00 0,00 0,0%

Retención en la Fuente 901.962,00 714.210,00 187.752,00 26,3%

Impuestos por pagar 3.500.560,00 8.598.467,00 -5.097.907,00 -59,3%

IVA neto(1) 61.955,00 34.441,00 27.514,00 79,9%

Avances y Anticipos recibidos 0,00 0,00 0,00 0,0%

Recursos recibidos en Admon 0,00 0,00 0,00 0,0%

Otras cuentas por pagar 914.779,00 839.146,00 75.633,00 9,0%

Total 17.386.866,00 22.087.251,00 -4.700.385,00 -21,3%

Antigüedad 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Al día 409.357,00 982.025,00 -572.668,00 -58,3%

1-30 días 2.780.297,00 2.651.680,00 128.617,00 4,9%

31-60 días 0,00 93.888,00 -93.888,00 -100,0%

61-90 dias 68,00 83,00 -15,00 -18,1%

>90 días 5.408.163,00 5.393.360,00 14.803,00 0,3%

Total 8.597.885,00 9.121.036,00 -523.151,00 -5,7%
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(c) Los impuestos por pagar corresponden a: 
 

 

SITUACION TRIBUTARIA – IMPUESTO A LAS GANANCIAS   

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias vigentes que son 
aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se 
reconoce como un pasivo.  

La conciliación de impuesto de renta elaborada para el cálculo de la provisión se elabora con los saldos de la contabilidad 
bajo norma Internacional, de la siguiente manera:  

 

 

 

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Venta de Servicio de Aseo 167.701,00 287.752,00 -120.051,00 -41,7%

Venta de Servicio de Alcantarillado 615.790,00 326.450,00 289.340,00 88,6%

Otros recaudos a favor de terceros 874.584,00 769.769,00 104.815,00 13,6%

Recaudos de Estampillas 885.450,00 666.672,00 218.778,00 32,8%

Recaudo contribución Especial 430.319,00 277.813,00 152.506,00 54,9%

Total 2.973.844,00 2.328.456,00 645.388,00 27,7%

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Impuesto de Renta y 

Complementarios 3.500.560,00 7.058.706,00 -3.558.146,00 -50,4%

Impuesto de Industria y 

Comercio 0,00 716.159,00 -716.159,00 -100,0%

Sobretasa impuesto de renta y 

complementarios 0,00 823.601,00 -823.601,00 100,0%

Total Impuesto diferido 3.500.560,00 8.598.466,00 -5.097.906,00 -59,3%

Impuesto sobre la renta por 

pagar 3.500.560,00

Retención en la fuente 

impuesto sobre la renta 4.104.918,00

Activo/pasivo neto por 

impuestos -604.358,00

Cifras en pesos Colombianos 

31/12/2019

Concepto valor Efecto impositivo

Resultado del Periodo antes de 

impuestos 12.485.691,00

(-) Ingresos que no tributan 0,00 0,0%

(+) Gastos no deducibles 7.392.907,00 83,8%

(-) Deducciones mayores al gasto 

contable 9.427.244,00 106,9%

(-) Deducciones que no son gasto 

contable

(-) Otros Conceptos

(=) Ganancia Fiscal 10.451.354,00 118,5%

Impuesto de renta corriente 3.448.947,00

Impuesto sobre ganancia ocasional 

10% 51.613,00 0,6%

Gasto por impuestos 3.500.560,00

Cifras en pesos Colombianos 

1/01/2019 a 31/12/2019
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NOTA 10 – PRESTAMOS POR PAGAR   

El saldo de los préstamos por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 
2018 es la siguiente: 

 

El detalle de los préstamos por pagar presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 

y 2018 es la siguiente: 

Impuesto sobre la renta por 

pagar 7.058.706,00

Retención en la fuente 

impuesto sobre la renta 3.646.832,00

Activo/pasivo neto por 

impuestos a las ganancias 

corriente 3.411.874,00

31/12/2018

Cifras en pesos Colombianos 

 

Concepto valor Efecto impositivoResultado del Periodo antes de 

impuestos 16.801.800,00

(-) Ingresos que no tributan 0,00 0,0%

(+) Gastos no deducibles 8.505.698,00 96,4%(-) Deducciones mayores al gasto 

contable 3.917.480,00 44,4%(-) Deducciones que no son gasto 

contable

(-) Otros Conceptos

(=) Ganancia Fiscal 21.390.018,00 242,5%Gasto por impuesto a las ganancias 

corriente 7.058.705,94

1/01/2018 a 31/12/2018

Cifras en pesos Colombianos 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Pasivos Corrientes 1.275.425,00 2.321.974,00 -1.046.549,00 -45,1%Prestamos por pagar internos 

de largo plazo 1.275.425,00 2.321.974,00 -1.046.549,00 -45,1%

Pasivos no Corrientes 1.804.357,00 3.142.396,00 -1.338.039,00 -42,6%Prestamos por pagar internos 

de largo plazo 1.804.357,00 3.142.396,00 -1.338.039,00 -42,6%

Total 3.079.782,00 5.464.370,00 -4.769.176,00 -87,3%
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ENTIDAD OBLIGACION

SALDO A DIC 31 DE 

2018 PAGOS 2019

SALDO A DIC 31 DE 

2019

FINDETER - AV VILLAS 7270386 122.142,00 81.428,00 40.714,00

727040-0 385.714,00 257.143,00 128.571,00

727538-1 141.771,00 81.012,00 60.759,00

728524-2 155.061,00 77.530,00 77.531,00

728698-3 22.727,00 11.363,00 11.364,00

FINDETER - BCO BOGOTA 155080513 162.788,00 162.788,00 0,00

254400232 58.907,00 58.907,00 0,00

254992904 35.109,00 35.109,00 0,00

254993280 65.612,00 65.612,00 0,00

5602001860-7 9.820,00 9.820,00 0,00

5602001862-5 47.100,00 47.100,00 0,00

5602001891-0 14.401,00 14.401,00 0,00

5602001893-9 103.245,00 103.245,00 0,00

5602002043-6 130.451,00 130.451,00 0,00

5602002045-4 109.348,00 109.348,00 0,00

1000061681 376.240,00 250.827,00 125.413,00

1010009764-6 189.409,00 126.272,00 63.137,00LEASING DE 

OCCIDENTE 18063927 53.819,00 9.135,00 44.684,00

100304901 432.899,00 140.400,00 292.499,00

100304984 56.896,00 16.653,00 40.243,00

1003041025 69.709,00 19.454,00 50.255,00

1003041082 20.444,00 5.437,00 15.007,00

1003041105 99.369,00 25.390,00 73.979,00

1003041141 56.564,00 13.576,00 42.988,00

1003041167 11.642,00 2.587,00 9.054,00

1003041595 393.393,00 58.280,00 335.113,00

1003041705 215.815,00 29.099,00 186.716,00

1003051750 254.483,00 33.558,00 220.924,00

1003052038 1.499.615,00 359.908,00 1.139.707,00

1100304948 15.288,00 4.586,00 10.702,00

11003041010 154.589,00 44.167,00 110.422,00

TOTAL GENERAL 5.464.370,00 2.384.586,00 3.079.782,00

PRESTAMOS POR PAGAR

FINDETER - BCO 

OCCIDENTE

INFIVALLE - 

RECURSOS 

FINDETER
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Al 31 de diciembre de 2019 la empresa no ha incumplido con los pagos relacionados con los préstamos, ni ha realizado 
renegociaciones sobre la obligación. 

