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MISIÓN 
 

MISIÓN 
 

 
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 en las áreas de influencia. 
 
 

 

VISIÓN 

 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., al 2020 será líder a nivel nacional en la prestación de servicios 
públicos domiciliarios, y comprometida con el desarrollo sostenible. 
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1. INFORME DEL 

GERENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
 
Señores Accionistas 
 
Acorde con las disposiciones legales y estatutarias que rigen a la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P., ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
ponemos a consideración de la Honorable Asamblea General de Accionistas, el informe 
de la Gestión correspondiente a la vigencia 2015, que refiere la gestión financiera, 
operacional, técnica, comercial, y ambiental, resaltando las actividades ejecutadas y los 
resultados obtenidos entre enero y diciembre de 2015, orientadas a la gestión integral en 
la prestación de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado, y a la 
ejecución de los programas, proyectos y estrategias definidas en el Plan de Acción 2012-
2015, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos allí plasmados. 
 
El Plan de Acción implementado durante la vigencia 2015, en el cual se consolidan las 
estrategias, programas y proyectos, refleja una ejecución de $16.423.643.364. 
  
Comprometida con sus municipios socios, en el 2015 ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
implementó un programa de reinversión de los subsidios recaudados durante la vigencia y 
de vigencias anteriores, con los cuales se realizó la reposición de redes de acueducto en 
23 municipios y de alcantarillado en 21 municipios por valor de $4.238 millones. Dichas 
inversiones fueron ejecutadas de manera concertada con los mandatarios de los 
municipios que reciben el servicio por parte de ACUAVALLE.  
 
De igual forma, en la vigencia anterior ACUAVALLE S.A. E.S.P. se ejecutaron inversiones 
por valor de $13.000 millones, financiadas entre subsidios y recursos propios. Dichas 
inversiones se concentraron en rehabilitación, expansión y reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado; en las plantas de tratamiento y en general en el mejoramiento 
de los activos afectos a la prestación de los servicios. También se firmaron y/o 
adicionaron convenios con los Municipios de Guacarí, Yotoco, Jamundí y Vijes, como 
también con la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, y 
Vallecaucana de Aguas, cuyo monto alcanzó los $3.155 millones, con el fin de aunar 
esfuerzos para la ejecución de obras de infraestructura en saneamiento básico.  
 
En el tema de Gestión Ambiental, con el fin de contribuir a la conservación y recuperación 
del recurso hídrico, materia prima para nuestra operación, se realizaron inversiones para 
intervenir seis (6) fuentes de abastecimiento, lo que nos permitirá la recuperación de 
cuencas hidrográficas, garantizando buena parte del abastecimiento de los acueductos 
que opera ACUAVALLE S.A. E.S.P. Cabe destacar el fortalecimiento de los “Clubes 
Defensores del Agua”, que funcionan en los 33 municipios del Valle del Cauca, en los que 
presta el servicio ACUAVALLE, con el objetivo de generar conciencia y cultura ambiental 
entre los niños y jóvenes, para la conservación, recuperación y preservación del recurso 
hídrico. Igualmente, se firmó un convenio con Vallecaucana de Aguas por valor de $523 
millones, con el objeto de implementar el Plan de Gestión Social del Programa de Agua 
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para la Prosperidad, PAP, y el Plan Departamental de Aguas, PDA, en once (11) 
municipios del Valle del Cauca.  
 
Empeñados en brindar un servicio de óptima calidad a nuestros usuarios, durante el 2015, 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., se trabajó en la optimización técnica y operacional, 
desarrollando programas integrales para garantizar la calidad y continuidad de los 
servicios, los cuales nos permitieron alcanzar altos niveles y conservar cobertura, en 
nuestra área de influencia, del 100% en acueducto y del 98% en alcantarillado. En ese 
sentido, los resultados del Índice de Riesgo de Calidad del Agua, IRCA, arrojó un registro 
de 0.22; igualmente se obtuvo un Índice de Continuidad del 95.9%, mientras que el nivel 
de pérdidas estuvo por el orden del 35.5%. 
 
Respecto al tema financiero, se logró un EBITDA de $23.935 millones y utilidades por 
valor de $3.578 millones. Se registró un aumento de los ingresos operacionales por 
$3.443 Millones, comparados con los resultados del año inmediatamente anterior. Éste 
resultado se da por la indexación de la tarifa, el aumento de los usuarios en el Municipio 
de Candelaria - corregimiento de Villagorgona y el incremento vegetativo de los usuarios.  
 
Según las cifras reveladas en el balance general, al 31 de diciembre de 2015 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., posee un total de activos de $435.019 Millones; un patrimonio 
de los accionistas por valor de $345.649 millones, y un nivel de pasivos de $89.370 
millones. Igualmente se destaca la calificación en A+ (col) y F1 (col), Calificaciones de 
Largo Plazo y Corto Plazo, otorgada por la firma calificadora de riesgos Fitch Ratings 
Colombia S.A, la obtención de un superávit de $10.987 millones en la ejecución 
presupuestal y una ejecución del 98.9% en el ingreso y de 88.5% en el egreso, sin incluir 
convenios. 
 
En cumplimiento de la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. debe efectuar la conversión de la información financiera a 
Normas Internacionales, con el fin que los estados Financieros sean comparables, 
transparentes y de alta calidad, ayudando a los Inversionistas y a otros usuarios a tomar 
decisiones económicas. Por esta razón se dio inicio a finales del año 2014 con la etapa de 
diagnóstico, para continuar en el 2015 con la etapa de transición que incluye la 
elaboración del balance de Apertura (ESFA) al 01 de Enero de 2015 el cual se presentó a 
la Contaduría General de la Nación y a la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios, así también la aprobación de las políticas bajos NIIF. Como resultado de la 
conversión a NIIF se afecta el patrimonio de la Entidad con una disminución del 12.33% 
por valor de $42.184 millones, por efecto principalmente de los ajustes de los Activos fijos 
y por ende la liquidación del impuesto diferido. 
 
En el 2015, se registró una leve recuperación en materia comercial para ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., marcada por la incorporación de 8.634 suscriptores de acueducto y 3.416 de 
alcantarillado; donde se destaca la entrada en operación del corregimiento de 
Villagorgona. Hubo una facturación por un monto de $66.816 millones, y un nivel de 
recaudo que alcanzó los $66.785 millones, para una eficiencia en el recaudo del 99.95%. 
En cuanto a la cobertura de micromedición fue de 98.39%, logrando la instalación de 
22.413 medidores, entre usuarios nuevos y antiguos.  
 
En cuanto al programa de recuperación de cartera, debemos manifestar que se continuó 
con las gestiones para la recuperación de la cartera oficial, principalmente de las 
instituciones educativas, que al cierre de la vigencia 2015 alcanzó los $6.987 millones. 
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Esta situación ha causado una reducción real de los ingresos operativos, con 
repercusiones en el plan de inversiones de la empresa. En la búsqueda de una solución a 
ésta problemática, hemos planteado soluciones con la Gobernación del Valle del Cauca, 
logrando un abono a la deuda por el orden de los $1.367 millones en la vigencia 2015. 
 
El balance entre subsidios y contribuciones cerró en $5.754 millones. Siguiendo los 
lineamientos y normativa de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento 
Básico, CRA, durante el año 2015 se aplicaron dos (2) incrementos por actualización del 
3.17% y 3.35%, durante los meses de abril y noviembre respectivamente. 
 
De igual forma, permítanme informales que después de muchos inconvenientes 
culminamos las obras de la primera fase del Acueducto Regional Florida-Pradera-
Candelaria, que nos permitió suministrar el agua potable a partir del 6 de marzo de 2015, 
a los más de 20.000 habitantes del corregimiento de Villagorgona en el municipio de 
Candelaria, poniendo fin a una histórica carencia de agua para el consumo humano. 
Antes, debían comprar por galones a quienes llevaban el líquido desde otras localidades 
vecinas. 
 
A raíz del Fenómeno del Niño que se presenta desde el mes de agosto de 2015, las 
fuentes de abastecimiento de once (11) municipios se han visto seriamente afectados por 
la sequía, lo que conllevó a la implementación y puesta en marcha de los planes de 
contingencia y emergencia con base en los niveles de afectación con acciones de uso 
racional del servicio, sectorización de redes, racionamientos programados y atención del 
suministro de agua a través de cinco (5) carrotanques en los municipios  más críticos, 
como Ansermanuevo, La Cumbre, Vijes, Restrepo, La Unión, La Victoria y  Zarzal. 
 
Se continuó con el trabajo estratégico para el mejoramiento de la imagen corporativa y la 
integración con las comunidades de nuestros municipios socios, a fin de satisfacer sus 
necesidades de forma oportuna. El programa “ACUAVALLE al Parque”, “Conversatorio 
con los Concejos y Alcaldes Municipales, visitas municipios, acercándonos de manera 
directa a la comunidad, con el objetivo de sensibilizar a nuestros usuarios y atenderlos de 
manera personalizada para resolver sus inquietudes, hacen parte de las estrategias 
utilizadas por ACUAVALLE S.A. E.S.P., para recuperar la imagen que otrora la posicionó 
como la empresa símbolo de los vallecaucanos. 
 
El mejoramiento de la imagen corporativa de ACUAVALLE S.A. E.S.P., también ha 
quedado evidenciada en nuestra página web, rediseñada en un formato más funcional y 
de fácil acceso para el usuario interno y externo. En ella, los usuarios pueden obtener la 
más completa información actualizada, puntos de pago, descargar su factura, poner su 
PQR, programas y videos institucionales, galería de fotos de los eventos de la compañía, 
entre otros, mientras que el público interno cuenta con el servicio de intranet. 
 
En el presente documento, dejamos expresa constancia sobre el cumplimiento corporativo 
de las normas sobre propiedad intelectual derechos de autor, según las disposiciones 
contenidas en la Ley 603 de 2000, e igualmente la incorporación del informe del Control 
Interno de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
Así las cosas, les presentamos los resultados que se han logrado gracias al esfuerzo 
conjunto de los accionistas, los suscriptores, la comunidad, los empleados, proveedores y 
en general, las partes interesadas en la gestión de ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
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Como Primer Suplente del Gerente, que me ha correspondido brindar este informe, 
agradezco la confianza depositada por la Junta Directiva en el cargo que actualmente 
desempeño, por lo que no me queda más que reiterar mi compromiso para seguir 
avanzando en el desarrollo de un modelo de gestión integral, con responsabilidad social y 
ambiental, capaz de generar resultados económicos positivos, satisfacción de nuestros 
clientes y reposicionar a ACUAVALLE S.A. E.S.P como una empresa regional líder a nivel 
nacional y patrimonio público de los vallecaucanos. 
 
Finalmente, permítanme expresarles que en éste 2016, seguiremos trabajando en el logro 
de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de los programas, proyectos y estrategias 
definidas en el Plan de Acción 2016–2019, para lo cual esperamos contar con el concurso 
de todos ustedes y el capital humano de la Empresa, con el fin de satisfacer 
oportunamente los requerimientos de los más de 165 mil usuarios que tenemos en los 33 
municipios socios y hacer de ACUAVALLE S.A. E.S.P. una Empresa con sostenibilidad 
financiera, operativa y ambiental. 
 
Cordialmente, 
 
 
ALEXANDER SÁNCHEZ RODRÍGUEZ   JUNTA DIRECTIVA  
Primer Suplente del Gerente    ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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2. PERFIL DE 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, es una empresa 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 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 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. 
 
Las entidades públicas socias de ACUAVALLE S.A. E.S.P. son: los municipios, con una 
participación del 17,6301%, el departamento del Valle del Cauca, con el 43,1379% y la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, con una el 39,2318%. 

Dpto., 
43,14%

CVC., 
39,23%

Mupios., 
17,63%

 
Composición accionaria de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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Participación Accionaria 
ACCIONISTAS ALCALDE N° 