Las garantías de las obligaciones financieras las constituyen pagares debidamente diligenciados y firmados.   

NOTA 11 – BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

En la cuenta denominada nómina por pagar se registran las obligaciones pendientes de pago a los trabajadores al igual que 

los saldos consolidados de cesantías, intereses de cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y prestaciones extralegales, 

liquidados por el Departamento de Gestión Humana. 

ENTIDAD OBLIGACION
SALDOS A DIC 31 

2017
PAGOS 2018

SALDOS A DIC 31 

2018

5602001699 194.654 194.654 0

5602001564/1   49.050 49.050 0

5602001701/1   133.817 133.817 0

5602001755/7   198.067 198.067 0

5602001761/9   2.270 2.270 0

5602001860/7   96.527 86.707 9.820

5602001862/5   198.360 151.260 47.100

5602001891/0   34.874 20.473 14.401

5602001893/9   245.140 141.895 103.245

5602002043/6   246.518 116.067 130.451

5602002045/4    190.057 80.709 109.348

1000061681 627.067 250.827 376.240

010-0009764-6         315.681 126.272 189.409FINDETER - 

LEASING D 

OCCIDENTE 18063927 62.004 8.185 53.819

100304901 573.299 140.400 432.899

100304984 73.549 16.653 56.896

1003041025 89.162 19.453 69.709

1003041082 25.881 5.437 20.444

1003041105 124.740 25.371 99.369

1003041141 70.140 13.576 56.564

1003041167 14.228 2.587 11.641

1003041595 451.673 58.280 393.393

1003041705 244.914 29.099 215.815

1003041750 288.040 33.558 254.482

1003052038 1.859.523 359.908 1.499.615

1100304948 19.874 4.586 15.288

11003041010 198.756 44.167 154.589

Total general 9.207.710 3.743.344 5.464.366

FINDETER  

**BCO.POPUL

AR

FINDETER - 

BCO 

OCCIDENTE

INFIVALLE-

RECUR.FINDE

TER
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El detalle de los beneficios a los Empleados presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 

2019 y 2018 es la siguiente: 

 

(1) El valor incluye al personal clave de la gerencia 

Los gastos y la remuneración del personal clave de la gerencia, relacionados con los períodos contables terminados el 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, se presenta a continuación:  

 

Las cesantías consolidadas se asignan totalmente a las obligaciones de corto plazo, por cuanto la entidad eliminó el efecto 
retroactivo de las cesantías, debiéndose consignar cada año la anualidad correspondiente. 

NOTA 12 – BENEFICIOS POSTEMPLEO - PENSIONES  

A diciembre de 2010 fue aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos  el cálculo actuarial de la vigencia 2009 y 
en el 2012 se obtuvo la aprobación del Ministerio de Trabajo y seguridad social y a final de año fue aprobado por la 
Superintendencia de Servicios públicos; procediendo por lo tanto por parte de la Empresa a constituir el patrimonio autónomo 
e iniciando el pago de pensiones por este medio, lo cual da a como resultado la disminución del saldo de la provisión de 
pensión – calculo actuarial.  

A diciembre de 2019 se actualizó el cálculo actuarial teniendo en cuenta la resolución 1555 de 2010 de la Superintendencia 
de Servicios Públicos, originando un mayor valor de la provisión registrado al cierre del 2019, por valor de $ 1.996 millones. 

A diciembre 31 estas cuentas se descomponen de la siguiente forma: 

 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Nomina por pagar 32.057,00 42.782,00 -10.725,00 -25,1%

Cesantías 1.196.262,00 1.130.581,00 65.681,00 5,8%

Intereses sobre cesantías 143.551,00 134.888,00 8.663,00 6,4%

Vacaciones 375.742,00 356.493,00 19.249,00 5,4%

Prima de Vacaciones 508.200,00 473.017,00 35.183,00 7,4%

Otras primas 487.444,00 449.455,00 37.989,00 8,5%

Aportes Riesgos profesionales 24.666,00 24.010,00 656,00 2,7%

Total(1) 2.767.922,00 2.611.226,00 156.696,00 6,0%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Cesantías 68.508,00 86.076,00 -17.568,00 -20,4%

Intereses sobre cesantías 7.746,00 9.323,00 -1.577,00 -16,9%

Vacaciones 73.501,00 65.993,00 7.508,00 11,4%

Prima de Vacaciones 37.271,00 34.646,00 2.625,00 7,6%

Otras primas 149.448,00 131.227,00 18.221,00 13,9%

Total(1) 336.474,00 327.265,00 9.209,00 -0,04
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NOTA 13 – PASIVOS ESTIMADOS - PROVISIONES  

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de incertidumbre respecto 
a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de recursos que incorporan 
beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una estimación fiable de su monto. 

Las provisiones para contingencias laborales y administrativas, se establecen con base en el estado actual de las demandas, 
teniendo como fundamento el informe presentado por la Oficina Jurídica y los abogados externos contratados para adelantar 
los procesos.  

a) Conciliación de valores en libros 

 

 

El detalle de los pasivos estimados presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 

2018 es el siguiente:  

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Pensiones de jubilación patronales 9.971,00 504,00 9.467,00 1878,4%

Mesadas pensionales no reclam 154.812,00 135.969,00 18.843,00 13,9%

Calculo actuarial de pensiones 

actuales 33.960.656,00 32.067.675,00 1.892.981,00 5,9%Calculo actuarial de pensiones 

futuras 314.653,00 400.138,00 -85.485,00 -21,4%

Total(1) 34.440.092,00 32.604.286,00 1.835.806,00 1876,8%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Demandas Administrativas 10.794.712,00 11.435.296,00 -640.584,00 -5,6%

Demandas Laborales 852.998,00 839.133,00 13.865,00 1,7%

Provision industria y comercio 905.740,00 0,00 905.740,00 100,0%

Total 12.553.450,00 12.274.429,00 279.021,00 -3,9%
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Cifras en pesos colombianos 

Nombre Fecha Años Vr.provision

Freddy Mayor Vivas Y Otros 04/02/2011 8,91 170.010,00

Bernardo Marín Triviño y Otros 16/05/2014 5,63 52.206,00

Proaguas CTA 02/12/2013 6,08 3.176.692,00

Proaguas CTA 18/10/2013 6,21 246.652,00

Alexander Medina Alvarez y Otros 12/02/2014 5,88 43.055,00

Victor Hugo Ortega Ramirez 01/11/2013 6,17 13.989,00

Arnul Orozco Varela y Otros 20/02/2014 5,86 43.772,00

Lucero Millan Quintero 20/03/2014 5,79 212.228,00

Jose Alberto Nacianceno Benitez Bahena,  Y Otros 08/07/2014 5,48 68.959,00

Alvaro Diaz Herrera Y Otros 10/06/2014 5,56 48.957,00

Roberto Ruiz López y Otros 13/06/2014 5,55 57.231,00

Juberto De Jesus Cano y Otros 23/05/2014 5,61 36.451,00

Alfonso Marmolejo Correa Y Otros 29/05/2014 5,59 54.611,00

Carlos  Alberto Fontal Restrepo y Otros 03/06/2014 5,58 29.701,00

Carlos Alberto Alzate Martinez y Otros 16/06/2014 5,55 59.131,00

Consorcio Consultoría Zona 10 - Jairo Fernando Moreno Heredia Y  Sugey Duarte13/08/2013 6,39 499.679,00

Rafael Muriel Murillo 09/12/1997 22,07 107.288,00

Ingeniería Proyectos Y Construcciones 28/07/2015 4,43 673.334,00

Coorporacion Autonoma Regional De La Guajira -Corpoguajira    09/07/2012 7,48 4.537.416,00

Seguros Colpatria 09/09/2013 6,31 158.700,00

Aydee Llanos Cardoza 18/11/2011 8,12 12.000,00

Union Temporal Gescomer S.A. Indecon S.A. Y Conhydra S.A. 27/08/2007 12,35 1.147.463,00

Gilberto Bastidas Hernandez 04/02/2016 3,91 5.800,00

Aura Dina Angelica Torres Y Otros 11/05/2017 2,64 29.489,00

Jose Ruben Nieto Mesa  y Otros 18/10/2017 2,20 34.000,00

Carlos Alberto Castañeda Y Otros 15/01/2017 2,96 75.527,00

Carlos Hernan Cano Ospina Y Otros 01/10/2018 1,25 53.369,00

TOTAL 11.647.710,00

Saldos diciembre 2019
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b) Plazos estimados para pago: 
 
 

 

 

 

 

cifras en pesos colombianos 

Nombre Fecha Años Vr. Provision

Cooperativa de trabajo asociado PROAGUAS CTA 5/07/2013 5,49 2.621.430,00

Cooperativa de trabajo asociado PROAGUAS CTA (3) 2/12/2013 5,08 2.343.309,00

Cooperativa de trabajo asociado PROAGUAS CTA (4) 18/10/2013 5,20 246.652,00

Alexander Medina Alvarez y Otros 12/02/2014 4,89 43.055,00

Victor Hugo Ortega 1/11/2013 5,17 13.989,00

Arnul Orozco Varela Y Otros 20/02/2014 4,86 43.772,00

Lucero Millan Quintero 20/03/2014 4,78 212.228,00

Jose Alberto Naciancena y otros 8/07/2014 4,48 68.959,00

Alvaro Diaz Herrera y otros 10/06/2014 4,56 48.957,00

Alfonso Martmolejo y otros 29/05/2014 4,59 54.611,00

Roberto Ruiz Lopez y otros 13/06/2014 4,55 57.231,00

Huber Alberto Cano y Otros 23/05/2014 4,61 36.451,00

Carlos Alberto Fontal y otros 3/06/2014 4,58 29.701,00

Carlos Alberto alzate y otros 16/06/2014 4,54 59.131,00

Rafael Muriel Murillo 9/12/1997 21,06 107.288,00

Corporacion autonoma Regional de la Guajira 9/07/2012 6,48 4.537.416,00

Mabel Mria Jabib Florez 14/01/2015 3,96 60.000,00

Nelly Caicedo Angulo 8/07/2016 2,48 45.000,00

Ana Lucia Quintana Acosta 19/10/2015 3,20 12.887,00

Gilberto Bastidas Hernandez 4/02/2016 2,91 5.800,00

Aura Dina Angelica Torres y Otros 11/05/2017 1,64 29.489,00

Jose Ruben Nieto Meza 18/10/2017 1,20 34.000,00

ingenieria de Proyectos y Construcciones 28/07/2015 3,43 673.334,00

Consoricio Consultoria Zona 10 13/08/2013 5,38 499.679,00

Ingrid Acosta Pimienta 19/11/2015 3,12 61.350,00

Freddy Mayor Vivas 4/02/2011 7,91 170.010,00

Seguros Colpatria 9/09/2013 5,31 158.700,00

TOTAL 12.274.429,00

Saldo diciembre 2018

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Pagos 1 año 53.369,00 136.062,00 -82.693,00 -60,8%

de 2 a 3 años 139.016,00 0,00 139.016,00 100,0%

de 3 a 7 años 10.018.564,00 12.138.367,00 -2.119.803,00 -17,5%

de 7 en adelante 1.436.761,00 1.436.761,00 100,0%

Total 11.647.710,00 12.274.429,00 -626.719,00 -5,1%
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NOTA 14 – OTROS PASIVOS 

El detalle de otros pasivos presentados en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y de 2018 
es la siguiente: 

 

La cuenta Recursos recibidos en administración por valor de $ 6.898.704 corresponde a convenios interadministrativos con 
los municipios de Candelaria, Yotoco, Corpoguajira, Cantagallo y Pradera. 

En la cuenta Otros Pasivos diferidos (CMI) POIR, se registró el valor de $ 16.271.341, correspondiente al Costo medio de 
inversión a largo plazo, dando cumplimiento al concepto 20172000056251 del 09-09-2017 de la Contaduría General de la 
Nación   

 NOTA 15 – PATRIMONIO  

a) Patrimonio de la Empresa 

El detalle del Patrimonio de las Empresas presentada en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 
2019 y 2018 es la siguiente: 

 

La Empresa tiene en circulación 4.348’692.265 acciones a un valor nominal de $ 10.00 por acción 

b) Prima en colocación de acciones 

La prima en colocación de acciones se registró en el momento de la capitalización efectuada en diciembre de 2003, y 
representa la diferencia entre el valor nominal de la acción y el valor estimado al momento de la capitalización. Durante la 
vigencia 2018 no se registró incremento del capital autorizado. 

Los saldos del Prima en colocación de acciones al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

c) Reservas 

El detalle de las Reservas presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 

la siguiente: 

 

 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Avances y anticipos recibidos 1.212.548,00 1.149.189,00 63.359,00 5,5%

Recursos recibidos en 

administracion 6.898.704,00 981.810,00 5.916.894,00 602,7%

Calculo actuarial de pensiones 

actuales 47.578,00 747.620,00 -700.042,00 -93,6%

Ingresos recibidos por anticipado 219.331,00 0,00 219.331,00 100,0%

Otros pasivos diferidos (CMI) poir 16.271.341,00 16.271.341,00 100,0%

Total 24.649.502,00 2.878.619,00 21.770.883,00 756,3%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 731/12/2018 VARIACION %

Capital de las Empresas 43.486.923,00 43.486.923,00 0,00 0,0%

Total 43.486.923,00 43.486.923,00 0,00 0,0%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Prima en colocación Acciones 72.971.475,00 72.971.475,00 0,00 0,0%

Total 72.971.475,00 72.971.475,00 0,00 0,0%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Reserva Legal 6.856.837,00 6.134.650,00 722.187,00 11,8%