ACCIONES 
V A L O R % 

ALCALA William Velásquez Villa 7.527.373 75.273.730 0,1731% 

ANDALUCIA Gustavo Adolfo Girón Vanderuck 13.853.847 138.538.470 0,3186% 

ANSERMANUEVO José Luis Herrera Rendón 10.727.966 107.279.660 0,2467% 

ARGELIA Wilman Harry Marín Castaño  6.036.684 60.366.840 0,1388% 

BOLIVAR Liliana PalomequeTabares 3.892.391 38.923.910 0,0895% 

BUENAVENTURA Bartolo Valencia Ramos 15.405.229 154.052.290 0,3542% 

BUGALAGRANDE Carlos Alberto Taguado Trochez 36.071.236 360.712.360 0,8295% 

CAICEDONIA José Aldemar Arias Echeverry 51.043.667 510.436.670 1,1738% 

CANDELARIA Jhon Wilson Rengifo Lasso 2.467.810 24.678.100 0,0567% 

DAGUA Diego Fernando Solarte Álvarez 4.844.591 48.445.910 0,1114% 

EL AGUILA Nelly Argenis Grajales Duque 16.724.612 167.246.120 0,3846% 

EL CAIRO José Daniel Gómez Cruz 7.007.680 70.076.800 0,1611% 

EL CARMEN  2.567 25.670 0,0001% 

EL CERRITO Mauricio Martínez Prado 38.898.875 388.988.750 0,8945% 

EL DOVIO Miguel Guzmán García 11.775.624 117.756.240 0,2708% 

FLORIDA Tulio González Forero 37.270.518 372.705.180 0,8571% 

GINEBRA Camilo José Saavedra Conde 13.827.266 138.272.660 0,3180% 

GUACARI Jorge Enrique Sánchez Cerón 17.385.559 173.855.590 0,3998% 

JAMUNDI Jhon Freddy Pimentel Murillo 16.094.561 160.945.610 0,3701% 

LA CUMBRE Jorge Barrera Barco 5.430.960 54.309.600 0,1249% 

LA UNION Carlos Eugenio Rivera Ospina 36.848.386 368.483.860 0,8473% 

LA VICTORIA Jair Monroy Rojas 7.291.841 72.918.410 0,1677% 

OBANDO Nydia Lucero Ospina 4.169.186 41.691.860 0,0959% 

PRADERA Adolfo León Escobar Pineda 50.283.387 502.833.870 1,1563% 

RESTREPO Luis Carlos Ossa Morales 6.494.104 64.941.040 0,1493% 

RIOFRIO Robert Antonio Velásquez Beltrán 10.853.357 108.533.570 0,2496% 

ROLDANILLO Julián Alberto Cabrera 61.941.602 619.416.020 1,4244% 

SAN PEDRO Néstor Hernán Tascón Rojas 2.684.867 26.848.670 0,0617% 

SANTA ELENA  5.135 51.350 0,0001% 

SEVILLA Rafael Andrés Quintero Ceballos 90.286.659 902.866.590 2,0762% 

TIMBA  7.701 77.010 0,0002% 

TORO María de Fátima Roldán Rosales 33.595.341 335.953.410 0,7725% 

TRUJILLO José Luis Duque Castaño 11.038.895 110.388.950 0,2538% 

ULLOA Javier Andrés Herrera Hurtado 8.621.132 86.211.320 0,1982% 

VIJES Blanca Oliva Cardona Hincapié 29.713.977 297.139.770 0,6833% 

YOTOCO Jorge Humberto Tascón Ospina 13.577.864 135.778.640 0,3122% 

YUMBO Fernando David Murgueitio Cárdenas 25.674 256.740 0,0006% 

ZARZAL María Alejandra Perdomo 82.957.893 829.578.930 1,9077% 

Total 35 Municipios  766.686.017 7.666.860.170 17,6303% 

DEPARTAMENTO Ubeimar Delgado Blandón 1.875.934.881 18.759.348.810 43,1379% 

CVC Rubén Darío Materón Muñoz 1.706.071.367 17.060.713.670 39,2318% 

TOTAL  4.348.692.265 43.486.922.650 100,0000% 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., suministra agua potable y presta el servicio de alcantarillado a 
una población de 675.165 habitantes, distribuidos en 33 municipios, 35 corregimientos y 
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58 veredas en el departamento del Valle del Cauca. Para ello, cuenta con 
aproximadamente 1.887 kilómetros de redes de acueducto y 1.706 de alcantarillado, lo 
que la posiciona como el operador más grande de acueductos en el sur-occidente del 
país.  
 
Las actividades operativa, técnica, comercial y administrativa las atiende con 438 
empleados, entre nombrados y contratistas, los cuales están organizados conforme lo 
muestra el siguiente organigrama. 
 
 

 
Organigrama corporativo 
 
Los Municipios que hacen parte integral de ACUAVALLE S.A.- E.S.P., y a los cuales se 
les presta el servicio son: El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, Toro, Ulloa, 
Obando, Alcalá, La Unión, La Victoria, El Dovio, Roldanillo, Bolívar, Zarzal, Caicedonia, 
Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, Trujillo, Riofrío, San Pedro, Yotoco, Restrepo, Vijes, 
Guacarí, Ginebra, El Cerrito, La Cumbre, Dagua, Candelaria, Pradera, Florida, Jamundí.  
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Municipios atendidos por ACUAVALLE S.A. E.S.P 
 
 

 
 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. ofrece los siguientes productos y servicios 
 
Agua: 
 Suministro de agua potable. 
 Evacuación, tratamiento y reúso de aguas residuales. 
 Agua en bloque. 
 
Servicios: 
 Operación de sistemas de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de 

aguas residuales, PTAR. 
 Asesorías técnicas. 
 Interventorías de proyectos. 
 Evaluación de medidores. 
 Análisis de agua. 
 Facturación y recaudo de servicios públicos. 
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2.1 POLÍTICAS CORPORATIVAS 
 
Las siguientes son las Políticas Corporativas, adoptadas por la administración con el aval 
de la Junta Directiva. 
 
2.1.1 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. 
 
2.1.2 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. 
 
2.1.3 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. 
 
2.1.4 Calidad 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., debe ser una empresa competitiva y líder en la prestación de 
servicios públicos domiciliarios en el mercado regional y nacional, comprometida en la 
mejora continua de su sistema de gestión de la calidad, garantizando la satisfacción de 
sus clientes con eficiencia en la atención, con énfasis en el mejoramiento de la calidad de 
vida. 
 
2.1.5 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. 
 
2.1.6 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. 
 
2.1.7 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. 
 

2.2  EL MODELO DE GESTIÓN DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., cuenta con una oficina central la ciudad de Santiago de Cali y 
en ella un grupo de 75 profesionales, técnicos y auxiliares, que desempeñan las labores 
correspondientes a las áreas de Producción, Distribución, Construcción de Obras, 
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Sistemas, Comercialización, Finanzas, Tesorería, Planeación, Jurídica, Control Interno, 
Gestión del Talento Humano, Transporte, Servicios Administrativos, entre otros, con los 
cuales se apoyan los procesos generados en los municipios, guardando el concepto de 
unidad de negocio. 
 
A través de la oficina central, se establecen las relaciones de la Empresa con los socios, 
el Gobierno Departamental, los organismos nacionales y los entes de control, además de 
atender los temas de la financiación de las inversiones, la regulación de las tarifas, la 
normatividad, control y requerimientos a que haya lugar. En resumen, desde la oficina 
central se adelanta la política de planificación de la Compañía. 
 
A partir de la restructuración del año 2003, se creó la Asociación Geográfica de Usuarios 
de ACUAVALLE, AGUA, que dio como resultado diez (10) Agrupaciones, las cuales 
realizan las funciones con alcance local, como 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 actividades. 
 
 

Estrategia operacional de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 

 
 
Las diez AGUAs, agrupan los 33 municipios socios de ACUAVALLE en los que dispone 
de 433 colaboradores. Cada una cuanta con un coordinador de operaciones, el cual es el 
encargado de la parte administrativa y comercial; de igual forma, tiene el apoyo de 
coordinadores de mantenimiento, responsables del funcionamiento operativo y técnico del 
AGUA.  
 
En el área comercial y administrativa, las AGUAs se encargan de la atención a los 
usuarios, la lectura de medidores, la distribución de las facturas, el recaudo de los pagos, 
la revisión de facturación y lecturas, la expedición de nuevas matrículas, los cortes de 
servicio, la recolección de información destinada a la oficina central, y en general todo lo 
relacionado con el manejo cotidiano de la oficina. Así mismo, se realizan campañas 
periódicas dirigidas al uso eficiente del agua. Igualmente, disponen de inventarios de 
materiales necesarios para las reparaciones rutinarias. 



 

 

Página 19 

 
 
 
La atención a los usuarios, es un aspecto clave de las labores de las AGUAs, que se 
encargan de brindar respuestas y soluciones a las solicitudes y reclamos de forma 
personalizada, buscando establecer y mantener con ellos una relación directa que permita 
fortalece la confianza e imagen de la Empresa. La relación Empresa-Gobierno con los 
municipios socios, también es objeto de especial atención por la parte de los 
coordinadores de operación y de mantenimiento de las AGUAs. 
 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., a pesar de no prestar sus servicios en Guadalajara de Buga, 
cuenta con una sede donde se encuentran los laboratorios de control de calidad del agua 
potable y el de calibración de medidores, el grupo de pitometría y el almacén general. 
Estas áreas dan apoyo directo a todas las AGUAs, guardando el concepto de unidad de 
Empresa. 
 

Asociación Geográfica de Usuarios de ACUAVALLE S.A. E.S.P. - AGUA 

 
En el almacén general, se acopian materiales y equipos. Su importancia radica en 
mantener la disposición de todos los elementos requeridos para el mantenimiento y la 
operación de los sistemas.  
 
En el laboratorio de calibración de medidores, se revisan y ajustan todos los medidores, y 
se verifica su exactitud. Cabe anotar, que dentro de una estructura de operación 
independiente para cada AGUA, acarrearía altísimos costos si se quiere sostener los 
niveles de eficiencia conseguidos a través del sistema de asociación. Los medidores son 
elementos claves en el proceso comercial del sistema de acueducto, ya que su buen 
desempeño y disponibilidad inciden directamente en la calidad del agua suministrada y en 
el sistema de control de los consumos. 
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En el Laboratorio de control de calidad de agua potable se efectúan los análisis y 
determinaciones más especializadas que no se realizan en los laboratorios ubicados en 
las Plantas de Tratamiento y se hace control de calidad al trabajo de los operadores de 
planta. Esto permite optimizar el talento humano del laboratorio más calificado y los 
equipos de mayor costo, quedando a cargo de los laboratorios locales las 
determinaciones mínimas requeridas para dosificación de productos químicos y control 
fisicoquímico y bacteriológico exigidos por el decreto 1575 de 2007, que regula la calidad 
del agua potable en nuestro país. 
 

2.3 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
 
En sus 53 años de existencia el área de operación de ACUAVALLE S.A. ESP, se 
expandió progresivamente y hoy sus servicios de Acueducto y Alcantarillado se prestan 
en el área urbana de los 33 municipios socios, en 35 corregimientos y 58 veredas, lo que 
corresponde al 78.57% de los municipios y el 14.13% de la población total del 
Departamento del Valle del Cauca. 
 
La población atendida asciende a 643.233 habitantes de los cuales el 86% se ubican en el 
área urbana y el 14% en el área rural. En las cabeceras municipales se cuenta con una 
cobertura del 100% para el servicio de acueducto y del 98% para el servicio de 
alcantarillado. 
 

Clientes atendidos por las AGUA (Datos a diciembre de 2015) 
 
AGUA MUNICIPIOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

AGUA 1 Bolivar, El Dovio, Roldanillo. 11.664 10.433

AGUA 2

Dagua, La Cumbre, Vijes, Corregimiento

de El Carmen. 7.320 4.695

AGUA 3

Restrepo, Riofrio, San Pedro, Trujillo,

Yotoco. 12.849 8.056

AGUA 4 Alcalá, La Unión, La Victoria, Obando, Ulloa. 16.715 14.496

AGUA 5

Ansrrmanuevo, Argelia, El Aguila, El

Cairo, Toro. 8.031 4.454

AGUA 6 Caicedonia, Sevilla. 14.944 7.106

AGUA 7 Jamundi. 24.141 21.186

AGUA 8

El Cerrito, Ginebra, Guacari,

Corregimientos de Guabas, Sonso y 22.654 19.702

AGUA 9

Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y

Corregimiento El Overo. 17.745 15.722

AGUA 10

Candelaria, Florida, Pradera y

Corregimientos de Villagorgona y San 31.932 23.724

TOTAL 167.995 129.574  
 
A diciembre de 2015 los clientes atendidos ascienden a 167.995 para el servicio de 
acueducto y 129.574 para el servicio de alcantarillado, de los cuales el 93,18% 
pertenecen a los estratos 1,2 y 3, usuarios de menor capacidad de pago y sujetos de 
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subsidios. 
 

 

3. GESTIÓN FINANCIERA 
 

Comparando los resultados de los ejercicios de diciembre 2015 y 2014, se efectúa el 
siguiente análisis, resumido de la información financiera. 
 

3.1 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 
 
Comentarios al Balance Comparativo 2015 – 2014 
 
Detalle Dic. 2015 Dic. 2014 Variación % _Crec. % _P  

Activos 435.018.867 439.133.867 -4.114.999 -0,94% 100,00% 

Pasivos 89.369.989 97.054.657 -7.684.668 -7,92% 20,54% 

Patrimonio 345.648.878 342.079.210 3.569.668 1,04% 79,46% 

 

 
En los Estados Financieros de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a Diciembre 31 de 2015 se 
presenta un total de Activos de $435.019 millones, presentando una variación de 0.94% 
con respecto al año anterior y disminución por valor de $4.115 millones, siendo las 
variaciones más significativas las siguientes: 
 

 En el 2015 los deudores disminuyeron en un 4%, terminando este año con un 
saldo de $39.510 millones, producto de la disminución de anticipos y otros 
deudores y el aumento en la provisión. 

 La cuenta Otros activos – Reserva Financiera Actuarial decrece en 4%, por efecto 
del pago de pensiones de jubilación por el patrimonio autónomo.  

 Las Inversiones disminuyen en un 91% y corresponde a los recursos utilizados de 
los Convenios. 
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En los pasivos se presenta una disminución en un 8% por valor de $7.685 millones, 
siendo las principales variaciones las siguientes:  
 

 Las obligaciones financieras por Endeudamiento de ACUAVALLE disminuyeron en 
un 29%, producto de abonos realizados, obteniendo una dependencia de 
financiación del 4.5%. 

 Cuentas por pagar – Depósitos recibidos en administración decrece en un 65%, 
por efectos de la ejecución y liquidación de convenios. 

 
El Patrimonio de ACUAVALLE S.A. E.S.P. al cierre de vigencia es de $345.649 millones, 
con un incremento de 1% con respecto a la vigencia anterior por efecto del registro de las 
reservas y las utilidades de vigencias anteriores, presentándose una utilidad en el 2015 de 
$3.578 millones. 
 
DESCRIPCION Dic. 2015 Dic. 2014 Variación $ Var % 
INGRESOS NETOS 
OPERACIONALES 

73.113.275 69.670.416 3.442.859 4,9% 

COSTOS Y GASTOS -62.240.837 -56.537.010 -5.703.827 10,1% 
UTILIDAD OPERACIONAL 10.872.438 13.133.406 -2.260.968 -17,2% 
OTROS INGRESOS Y EGRESOS         
OTROS INGRESOS Y 
CORRECCION MONETARIA 

3.952.927 4.278.882 -325.955 -7,6% 

OTROS GASTOS -5.271.014 -4.530.225 -740.790 16,4% 
UTILIDAD ANTES DE 
IMPUESTOS Y AXI 

9.554.351 12.882.063 -3.327.712 -25,8% 

PROVISION IMPUESTOS  -5.976.469 -6.158.522 182.053 -3,0% 
UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

3.577.882 6.723.541 -3.145.659 -46,8% 

 
 

 
 
Los Ingresos netos operaciones ascendieron a $73.113 millones con un incremento de 
4.9%. 
 
Los costos y gastos se incrementaron en un 10.1% para un total de $62.241 millones. Las 
variaciones más representativas se presentaron en las cuentas de Impuesto a la riqueza, 
procesamiento de información, Seguros y mantenimiento de acueductos, plantas y redes. 
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La Utilidad operacional del 2015 es de $10.872 millones, disminuyendo en un 17.2% con 
respecto al año anterior. 
 
Los ingresos no operacionales disminuyen en un 8% con respecto al año anterior para un 
total de $3.953 millones, siendo la variación más significativa en las cuentas de intereses 
sobre depósitos que totalizaron $1.729 millones, con un decrecimiento de 38%. La mayor 
parte por los rendimientos son generados por el portafolio del patrimonio autónomo. 
 
En otros gastos se presenta un aumento del 13.4% por de $559 millones, por efecto en 
especial de la amortización del cálculo actuarial y la provisión contingencias-demandas. 
 
De acuerdo a lo anterior, ACUAVALLE obtuvo en la vigencia fiscal 2015 una rentabilidad 
sobre los activos de 0.82%, sobre patrimonio de 1.04% y sobre ingresos netos 
operaciones de 4.89%. 
 