Reservas Ocasionales 21.048.708,00 21.048.708,00 0,00 0,0%Reserva para readquisición de 

acciones 200,00 200,00 0,00 0,0%

Total 27.905.745,00 27.183.558,00 722.187,00 11,8%
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Reserva Legal: La Ley requiere que la Entidad apropie cada año el 10% de los excedentes netos hasta completar el 50% del 
capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta reserva durante la existencia de la Entidad pero puede ser utilizada para 
absorber pérdidas.  
Reserva Especial para Contingencias: La Asamblea General de Accionistas en su sesión del 3 de marzo de 1989, aprobó la 
creación de la reserva especial para atender contingencias originadas en hechos fortuitos y extraordinarios que afecten de 
manera sustancial las operaciones o el patrimonio de la empresa, efectuándose su registro inicial por valor de $26.175, esta 
Reserva se registró hasta el año 2005. 
En la vigencia 2001 se creó la reserva para futuros ensanches, dando cumplimiento a lo dispuesto en el Estatuto Tributario 
Artículo 211, con el fin de poder aplicar la exención en materia de renta.  
En el 2019 se registró la reserva legal aprobada en asamblea general de accionistas, por valor de $722 millones.  

d) Impactos por la transición al nuevo marco normativo 
Los impactos por transición se derivan de la aplicación del Marco Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado 
de Valores, y que no captan ni Administran Ahorro del Público, el cual es aplicado por la empresa desde el 1° de enero 2015.  
El detalle de los componentes de los impactos por transición al nuevo marco de regulación es la siguiente: 

 

 

 

e) Ganancia o Pérdida Actuariales:  

 

 

Se origina por el registro de los intereses del patrimonio autónomo y ajuste al cálculo actuarial a diciembre 31 de 2019 y 2018. 

NOTA 16 – INGRESOS Y COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS  

El detalle de los ingresos y costos por prestación de servicios públicos presentados en el estado de resultado integral individual 
para los períodos contables terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente:  

 

 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Cuentas por cobrar 0,00 6.908.972,00 -6.908.972,00 -100,0%

Inventarios 0,00 17.511,00 -17.511,00 -100,0%

Propiedad, planta y equipo 0,00 121.955.353,00 -121.955.353,00 -100,0%

Activos intangibles 0,00 1.237.800,00 -1.237.800,00 -100,0%

Otros activos 0,00 -37.624.624,00 37.624.624,00 -100,0%

Beneficios a empleados 0,00 -898.287,00 898.287,00 -100,0%

Otros pasivos 0,00 943.217,00 -943.217,00 -100,0%

Otros impactos por adopción 0,00 55.401.641,00 -55.401.641,00 -100,0%

Total 0,00 147.941.583,00 -147.941.583,00 0,0%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Utilidad o excedentes acumulados 27.818.760,00 21.319.076,00 6.499.684,00 30,5%

Impactos por trancisión 147.941.583,00 0,00 147.941.583,00 100,0%

Total 175.760.343,00 21.319.076,00 154.441.267,00 724,4%

Cifras en pesos colombianos 31/12/20189 31/12/2018 VARIACION %

Ganancias o perdidas actuariales 9.940.231,00 9.566.125,00 374.106,00 3,9%

Total 9.940.231,00 9.566.125,00 374.106,00 3,9%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Servicio de Acueducto 58.013.507,00 63.287.734,00 -5.274.227,00 -8,3%

Servicio de Alcantarillado 23.663.841,00 29.520.632,00 -5.856.791,00 -19,8%Devoluciones, Rebajas y 

Descuentos -5.253,00 -121.715,00 116.462,00 -95,7%

Total 81.672.095,00 92.686.651,00 -11.014.556,00 -123,9%
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En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los Beneficios económicos fluyan a 

la empresa y puedan medirse con confiabilidad. 

 

El incremento en el rubro gastos generales acueducto por $ 4.834 millones, corresponde a los costos incurridos por el 
mantenimiento en las redes de acueducto y plantas de tratamiento y reparaciones en las sedes operativas y administrativas 
en las seccionales y el pago de la comisión por recaudo; en los gastos generales alcantarillado se presenta un incremento de 
$ 367 millones, correspondiente al mantenimiento de los equipos de alcantarillado.  

NOTA 17 – GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACION 

El detalle de los Gastos de administración y Operación presentados en el estado de resultado integral individual para los 
períodos contables terminados el 31 de diciembre de 019 y 2018, es el siguiente:  

 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

 Materiales Acdto. 4.522.277,00 4.104.078,00 418.199,00 10,2%

 Gastos Generales Acdto. 20.238.921,00 15.482.918,00 4.756.003,00 30,7%

Sueldos y salarios Acdto 12.473.260,00 11.805.185,00 668.075,00 5,7%

 Contribuciones Imputadas Acdto 1.461.279,00 1.482.923,00 -21.644,00 -1,5%

 Contribuciones efectivas Acdto 1.687.479,00 1.682.772,00 4.707,00 0,3%

 Aportes nomina Acdto 222,00 0,00 222,00 100,0%

 Depreciaciones y amortizaciones 

Acdto. 6.728.815,00 6.571.300,00 157.515,00 2,4%

 Impuestos y Contribuciones 1.301.993,00 2.287.383,00 -985.390,00 -43,1%

Materiales Alcant 62.574,00 34.703,00 27.871,00 80,3%

Gastos Generales alcant 870.998,00 503.417,00 367.581,00 73,0%

Sueldos y salarios Alcant 40.007,00 38.599,00 1.408,00 3,6%

Contribuciones imputadas Alcant 0,00 3.166,00 -3.166,00 -100,0%

Depreciaciones y amortizac Alcant 1.017.756,00 5.117.668,00 -4.099.912,00 -80,1%

Honorarios 1.445.520,00 2.842.181,00 -1.396.661,00 -49,1%

Total 51.851.101,00 51.956.293,00 -105.192,00 -0,2%
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El incremento en el rubro honorarios por $ 1.602 millones, corresponde servicios contratados para a los costos incurridos por 
el mantenimiento en las redes de acueducto y plantas de tratamiento, en las sedes administrativas y pago comisión por 
recaudo, los gastos generales alcantarillado presentan un incremento de $ 418 millones, debido al mantenimiento de los 
equipos de alcantarillado 

El detalle de los aportes sobre la nómina para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente: 

 

El detalle de las contribuciones efectivas e imputadas, de nómina para los períodos contables terminados del 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, es el siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Sueldos y Salarios 4.282.695,00 4.218.407,00 64.288,00 1,5%

Contribuciones Imputadas y efectivas 3.008.685,00 3.610.485,00 -601.800,00 -16,7%

Aportes sobre la nómina 61.538,00 77.602,00 -16.064,00 -20,7%

Prestaciones sociales 1.943.614,00 1.910.612,00 33.002,00 1,7%

Remuneracion servicios tecnicos 0,00 17.079,00 -17.079,00 100,0%

Honorarios 3.296.207,00 1.693.604,00 1.602.603,00 94,6%

Contratos personal temporal 788.555,00 651.167,00 137.388,00 21,1%

Capacitación y gastos recreación 66.227,00 47.514,00 18.713,00 39,4%

Vigilancia y Seguridad 229.902,00 185.898,00 44.004,00 23,7%

Servicios públicos 393.860,00 304.838,00 89.022,00 29,2%

Mantenimiento, reparaciones y materiales 2.189.739,00 1.076.979,00 1.112.760,00 103,3%