 
Indicadores Financieros  
(Expresados en Miles de Pesos) 
 

RAZON FINANCIERA DESCRIPCION
DICIEMBRE 

2015
RESULTADO DICIEMBRE 2014 RESULTADO

58.251.468 60.515.938

57.873.107 60.183.222

58.251.468 60.515.938

73.113.275 69.670.416

435.018.867 439.133.867

10.872.438 13.133.406

73.113.275 69.670.416

3.577.882 6.723.541

69.670.416

3.577.882 6.723.541

439.133.867

3.577.882 6.723.541

342.079.211

89.369.989 97.054.656

439.133.867

19.574.311 25.042.453

439.133.867

435.018.867

435.018.867

43.654.608

RAZONES DE LIQUIDEZ

43.654.60840.679.393
Razon Corriente Activo Corriente / PasivoCte Corriente 1,4 1,4

Prueba Acida
( Activo Corriente - Inventario ) / 

PasivoCte Corriente
1,4 1,4

43.654.60840.679.393

Capital de trabajo Activo Corriente -  PasivoCte Corriente 17.572.075,4 16.861.329,8
40.679.393

RAZONES DE ACTIVIDAD

Rotacion Activos Totales
Ingresos Operacionales / Activos 

Totales
16,8% 15,9%

RAZONES DE RENDIMIENTO

Margen de Utilidad Operacional
Utilidad Operacional / Ingresos 

Operacionales
14,9% 18,9%

Margen de Utilidad Neta
Utilidad Neta Ejercicio / Ingresos 

Operacionales
4,89% 9,7%

73.113.275

Rendimiento del Activo Total Utilidad Neta Ejercicio / Activos Totales 0,82% 1,5%
435.018.867

Rendimiento del Patrimonio Utilidad Neta Ejercicio / Total Patrimonio 1,04% 2,0%
345.648.878

Dependencia de Financiacion Obligaciones Financieras / Total Activo 4,5% 5,7%

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Total Total Pasivo / Total Activo 20,5% 22,1%
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(Expresados en Millones de Pesos) 
 

INDICADOR 2012 2013 2014 2015 

Ingresos Operativos 65.632 69.477 69.670 73.113 

Costos y Gastos 58.616 57.231 56.537 62.241 

Utilidad Operacional 7.017 12.247 13.133 10.872 

Coeficiente Operativo 89,31% 82,37% 81,15% 85,13% 

Gastos Financieros 3.683 2.794 2.015 1.566 

Utilidad Neta 1.714 3.665 6.724 3.578 

Activos 443.623 436.927 439.134 435.019 

Pasivos 94.181 99.014 97.055 89.370 

Patrimonio 349.442 337.913 342.079 345.649 

EBITDA  23.319 27.461 25.903 23.935 

Capital de Trabajo  7.966 17.120 17.120 17.572 

Valor Intrínseco de la Acción ( $) 80,35 77,70 78,66 79,48 

          
          
          

MARGENES (INDICES) 2012 2013 2014 2015 

Liquidez 1,30 1,43 1,39 1,43 

EBITDA 35,53% 39,53% 37,18% 32,74% 

Endeudamiento 21,20% 22,70% 22,10% 20,54% 

Utilidad Operacional 10,70% 17,60% 18,85% 14,87% 

Utilidad Neta 2,60% 5,30% 9,65% 4,89% 
 
 

3.2 EJECUCION PRESUPUESTAL 
 
Para la vigencia 2015 el presupuesto inicial fue aforado en $81.420’462,0. Durante el año 
2015 se realizaron adiciones por valor de $90.427’203,1, quedando el presupuesto 
definitivo aprobado en la suma de $126.780’090.1. Las adiciones tuvieron origen en: 
 
a) La incorporación de los aportes recibidos y por recibir de las entidades con las cuales 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. ha celebrado convenios, así: 
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 Convenios celebrados o adicionados durante la vigencia 2013, con la C.V.C. por 
valor de $7.712’870,0. 

 Saldo a diciembre 31 de 2014 de los aportes recibidos y por recibir, por valor de 
$75.048’708,86 de las entidades con las cuales se celebraron convenios hasta 
diciembre 31 de 2012. 

 
b) El disponible financiero liquidado al cierre de la vigencia 2014, por $8.625’795,3; 

fuente recursos propios y subsidios. 
 
c) Los servicios de Asesoría e interventoría por Servicios Técnicos $ 16.000.0 
 
Con el producto de las adiciones al Presupuesto de Ingresos se apropiaron en el 
Presupuesto de Egresos los recursos para la ejecución de los convenios, las reservas 
presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2014, las inversiones en obras y partidas 
necesarias para atender el funcionamiento administrativo operativo de la empresa. 
 
Adicionalmente, en el transcurso de la vigencia el Presupuesto de Egresos fue modificado 
con traslados presupuestales para redistribuir las apropiaciones por concepto de grupo 
subgrupo. La siguiente es la variación y participación por grupo registrada en el 
Presupuesto de Ingresos y Egresos por efecto de las modificaciones: 
 

Presupuesto de Ingresos 
 

Presupuesto de ingresos Presupuesto 
inicial 

% partic. Presupuesto 
definitivo 

% partic. 

PRESENTE VIGENCIA 81.781.400  79.046.058  

INGRESOS CORRIENTES 74.209.338 90,7 71.408.996 67,6 

Ingresos operacionales 73.212.338 89,5 69.342.155 65,6 

Ingreso no operacionales 997.000 1,2 1.004.329 1,0 

Aportes 0 0,0 1.062.512 1,0 

INGRESOS DE CAPITAL 7.572.062 9,3 7.637.062 7,2 

Recursos del balance 7.412.042 9,1 7.477.042 7,1 

Rendimientos financieros 160.020 0,2 160.020 0,2 

     VIGENCIAS ANTERIOR 0  26.598.921  

Disponibilidad inicial 0 0 26.598.921 25,2 

Total ACUAVALLE 81.781.400 100,0 105.644.979 100,0 

Fondos Especiales Convenios 0 0,0 21.135.111 16,7 

Total CONVENIOS 0  21.135.111  

TOTAL 81.781.400 100,0 126.780.090  
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Ejecución de Ingresos 

 
Cuenta Presupuesto 

Anual 
Ejecución Saldo (%) 

Ejecución 
PRESENTE VIGENCIA 79.046.058,0 77.930.999,9 1.115.058,1 98,6 
INGRESOS CORRIENTES 71.408.996,0 71.677.709,2 -268.713,1 100,4 
   INGRESOS 
OPERACIONALES 

69.342.155,0 70.568.139,7 -1.225.984,7 101,8 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

1.004.329,3 1.073.980,4 -69.651,1 106,9 

   APORTES 1.062.511,8 35.589,1 1.026.922,7 3,3 
INGRESOS DE CAPITAL 7.637.062,0 6.253.290,8 1.383.771,2 81,9 
RECURSOS DEL BALANCE 7.477.042,0 6.129.380,9 1.347.661,2 82,0 
RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 

160.020,0 123.909,9 36.110,1 77,4 

VIGENCIA ANTERIOR 26.598.921,0 26.598.921,0 0,0 100,0 
DISPONIBILIDAD INICIAL 26.598.921,0 26.598.921,0 0,0 100,0 
TOTAL ACUAVALLE 105.644.979,0 104.529.920,9 1.115.058,1 98,9 
FONDOS ESPECIALES 21.135.111,1 7.005.720,0 14.129.391,1 33,1 
TOTAL CONVENIOS 21.135.111,1 7.005.720,0 14.129.391,1 33,1 
TOTAL EMPRESA 126.780.090,2 111.535.641,0 15.244.449,2 88,0 

 
 
En las operaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., la ejecución más relevante se presenta 
en los rubros de: 
 
Ingresos Operacionales. De un presupuesto aprobado por $69.342’154.9 la ejecución fue 
de $70.568’139.6, que corresponde al 101.8%. Este grupo corresponde a los servicios se 
acueducto y alcantarillado prestado a los usuarios, con la siguiente participación: 
 
 

Ejecución de ingresos operacionales 
 

Detalle Presupuesto 
aprobado 

% part. 
Ppto. 

Ejecución % eje 

Acueducto 49.541.517 71,4 50.762.789 102,5 

Alcantarillado 19.800.638 28,6 19.805.350 100,0 

TOTAL 69.342.155 100,0 70.568.139 101,8 

 
 
Ingresos No Operacionales. Presupuesto aprobado $1.004’329.3, con una ejecución por 
$1.073’980.4 que corresponde al 107.0%. Dentro de este grupo el mayor ingreso se 
obtiene por la comisión cobrada por prestar el servicio de recaudo de aseo y alcantarillado 
a otras entidades, con una ejecución de $817’167.4. 
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Presupuesto de Egresos 
 
Presupuesto de egresos Presupuesto 

inicial 
% 
partic. 

Presupuesto 
definitivo 

% 
partic. 

      PRESENTE VIGENCIA 81.781.400  87.302.365  

Gastos de Funcionamiento Adm. 
Operativo y Operación Comercial 

54.650.089 66,8 59.655.219 47,1 

Servicios personales asociados a 
Nómina 

18.996.632 23,2 18.335.835 14,5 

Gastos Generales 24.158.648 29,5 27.349.819 21,6 

Materiales y suministros 3.596.250 4,4 3.641.282 2,9 

Servicios personales indirectos 2.739.587 3,3 3.983.349 3,1 

Transferencias 5.158.972 6,3 6.344.934 5,0 

Servicio de la Deuda 6.763.407 8,3 6.526.407 5,1 

Inversiones 20.367.904 24,9 21.120.739 16,7 

Servicios personales, Gastos 
generales, Transferencias asociadas 
a la inversión 

753.984 0,9 511.401 0,4 

Maquinaria y equipo 1.713.920 2,1 3.647.704 2,9 

Obras 17.900.000 21,9 16.961.634 13,4 

     VIGENCIA ANTERIOR 0  18.342.614  

Vigencias Anteriores 0 0,0 18.342.614 14,5 

Cuentas por Pagar 0 0,0 15.327.574 12,1 

Reservas de Apropiación 0 0,0 3.015.040 14,3 

Total ACUAVALLE 81.781.400  105.644.979 83,3 

Fondos Especiales Convenios 0  21.135.111  

Convenios 0 0,0 21.135.111 16,7 

TOTAL 81.781.400 100 126.780.090 100 

 
El presupuesto total aprobado corresponde a la operación propia de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. fue de $105.644’979,0; más los convenios celebrados con la Corporación 
Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, por valor de $21.135.111, representan el 
83 y el 17%, respectivamente, para un total de $126.780.090. 
 
De los $105.644’979.0 antes mencionados, de la operación propia de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., $87.302’365 corresponden al presupuesto de la vigencia 2015, mientras que 
$18.342’614 corresponden a vigencias anteriores, equivalente al 83% y 17 %, 
respectivamente. 
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Ejecución de egresos 
Cuenta  Ppto. Anual  Ejecución Saldo (%) 

Ejc. 
PRESENTE VIGENCIA 87.302.365,1 75.361.121,3 11.941.243,8 86,3 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADM. 
OPERATIVO 

55.495.034,6 48.895.266,3 6.599.768,3 88,1 

SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NÓMINA 

17.543.191,9 15.295.651,8 2.247.540,2 87,2 

GASTOS GENERALES 24.148.109,5 20.763.538,1 3.384.571,4 86,0 

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.640.570,5 3.340.419,6 300.150,8 91,8 

TRANSFERENCIAS  6.241.558,8 5.947.390,9 294.167,9 95,3 

SERV. PERSONALES INDIRECTOS 3.921.604,0 3.548.266,0 373.338,0 90,5 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 4.160.184,7 3.936.214,1 223.970,7 94,6 

SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NOMINA 

792.643,0 791.945,1 697,9 99,9 

GASTOS GENERALES 3.201.709,6 3.033.586,3 168.123,3 94,7 

MATERIALES Y SUMINISTROS 711,6 392,1 319,5 55,1 

TRANSFERENCIAS 103.375,2 68.549,0 34.826,3 66,3 

SERV. PERSONALES INDIRECTOS 61.745,3 41.741,6 20.003,7 67,6 

TOTAL SERVICIO DE DEUDA 6.526.407,0 6.478.866,7 47.540,3 99,3 

SERVICIO DE LA DEUDA 6.526.407,0 6.478.866,7 47.540,3 99,3 

GASTOS DE INVERSION 21.120.738,8 16.050.774,2 5.069.964,5 76,0 

SERV. PERSONALES ASOCIADOS A LA 
NÓMINA 

442.482,1 442.466,6 15,5 100,0 

GASTOS GENERALES 46.610,9 46.610,9 0,0 100,0 

TRANSFERENCIAS  22.307,9 22.307,9 0,0 100,0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.647.704,0 2.532.203,3 1.115.500,7 69,4 

OBRAS 16.961.633,8 13.007.185,5 3.954.448,3 76,7 

VIGENCIAS ANTERIORES 18.342.613,9 18.181.443,0 161.170,9 99,1 

RESERVAS PRESUPUESTALES 15.327.573,6 15.223.410,2 104.163,4 99,3 

VIGENCIAS EXPIRADAS 3.015.040,3 2.958.032,9 57.007,5 98,1 

TOTAL ACUAVALLE 105.644.979,0 93.542.564,4 12.102.414,7 88,5 

OBRAS, ASESORIAS E INTERV 
DELEGADAS 

    

CONVENIOS 7.929.113,0 1.985.024,3 5.944.088,7 25,0 
RESERVAS DE APROPIACION 
CONVENIOS 

2.752.478,3 2.715.227,0 37.251,4 98,6 

RESERVAS DE CAJA CONVENIOS 615.335,1 613.516,2 1.819,0 99,7 

VIGENCIAS EXPIRADAS CONVENIOS 9.838.184,7 1.497.831,7 8.340.353,0 15,2 

TOTAL CONVENIOS 21.135.111,1 6.811.599,2 14.323.512,0 32,2 

TOTAL EMPRESA: 126.780.090,1 100.354.163,5 26.425.926,6 79,2 
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Ejecución de egresos 

 
Detalle Presupuesto 

aprobado 
% part. 
Ppto. 

Ejecución % eje 

Gastos de Funcionamiento 66.181.627 62,6 59.310.347 89,6 

Administrativo y Operativo 55.495.035 52,5 48.895.266 88,1 

Operación Comercial 4.160.185 3,9 3.936.214 94,6 

Servicio de la Deuda 6.526.407 6,2 6.478.867 99,3 

Inversiones 21.120.739 20,0 16.050.775 76,0 

Personal y Otros relación. con invers. 511.401 0,5 511.386 100,0 

Maquinaria y Equipos 3.647.704 3,5 2.532.203 69,4 

Obras 16.961.634 16,1 13.007.186 76,7 

Vigencias Anteriores 18.342.614 17,4 18.181.443 99,1 

TOTAL 105.644.980 100,0 93.542.565 88,5 

 
Gastos de Funcionamiento. Este grupo comprende los subgrupos de Servicios 
Personales Asociados a la Nómina, Gastos Generales, Materiales y Suministros, las 
Transferencias y los Servicios Personales Indirectos. De éstos, la mayor participación en 
el presupuesto aprobado corresponde a los Gastos Generales con el 46% y Servicios 
Personales con un 31%; y con una menor participación se encuentra Materiales y 
Suministros con el 6.0%, Transferencias con el 11% y Servicios Personales Indirectos con 
un 7%. Igualmente, la ejecución más significativa se registra en los siguientes rubros de 
gastos generales y servicios personales, según el siguiente detalle: 
 

Gastos de Funcionamiento 
Grupo Presupuesto 

aprobado 
Ejecución % part. 