Arrendamiento 45.782,00 82.531,00 -36.749,00 -44,5%

Gastos de viaje y viáticos 472.849,00 441.840,00 31.009,00 7,0%

Publicidad y propaganda 538.112,00 570.941,00 -32.829,00 -5,7%

Impresos, publicaciones, 

comunicaciones, divulgación 134.956,00 56.679,00 78.277,00 138,1%

Seguros 543.519,00 526.103,00 17.416,00 3,3%

Contratos de administración Archivo 84.461,00 82.271,00 2.190,00 2,7%

Combustibles y lubricantes 39.697,00 50.144,00 -10.447,00 -20,8%

Aseo Cafetería Restaurante y Elementos 

de aseo cafeteria 196.151,00 173.966,00 22.185,00 12,8%

Impuestos, Contribuciones, Tasas 591.651,00 524.159,00 67.492,00 12,9%

Otros Gastos Generales y gastos 

legales, Procesamiento información 190.525,00 143.926,00 46.599,00 32,4%

Total 19.098.725,00 16.446.745,00 2.651.980,00 16,1%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Aportes al ICBF 33.791,00 46.388,00 -12.597,00 -27,2%

Aportes al Sena 27.747,00 31.214,00 -3.467,00 -11,1%

Total 61.538,00 77.602,00 -16.064,00 -38,3%
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NOTA 18 – GASTOS DE VENTAS 

El detalle de los Gastos de ventas para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 

NOTA 19 – OTROS GASTOS OPERACIONALES 

El detalle de los otros gastos operacionales para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 2019 y 2018, es 

el siguiente: 

 

NOTA 20 – INGRESOS FINANCIEROS 

El detalle de los Ingresos Financieros para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el 

siguiente: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Incapacidades 32.708,00 28.942,00 3.766,00 13,0%

Gtos medicos y droga 253.491,00 233.724,00 19.767,00 8,5%

Conciliaciones encargos 0,00 57.200,00 -57.200,00 -100,0%

Auxilio y servicios funerarios 217.765,00 215.318,00 2.447,00 1,1%

Amortizacion calculo actuarial pens. 1.672.044,00 2.215.748,00 -543.704,00 -24,5%

Cotizacion seguridad social 179.381,00 171.263,00 8.118,00 4,7%

Cotizacion seguridad social 88.677,00 116.484,00 -27.807,00 -23,9%

Aportes sindicales 33.406,00 39.441,00 -6.035,00 -15,3%

Cotizacion riesgos profesionales 42.637,00 46.338,00 -3.701,00 -8,0%

Iss cotizac ent admon regimen 

prima medi 305.080,00 353.784,00 -48.704,00 -13,8%

Cotizacion ent admon reg ahorr 183.496,00 132.243,00 51.253,00 38,8%

Total 3.008.685,00 3.610.485,00 -601.800,00 -16,7%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Aportes sobre la nomina 38.938,00 33.489,00 5.449,00 16,3%

Gastos Generales 78.200,00 0,00 78.200,00 100,0%

Impuesto predial unificado 45.693,00 58.907,00 -13.214,00 -22,4%

Tasas 1.869.862,00 1.776.114,00 93.748,00 5,3%

Contribuciones 377.368,00 618.130,00 -240.762,00 100,0%

Otros Impuestos - peajes 17.347,00 0,00 17.347,00 100,0%

Total 2.427.408,00 2.486.640,00 -59.232,00 -2,4%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Deterioro cxc Acueducto 1.642.793,00 906.723,00 736.070,00 81,2%

Deterioro cxc Alcantarillado 452.104,00 212.940,00 239.164,00 112,3%

Provisiones otros  Deudores 1.256.292,00 652.130,00 604.162,00 92,6%

Povision préstamos concedidos 4.864,00 1.048,00 3.816,00 364,1%

Deterioro de Inventarios 0,00 24.135,00 -24.135,00 100,0%

Deterioro propiedad pta y eq 751.322,00 507.364,00 243.958,00 100,0%

Depreciaciones 702.420,00 258.151,00 444.269,00 172,1%

Amortización Intangibles 58.334,00 315.017,00 -256.683,00 -81,5%

Litigios 0,00 3.568.447,00 -3.568.447,00 -100,0%

Otros gastos no operacionales 0,00 40.000,00 -40.000,00 100,0%

Total 4.868.129,00 6.485.955,00 -1.617.826,00 -24,9%
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Corresponden a intereses por préstamos a empleados, intereses por depósitos en entidades financieras (fiducias, CDT y 
cuentas de ahorro). 

NOTA 21 – GASTOS FINANCIEROS 

El detalle de los Gastos Financieros para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente: 

 

NOTA 22 – OTROS INGRESOS Y GASTOS POR IMPUESTOS 

a) Detalle de otros ingresos 

El detalle de los Ingresos Financieros para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre 
de 2018, es el siguiente: 

 

En la cuenta Aprovechamiento e Indemnizaciones se registra un valor de $ 4.542.907, correspondiente a indemnización 
recibida de la Compañía Aseguradora Solidaria S.A., por  proceso jurídico del convenio Corpoguajira, por incumplimiento de 
anticipo y utilidad en venta de Activo fijo (Sede la flora).  

b) Gastos por impuestos 

El detalle de los gastos por impuestos para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 
siguiente: 

 

NOTA 23 – INFORMACION FINANCIERA 

El valor intrínseco de la acción al 31 de diciembre de 2019, es el siguiente: 
 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Otros Ingresos financieros 1.136.507,00 924.548,00 211.959,00 22,9%

Total 1.136.507,00 924.548,00 211.959,00 22,9%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Comisiones 71.138,00 34.653,00 36.485,00 105,3%

Financieros 326.626,00 490.496,00 -163.870,00 -33,4%

Total 397.764,00 525.149,00 -127.385,00 -24,3%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Ganancia por baja en cuentas de 

activos 2.036,00 0,00 2.036,00 100,0%

Honorarios 417.248,00 201.319,00 215.929,00 107,3%

Comisiones 1.302.388,00 757.313,00 545.075,00 72,0%

Arrendamientos 13.825,00 5.869,00 7.956,00 135,6%

Recuperaciones y Sobrantes 1.761.318,00 765.195,00 996.123,00 130,2%

Aprovechamiento e Indemniz. 4.542.907,00 266.183,00 4.276.724,00 1606,7%

Impuesto a las ganancias diferido 4.399.582,00 4.399.582,00 100,0%

Recuperacion por deterioro 228.756,00 228.756,00 100,0%

Total 12.668.060,00 1.995.879,00 10.672.181,00 534,7%

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Impuesto a las ganancias corrientes 3.434.212,00 8.182.307,00 -4.748.095,00 -58,0%

Impuesto diferido 0,00 2.302.119,00 -2.302.119,00 -100,0%

Total 3.434.212,00 10.484.426,00 -7.050.214,00 -67,2%
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NOTA 24 - ADMINISTRACION DE RIESGOS 
 

Periódicamente se efectúa el análisis y la evaluación de los riesgos inherentes a las diferentes áreas de la Empresa, como 
son pérdida de información, el no cumplimiento de las fechas de presentación de las obligaciones tributarias, errores en la 
parametrización, dificultad en la recuperación de la cartera, embargos por incumplimiento de pagos a terceros, excesivo 
endeudamiento, incorrecta proyección del presupuesto en el componente de egresos, inoportunidad en la entrega de la 
información que permita depurar los Estados Financieros, con el fin de tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias 
para mitigar dichos riesgos, siendo el objetivo primordial el generar los Estados Financieros de la Entidad de manera clara, 
comprensible y con cifras razonables. 

NOTA 25 – HECHOS POSTERIORES 

No se han presentado hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros, que afecten de manera significativa 
la situación financiera de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

NOTA 26 – APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los presentes Estados Financieros son preparados para propósitos de presentación el 17 de marzo de 2020 a la Junta 
Directiva, con el fin de obtener la autorización para presentar a la Asamblea General de Accionistas para su aprobación el día 
25 de marzo de 2020, quien podrá aprobarlos o modificarlos. 

ANEXOS 

A continuación, se detalla el saldo de cuentas a diciembre 31 de 2019 y 2018: 

Cifras en pesos colombianos 31/12/2019 31/12/2018 VARIACION %

Patrimonio al 31 de diciembre 343.539.968,00 329.690.611,00 13.849.357,00 4,2%

Número de acciones en circulación 4.348.692,00 4.348.692,00 0,00 0,0%

Valor Intrinseco 79,00 75,81 3,18 4,2%

Vr. Nominal 10,00 10,00 0,00 0,0%
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CODIGO CUENTA

DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

111005 CUENTA CORRIENTE BANCARIA 3.901.843 5.284.792      

111006 CUENTAS DE AHORRO 29.205.391 23.815.256    

113210 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 22.062.364 15.754.602    

113301 CERTIFICADO DEPOSITO A TERMINO 7.339.135 6.099.062      

113390 OTROS EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4.239.026 11.650.777    

122413 ACCIONES ORDINARIAS 6.435 7.320              

131802 SERVICIOS DE ACUEDUCTO 18.370.144 16.182.188    

131803 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 7.490.628 7.089.741      

131808 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO 2.258.319 2.962.460      

131809 SUBSIDIO ALCANTARILLADO 1.972.140 1.735.655      

138401 APORTES A CAPITAL POR COBRAR 180.000 180.000          

138408 CUOTAS PARTES DE PENSION 4.798.402 4.587.314      

138416 ENAJENACION DE ACTIVOS 4.832.022 4.832.022      

138490 OTROS DEUDORES 8.718.149 8.297.544      

138601 VENTA DE BIENES 4.832.022 4.832.022       

138604 SERVICIO DE ACUEDUCTO 9.499.895 8.963.266       

138605 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 3.555.126 3.486.934       

138690 OTROS DEUDORES 14.457.411 13.206.195     

141525 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2.640.615 2.703.706      

148003 PRESTAMOS CONCEDIDOS 14.037 9.586               

151413 ELEMENTOS Y ACCESORIOS DE ACUEDUCTO 658.600 590.896          

151490 OTROS 2.384.469 2.421.256      

158013 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.135             

160501 URBANOS 976.416 853.678          

160502 RURALES 10.057.988 10.180.726    

161501 EDIFICACIONES 177.742 177.742          

161504 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 10.207.409 4.515.251      

161505 REDES LINEAS Y CABLES 2.063.378 1.118.303      

161590 OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO 5.537.306 3.702.428      

162503 MAQUINARIA Y EQUIPO 686.088 330.980          

162505 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1.879.930

163501 MAQUINARIA Y EQUIPO 582.778

163502 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 119.278

SALDO NIIF 2019 SALDO NIIF 2018

CODIGO DENOMINACION
31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
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DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

163503 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 549.722

164001 EDIFICIOS Y CASAS 3.776.472 3.776.472      

164002 OFICINAS 11.593.895 8.059.010      

164015 CASETAS Y CAMPAMENTOS 3.253.459 3.253.459      

164018 BODEGAS Y HANGARES 263.116 263.116          

164022 PRESAS 86.010.072 86.010.072    

164023 POZOS 4.272.326 4.267.376      

164024 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 12.851.658 12.821.235    

164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO 26.077.142 24.666.380    

164513 ACUEDUCTOS Y CANALIZACIONES 19.115.297 18.459.985    

164590 OTRAS PLANTAS Y DUCTOS 2.562.884 2.520.926      

165002 REDES DE DISTRIBUCION 67.775.471 65.106.052    

165003 REDES DE RECOLECCION DE AGUAS 68.057.827 64.526.630    

165090 OTRAS REDES LINEAS Y CABLES 50.641.796 50.538.691    

165501 EQUIPO DE CONTRUCCION 9.811.717 8.939.573      

165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 1.638.624 1.261.416      

165525 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROPIEDAD DE TERCEROS 812.796 812.796          

165590 OTROS MAQUINARIA Y EQUIPO 1.337.297 2.780.999      

166002 EQUIPO LABORARTORIO 1.893.072 1.830.833      

166090 OTROS EQUIPOS MEDICO 5.418 133.299          

166501 MUEBLES Y ENSERES ACU Y ALC 1.538.155 1.486.905      

166590 OTROS MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 4.327              

167001 EQUIPO DE COMUNICACION 767.649 574.075          

167002 EQUIPO DE COMPUTACIONN 6.348.300 5.862.892      

167502 TERRESTRE 1.278.811 1.298.256      

167590 EQUIPO DE TRANSPORTE 12.186            

168501 EDIFICACIONES 15.799.163 13.541.201     

168502 PLANTAS,DUCTOS Y TUNELES 7.850.899 7.161.685       

168503 REDES LINEAS Y CABLES 26.440.047 23.754.568     

168504 DEPRECIAC.ACUM.MAQUINARIA Y EQUIPO 9.680.929 8.626.044       

168505 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1.532.304 1.420.537       

168506 MUEBLES Y ENSERES 1.447.638 1.294.973       

168507 EQUIPO COMPUTACION Y COMUNICACION 5.695.201 4.929.666       

168508 EQUI.DE TRANSP.TRACCION Y EVELUACION 1.088.269 1.054.860       

169508 EQUI.DE TRANSP.TRACCION Y EVELUACION 370.858           

169509 EQUI.DE TRANSP.TRACCION Y EVELUACION 53.572             

169510 EQUI.DE TRANSP.TRACCION Y EVELUACION 36.977             

169511 EQUI.DE TRANSP.TRACCION Y EVELUACION 45.958             

190404 ENCARGOS FIDUCIARIOS 35.398.022 35.318.072    

190501 SEGUROS 317.545 294.681          

190604 ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS8.204.237 5.353.827      

190690 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 9.271 5.200              

CODIGO DENOMINACION
31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
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DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO

190701 ANTICIPO DE IMPTO SOBRE LA RENTA 1.264.568 685.967          

190702 RETENCION EN LA FUENTE 4.104.918 3.646.832      

190706 ANTICIO IMPTO INDUSTRIA Y CIO 259.660 234.338          

190709 IMPTO INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 194 67                    

190990 Otros depositos entregados 150.044 187.324          

191590 OTRAS OBRAS EN PROPIEDAD AJENA

197008 SOFTWARE 2.836.947 2.626.689      

197009 SERVIDUMBRE 17.384 17.384            

197508 SOFTWARE 1.898.027 1.878.497       

197509 SERVIDUMBRE 17.384 17.384             

198503 CUENTAS POR COBRAR 964.950

198510 OTROS ACTIIVOS 0 696.147          

198515 BENEFICIOS A EMPLEADOS 272.959 280.874          

231301 PRESTAMO BCA COMERCIAL 507.488 1.564.878       

231303 SOBREGIROS 753.075 748.003           

231315 ARRENDAMIENTOS FINANCIERO 14.862 9.092               

231401 PRESTAMO BCA COMERCIAL 564.971           

231403 PRESTAMOS INSTITUC FOMENTO 1.774.533 2.532.699       

231410 ARRENDAMIENTOS FINANCIERO 29.824 44.727             

240101 BIENES Y SERVICIOS 289.564 919.672           

240102 PROYECTOS DE INVERSIONES 8.308.321 8.201.364       

240706 RECAUDO DE CARTERA DE TERCEROS 1.658.075 1.383.971       

240722 ESTAMPILLAS 885.450 666.672           

240790 CONTRIBUCIﾓN ESPEC.5% LEY 1106/06 ART6 430.319 277.813           

242401 APORTES A FONDOS PENSIONALES 206.535 196.886           

242402 APORTES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 180.400 177.040           

242404 SINDICATOS 20.001 4.119               

242405 COOPERATIVAS 1.922 3.398               

242407 LIBRANZAS 772 42.609             

242411 EMBARGOS JUDICIALES 9.090 11.440             

242490 OTROS 17.160 16.002             

243603 HONORARIOS 105.963 80.606             

243604 COMISIONES 1.270 310                   

243605 SERVICIOS 115.252 40.506             

243606 ARRENDAMIENTOS 1.741 1.573               

243608 COMPRAS 37.610 12.467             

243615 A EMPLEADOS ART.383 ET 61.829 45.076             

243625 IMPTO.VTAS RETENIDO X CONSIGNAR 132.785 54.410             

243626 CONTRATOS DE OBRA 86.846 64.672             

243627 RETENCION D EIMPTO.IND Y CIO X COMPR 98.060 57.485             

243690 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO 3.270 4.266               

243695 AUTORETENCIONES 257.335 352.840           

31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
CODIGO DENOMINACION
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244001 IMPUESTO DE RENTA 3.500.560 7.058.706       

244004 INDUSTRIA Y COMERCIO 716.159           

244036 SOBRETASA AL IMPTO DE RENTAY COMPL 823.601           

244502 VENTA DE SERVICIOS 3.140.788 2.776.089       

244575 IMPTO.A LAS VENTAS RETENIDO (DB) 306.151 306.151          

244580 VALOR PAGADO (DB) 2.772.682 2.435.497      

249025 SUSCRIPCION DE ACCIONES 10.008 10.008             

249028 SEGUROS 3.921 4.306               

249040 SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS 278.918 286.382           

249046 SERVICIOS FINANCIEROS 28 28                     

249050 APORTYES AL ICBF Y SENA 92.130 56.022             

249051 SERVICIOS PUBLICOS 4.919 5.023               

249053 COMISIONES 12.197 8.077               

249054 HONORARIOS 381.556 288.164           

249055 SERVICIOS 129.725 181.077           

249058 ARRENDAMIENTOS 1.376 59                     

251101 NOMINA POR PAGAR 32.057 42.782             

251102 CESANTIAS 1.196.261 1.130.581       

251103 INTERESES S/CESANTIA 143.551 134.888           

251104 VACACIONES 375.742 356.493           

251105 PRIMA DE VACACIONES 508.200 473.017           

251110 OTRAS PRIMAS 487.443 449.455           

251111 APORTES RIESGOS PROFESIONALES 24.666 24.010             

251401 PENSIONES DE JUBILACION PATRONALES 9.971 504                   

251402 Retroactivos y Reintegros pensionales 154.812 135.969           

251410 CALCULO ACTURAIAL DE PENS.ACTUALES 33.960.656 32.067.675     

251412 CALC.ACTUARIAL DE FUTURAS PENSIONES 314.653 400.138           

251501 OTRAS PRESTACIONES ECONOMICAS 45 45                     

270103 ADMINISTRATIVAS 10.794.712 11.435.296     

270190 LABORALES (OTROS  LITIGIOS Y DEMANDAS) 852.998 839.133           

279090 OTROS PROVISIONES DIVERSAS 905.740 -                    

290101 Anticipos sobre ventas de bienes y servicios 1.212.548 1.149.189       

290201 En administration 6.898.705 981.811           

290304 Depositos sobre contratos 33.526 33.526             

290390 Otros depositos 14.051 714.093           

291013 CONTRIBUCIONES 219.331 -                    

291806 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 47.229.616 51.143.310     

291810 OTROS ACTIVOS 224.999           

299090 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 16.271.341

320401 CAPITAL AUTORIZADO 55.000.000 55.000.000     

320402 CAPITAL X SUSCRIBIR (DB) 11.513.077 11.513.077    

321001 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 72.971.475 72.971.475     

CODIGO DENOMINACION
31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
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321501 RESERVAS DE LEY 6.856.837 6.134.650       

321503 RESERVAS OCASIONALES 21.048.708 21.048.708     

321504 RESERVA PARA READQ.ACCIONES Y CUOTAS 200 200                   

322501 UTILIDAD O EXCENTE ACUMULADOS 175.760.344 21.319.076     

323001 UTILID.O EXC.DEL EJERCICIO 13.475.251 7.221.872       

326803 CUENTAS POR COBRAR 6.908.972       

326805 INVENTARIOS 17.511             

326806 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 121.955.353   

326807 ACTIVOS INTANGIBLES 1.237.800       

326810 OTROS ACTIVOS 37.624.624    

326815 BENEFICIOS A EMPLEADOS 898.287          

326817 OTROS PASIVOS 943.217           

326890 OTROS IMPACTOS POR ADOPCION 55.401.641     

328001 GANANCIA O PERDIDA ACTUATIALES POR BENEFICIOS POSEMPLEO 9.940.231 9.566.125       

432108 ABASTECIMIENTO 13.529.863 13.427.046     

432110 COMERCIALIZACION 44.483.644 49.860.688     

432208 RECOLECCION Y TRANSPORTE 5.474.800 5.366.246       

432209 TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 18.181.145 24.136.544     

432210 COMERCIALIZACION 7.896 17.842             

439514 SERVICIO DE ACUEDUCTO 5.253 121.715          

480201 INTERESES SOBRE DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINAN. 672.673 588.663           

480202 INTERESES SOBRE DEPOSITOS FINANCIEROS 247.226 103.190           

480221 INTERESES DE DEUDORES /RENDIMIENTO EFECTIVO PRESTAMOS POR COBRAR216.607 232.626           

480226 RENDIMIENTO POR AJUSTE MONETARIO 69                     

480805 GANACIA POR BAJA EN CUENTAS  DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.036

480808 HONORARIOS 417.248 201.319           

480813 COMISIONES 1.302.388 757.313           

480817 ARREDAMIENTOS 13.825 5.869               

480825 SOBRANTES 44.680 9.881               

480826 RECUPERACIONES 1.716.638 755.314           

480827 APROVECHAMIENTO 85.823 253.778           

480828 INDEMNIZACIONES 3.146.092 10.764             

480890 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 1.310.992 1.641               

482503 INVERSIONES 260.889

482506 PPYE 3.913.694

482510 OTROS PASIVOS 224.999

483002 CUENTAS POR COBRAR 204.621

483005 INVENTARIOS 24.135

510101 SUELDOS Y SALARIOS 3.722.260 3.670.557      

510103 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 46.345 42.002            

510119 BONIFICACIONES 445.140 440.347          

510123 AUXILIO TRANSPORTE 68.950 65.500            

CODIGO DENOMINACION
31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
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510201 INCAPACIDADES 32.708 28.942            