Ppto 
% part. 
Ejec. 

SERV PERS 18.335.835 16087597,0 31 30,5 

G, GENERALES 27.349.819 23797124,0 46 45,0 

MAT Y SUMN 3.641.282 3340811,0 6 6,3235 

TRANSF 6.344.934 6015940,0 11 11,4 

SERV PERS IND 3.983.349 3590008,0 7 6,8 

Total 59.655.219 52831480,0 100 100,0 

 
 

Inversiones. Del presupuesto aprobado para inversiones, por $21.120’739 y ejecutado 
por $16.050’774, el mayor porcentaje corresponde a la inversión en obras de edificios, 
acueductos y alcantarillado, por $13.007’185.5, según el siguiente detalle: 
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Ejecución inversiones 

 
Grupo Presupuesto 

aprobado 
% 
part. 
Ppto. 

Ejecución % 
eje 

Edificios 150.000 0,9 18.400 12,3 

Acueductos 10.272.384 60,6 8.037.609 78,2 

Alcantarillados 5.027.970 29,6 3.690.529 73,4 

Preinversión Acueducto 362.000 2,1 232.049 64,1 

Preinversión Medio Ambiente 400.000 2,4 400.000 100 

Preinversión Plantas de Tratamiento 645.280 3,8 536.744 83,2 

Preinversión Alcantarillado 104.000 0,6 91.854 88,3 

Total 16.961.634 100,0 13.007.185 76,7 

 
 
De la ejecución de los ingresos y egresos aprobados, el resultado es un superávit total de 
$11.181’478, de los cuales $10.987’356.6 corresponden a las actividades de 
ACUAVALLES.A. E.S.P., y $194’121, a la operación de los convenios, lo que equivale al 
98 y 2%, respectivamente, según el siguiente detalle: 
 

Detalle Presupuesto 
aprobado 

% 
part. 
Ppto 

Ejecución 
ingresos 

% 
eje 

Ejecución 
egresos 

% 
eje 

Superávit o 
Déficit 

AV 105.644.979 83,3 104.529.921 98,9 93.542.564 88,5 10.987.357 

CONV 21.135.111 16,7 7.005.720 33,1 6811599 32,2 194.121 

  126.780.090 100 111.535.641 88,0 100.354.163 79,2 11.181.478 

 
 
La siguiente es la ejecución por fuentes de financiación: 
 

Ejecución fuentes de recursos 
 

Fuente de 
financiación 

Presupuesto 
aprobado 

% part. Ppto Ejecución % eje % part. 
Ejec. 

Recurso Propio 90.240.449 71,2 80.375.485 89,1 80,1 

Recurso Subsidio 11.984.149 9,5 9.746.698 81,3 9,7 

Recurso Externo 24.555.492 19,4 10.231.980 41,7 10,2 

Total 126.780.090 100,0 100.354.163 79,2 100,0 
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DETALLE INGRESOS EGRESOS SUPERAVIT 
(DEFICIT) 

ACUAVALLE    

PRESENTE VIGENCIA 77.930.999,9 75.361.121,3 2.569.878,6 

VIGENCIAS ANTERIORES  26.598.921,0 18.181.443,0 8.417.478,0 

TOTAL ACUAVALLE 104.529.920,9 93.542.564,4 10.987.356,6 

CONVENIOS 7.005.720,0 6.811.599,2 194.120,9 

TOTAL EMPRESA 111.535.641,0 100.354.163,5 11.181.477,4 

 
3.3 GESTIÓN DE TESORERÍA 

 
Servicio de la Deuda 
 
En lo transcurrido del año 2015, 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 

INFIVALLE 690.318.816 341.022.422 1.031.341.238 

POPULAR 1.816.845.297 428.975.490 2.245.820.787 

BOGOTA 1.168.128.448 316.025.033 1.484.153.481 

AVVILLAS 505.636.276 139.280.355 644.916.631 

OCCIDENTE 338.913.628 98.716.829 437.630.457 

TOTAL 4.519.842.465 1.324.020.129 5.843.862.594 

 
 
A diciembre 31 de 2015 el valor de la deuda es de $19.085.929.563,oo. 
Por tasa compensada línea Findeter (DTF) $8.658.301.425,oo 
Por tasa tradicional  (DTF mas4.0) $10.427.628.138,oo 
  
Mediante gestiones efectuadas con las entidades bancarias, se logró disminuir la 
tasa de todos los créditos línea tradicional del DTF +6.6 al DTF +4, logrando un 
ahorro de $1.028.9 millones en costos financieros. 
 
Embargos 
 
El saldo a diciembre 31 de 2015, de las cuentas embargadas asciende a $17.211 
millones pertenecientes a recursos propios $16.358 millones y a convenios 
$852.millones 
 
Dichos embargos fueron realizados por: 
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Recaudos 
 
En el año 2015, 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 que se encuentran vigentes a la fecha son: Servypagos, Merca Pava S.A, 
Supermercado el Rendidor y Cuerpo de Bomberos de Alcalá. 
 
También figuran como recaudadores todas las entidades bancarias, con las que 
ACUAVALLE posee cuentas y 385 Corresponsales Bancarios de todos en todo el Valle 
del Cauca. 
 
En el año 2015 se implementó el recaudo con Baloto y la instalación del botón PSE, 
actualmente se adelanta la implementación de facturanet a través de Bancolombia. 
 
En lo que tiene que ver con la forma de pago, nuestra entidad paga el 99% a través de 
transferencias bancarias y el 1% a través de cheques. 
  
Una vez efectuadas las transferencias, se origina información de pagos que incluye el 
número de la factura, valor y descuentos, la cual es enviada a través del correo 
electrónico a cada uno de los Proveedores y Contratistas a los que se les efectuó el pago. 
 
En lo que respecta a cuentas de ahorro y corrientes que posee la entidad al cierre de 
diciembre del 2015, había 78 abiertas distribuidas así: 
 
 
 
 
 

NOMBRE SALDO 

NAIN SAFADY DELGADO 270.014.616,00 

ADMINISTRAC.COMERC.Y SERVICIOS A.C.S.SA 4.057.400.094.17 

PROAGUAS C.T.A. 4.224.673.864.43 

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO 
TERRITORIAL 

21.996.074,00 

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA 96.726.684,18 

MUNICIPIO GUADALAJARA BUGA 19.628.804,00 

CORPOGUAJIRA -CORP. AUT.REGIONAL DE LA GUAJIRA 4.537.473.710.76 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 524.070,00 

FUNDACION AMBIENTE INTERNACIONAL FAI 1.635.972.497.34 

PROFINVEST S.A 389.101.814.91 

MACROFINANCIERA 1.957.500.000.00 

TOTAL 17.211.012.229.79 
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A NOMBRE 
DE 

       AHORRO CORRIENTE FIDUCIAS TOTAL 

ACUAVALLE 21 13 0 34 

CONVENIOS 41 0 3 44 

TOTAL 60 13 3 78 

 
 
Cuentas por Pagar Convenios 
 
A diciembre 31 de 2015, 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 

 
 
Pago de Nómina Jubilados a través del Patrimonio Autónomo 
 
A partir de enero de 2013, se comenzó a reembolsar el valor de la nómina de los 
Jubilados, a través del Patrimonio Autónomo, constituido con PORVENIR-BBVA Horizonte 
desde el 19 de septiembre de 2007, conforme a lo dispuesto en el Decreto 941/02, por 
valor de $23.000 millones. En enero de 2015 se elaboró nuevamente contrato con 
Porvenir a un término de cinco (5) años. A diciembre 31 de 2015, el patrimonio autónomo 
asciende a $34.851 millones. 
 