510204 GTOS MEDICOS Y DROGA 253.491 233.724          

510290 OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1.889.809 2.488.265      

510302 APORTES A CJAS DE COMP.FAMILIAR 179.381 171.263          

510303 COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL 88.677 116.484          

510304 APORTES SINDICALES 33.406 39.441            

510305 COTIZACION RIESGOS PROFESIONALES 42.637 46.338            

510306 ISS COTIZAC ENT ADMON REGIMEN PRIMA MEDI 305.080 353.784          

510307 COTIZACION ENT ADMON REG AHORR 183.496 132.243          

510401 APORTES AL ICBF 33.791 46.388            

510402 APORTES AL SENA 27.747 31.214            

510701 VACACIONES 280.823 279.414          

510702 CESANTIAS 410.286 407.000          

510703 INTERESES A CESANTIA 49.139 46.720            

510704 PRIMA DE VACACIONES 369.676 354.858          

510705 PRIMA DE NAVIDAD 732 -                   

510706 PRIMA ESPECIAL SERVICIO 536.938 519.913          

510790 OTRAS PRIMAS 296.021 302.707          

510801 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 0 17.079            

510802 HONORARIOS 3.296.207 1.693.604      

510803 CAPACITACION BIEN SOCIAL Y ESTIMULOS 44.210 26.301            

510805 GTOS DEPORTIVOS Y RECREACION 22.017 21.213            

510806 CONTRATOS PERSONAL TEMPORAL 788.555 651.167          

511113 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 229.902 185.898          

511114 MATERIALES Y SUMINISTROS 28.990 18.822            

511115 MANTENIMIENTO 2.116.511 1.015.931      

511116 REPARACIONES 44.238 42.226            

511117 SERVICIOS PUBLICOS 393.860 304.838          

511118 ARRENDAMIENTOS 45.782 82.531            

511119 VIATICOS Y GTOS VIAJE 472.849 441.840          

511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 538.112 570.941          

511121 IMPRESOS PUBLIC SUSC Y AFILIACIONES 30.400 24.768            

511123 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 95.596 28.171            

511125 SEGUROS GENERALES 543.519 526.103          

511127 PROMOCION Y DIVULGACION 8.960 3.740              

511140 CONTRATOS DE ADMINISTRACION 84.461 82.271            

511146 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 39.697 50.144            

511149 ASEO,CAFETERIA RESTAURANTE Y 171.257 156.853          

511155 ELEMENTOS ASEO CAFETERIA 24.894 17.113            

511164 GASTOS LEGALES 43.451 1.675              

511190 OTROS GASTOS GENERALES 147.074 142.252          

512001 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 31.630 19.504            

CODIGO DENOMINACION
31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
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512002 MULTAS 221.094 197.269          

512009 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 30.068 10.068            

512010 TASAS 2.495 1.417              

512011 DE VEHICULOS 1.684

512017 INTERESES DE MORA 6                      

512024 GRAVAMENES A LOS MVTOS FINANCIEROS 297.816 292.160          

512030 IMPUESTO AL CONSUMO 1.561 1.680              

512090 OTROS IMPUESTOS 5.302 2.055              

520701 APORTE AL ICBF 22.853 20.092            

520702 APORTE AL SENA 16.086 13.397            

521172 HONORARIOS 41.066

521190 OTROS GASTOS GENERALES 37.134

522001 IMPTO PREDIAL UNIFICADO 45.693 58.907            

522010 TASAS 1.869.861 1.776.114      

522026 CONTRIBUCIONES 377.368 618.130          

522090 OTROS IMPUESTOS 17.347

534704 SERVICIO DE ACUEDUCTO 1.642.794 906.722          

534705 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 452.104 212.940          

534790 OTROS DEUDORES 1.256.292 652.130          

534901 PRÉSTAMOS CONCEDIDOS 4.864 1.048              

535008 MATERIALES Y SUMINISTROS 24.135            

535108 MAQUINARIA Y EQUIPO 674.456 370.858          

535109 EQUIPO MEDICO CIENTIFICO 30.305 53.572            

535110 MUEBLES Y EQ.OFICINA 36.977            

535111 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 46.561 45.958            

536001 EDIFICACIONES 48.288 9.630              

536004 MAQUINARIA Y EQUIPO 157.565 67.511            

536005 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 85 530                  

536006 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 58.956 26.420            

536007 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTO 410.598 123.882          

536008 EQUIPO DE TRASNPORTE TRACCION 26.927 30.179            

536605 LICENCIAS 154.775          

536606 SOFTWARE 58.334 160.242          

536803 DEMANDAS ADMINISTRATIVAS 3.134.039      

536890 OTROS LITIGIOS Y DEMANDAS 434.407          

580206 ADQUIS.DE BIENES Y SERVICIOS 38.137

580240 COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS 33.001 34.653            

580422 PÉRDIDA POR MEDICION INICIAL DE CXC A CTO AMORTIZADO 357                  

580426 PERDIDA POR BAJA EN CUENTAS POR COBRAR 48.259 -                   

580434 OPERAC.DE CREDITO PUB.INT.CORTO PLAZ 32.245 36.975            

580435 OPERAC.DE CREDITO PUB.INT.LARGO PLAZ 243.690 439.762          

580439 INTERESES DE MORA 2.408 13.372            

CODIGO DENOMINACION
31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
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580490 OTROS GASTOS FINANCIEROS 24 30                    

582101 IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3.434.212 7.358.706      

582104 IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD (CREE) 0 823.601          

582206 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 0 2.219.748      

582215 OTROS ACTIVOS 0 82.371            

589027 GASTOS EXTRAORDINARIOS VARIOS 0 40.000            

590505 CIERRE DEL EJERCICIO 13.475.251 7.221.872      

750201 MATERIALES 4.522.277 4.104.078      

750202 GENERALES 20.238.921 15.482.918    

750203 SUELDOS Y SALARIOS 13.918.780 14.647.366    

750204 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 1.461.279 1.482.923      

750205 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 1.687.479 1.682.772      

750206 APORTES SOBRE LA NOMINA 222 -                   

750207 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 6.728.815 6.571.300      

750208 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.301.993 2.287.383      

750301 MATERIALES 62.574 34.703            

750302 GENERALES 870.998 503.418          

750303 SUELDOS Y SALARIOS 40.007 38.599            

750304 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 3.166              

750307 DEPRECIAC.Y AMORTIZACION 1.017.756 5.117.668      

812004 ADMINISTRATIVOS 87.255.784 17.811.004    

831510 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 11.055.084 9.331.442      

839090 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 65.063.766 64.558.736    

890506 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS87.255.784 17.811.004     

891506 ACTIVOS RETIRADOS 11.055.084 9.331.442       

891590 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO 65.063.766 64.558.736     

912001 CIVILES 1.486.652 6.500.263       

912002 LABORALES 1.481.766 1.265.407       

912004 ADMINISTRATIVOS 31.553.578 28.122.457     

939011 CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCION 31.087.948 26.806.418     

990505 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS34.521.996 35.888.126    

991590 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 31.087.948 26.806.418    

CODIGO DENOMINACION
31 DE DICIEMBRE DE 2019 1 DE DICIEMBRE DE 2018
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