En junio de 2015, se implementó como una herramienta útil para la planeación y manejo 
de los recursos en la entidad PAC, flujo de caja. 
 
Calificación Crediticia 
 
El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A., en reunión llevada a 
cabo el 17 de diciembre de 2015, afirmó en A+(col) y F1(col) las calificaciones de largo y 
corto plazo de ACUAVALLE S.A. ESP, respectivamente. La perspectiva es estable. 
 
Definición de la Calificación 
 
Definición de la Calificación Largo Plazo: Las calificaciones de A+(col), implican una 
muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin 
embargo, cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la 
capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que 
para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.  
 
Calificación de Corto Plazo. Las calificaciones situadas en F1(col), indican la más sólida 
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capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de todo riesgo en el 
país y, normalmente, se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados 
por el gobierno nacional. 
 
Las anteriores calificaciones tienen vigencia hasta el 17 de diciembre de 2016. La 
calificadora Fitch Ratings hace seguimiento al comportamiento global de la empresa para 
validar los criterios de calificación, como prenda de garantía para los grupos de interés 
que interactúan con la empresa. 
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4. GESTIÓN COMERCIAL  
 
 
Con el fin de cumplir el informe del empalme de la vigencia 2015, en el Departamento 
Gestión Servicio al Cliente se desarrollaron programas enfocados en el incremento de los 
ingresos, mejoramiento de la imagen corporativa, cumplimiento de las necesidades y 
expectativas de los clientes, de acuerdo a los lineamientos de los siguientes procesos 
comerciales: 
 

 Venta de Servicios 
 Administración del Cliente 
 Gestión de Facturación Recaudo y Cartera  
 Medición de Consumos 

 
Procesos Gestión Servicio al Cliente 

 
PROCESO SUBPROCESOS PROCEDIMIENTO O ACTIVIDAD 

 
ADMINSTRACIÓN 
CLIENTE 

GESTIÓN AL CLIENTE DATOS BÁSICOS 
GESTIÓN PQR PQR 

DERECHOS DE PETICIÓN 
RECURSOS 

VENTA 
SERVICIOS 

GESTIÓN SERVICIOS NUEVOS CLIENTES 

GESTIÓN 
FACTURACIÓN 
RECAUDO Y 
CARTERA 

GESTIÓN FACTURACION PROGRAMACIÓN PERIODO FACTURACIÓN 

LECTURAS 
ANÁLISIS DE LECTURAS Y CONSUMOS 

GENERACIÓN FACTURAS 
IMPRESIÓN 

AJUSTES 
GESTIÓN DE CARTERA SUSPENSIONES 

CORTES 
RECONEXIONES 

REINSTALACIONES 
COBRO PERSUASIVO 

REACTIVACIÓN 
INACTIVACIÓN 

CONVENIOS Y NEGOCIACIÓN 
FRAUDES 

GESTIÓN DE RECAUDO RECAUDO 
MEDICIÓN DE 
CONSUMOS 

GESTIÓN PARQUE 
MEDIDORES 

RETIRO Y REPOSICIÓN DE MEDIDORES 

GESTIÓN CONSUMOS HOMOLOGACIÓN DE MEDIDORES DE 1/2" Y 3/4" 
ANÁLISIS DE CONSUMOS 
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Procedimientos Comerciales 
 
Los procesos y procedimientos comerciales incluyen una serie de condiciones, políticas y 
normas, que contribuyen al correcto funcionamiento del área, permitiendo la delimitación 
clara de responsabilidades y facilitando la toma de decisiones y la aplicación de 
correctivos. 
 
El Departamento Gestión Servicio al Cliente, ha implementado 15 procedimientos y 5 
instructivos, los cuales se encuentran socializados y en funcionamiento en cada una de 
las oficinas de Atención personalizada en los 33 Municipios donde presta el servicio la 
Entidad. 
 
Suscriptores Acueducto 
 
El total de los suscriptores de acueducto a diciembre 31 de 2015, fue de 167.995, 
registrándose un incremento del 5.42 % con relación al año anterior, lo significa la 
incorporación total de 8.653 nuevos clientes del servicio de Acueducto, generados 
especialmente por la operación del acueducto para los 4.354 nuevos suscriptores del 
corregimiento de Villa Gorgona, desde el mes de mayo de 2015.  
 
La composición de suscriptores para el servicio de Acueducto, se observa que el 93,18% 
de los suscriptores se ubican en los estratos subsidiables 1, 2 y 3.  
 
 

USO/ESTRATO
DICIEMBRE 
31 DE 2015

%

ESTRATO 1 40,971 24.39%

ESTRATO 2 84,340 50.20%

ESTRATO 3 31,224 18.59%

ESTRATO 4 2,775 1.65%

ESTRATO 5 1,576 0.94%

ESTRATO 6 138 0.08%

COMERCIAL 5,523 3.29%

INDUSTRIAL 27 0.02%

OFICIAL 1,346 0.80%

OTROS 75 0.04%

TOTAL 167,995 100.00%  
 
 
Suscriptores Alcantarillado 
 
El total de los suscriptores de alcantarillado, a diciembre 31 de 2015 es de 129.574, con 
un incremento de 2.70 % con relación al año anterior, representado en la incorporación de 
3.410 nuevos clientes. Para el servicio de alcantarillado los estratos subsidiables 1, 2 y 3, 
representan el 94.24%. 
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USO/ESTRATO DICIEMBRE 31 DE 2015 %

ESTRATO 1 26,899 20.76%

ESTRATO 2 68,491 52.86%

ESTRATO 3 26,723 20.62%

ESTRATO 4 1,834 1.42%

ESTRATO 5 381 0.29%

ESTRATO 6 9 0.01%

COMERCIAL 4,239 3.27%

INDUSTRIAL 7 0.01%

OFICIAL 958 0.74%

OTROS 33 0.03%

TOTAL 129,574 100.00%  
 
 
Facturación Recaudo y Cartera 

 
Análisis de Consumos  

 
Con las nuevas determinaciones aplicadas en el proceso de la crítica de consumo, se 
logró una mayor autonomía y se descentralizó este proceso a cada una de las 
municipalidades, para dar una mejor atención a nuestros usuarios, facturando para en el 
año 2014 un total de 34.977.993 M3 y con corte al 31 de diciembre de 2015 un total de 
33.921.465 M3, en el servicio de acueducto impactado fuertemente por la sequía producto 
del Fenómeno del Niño. 
 
Con respecto al vertimiento de alcantarillado, para el año 2014 se situó en 25’863.954 M3, 
y con corte al 31 diciembre de 2015, en 24.576.515 M3, reducción producto de la sequía 
ocasionada por el Fenómeno del Niño. 

 
Resumen mensual facturado acueducto y alcantarillado en m3 

 
AÑO 2013 2014 2015

METROS CUBICOS 35,593,115 34,977,993 33,921,465

DISMINUCION -615,122 -1,056,528

% 2.23% 2.35%  
 

AÑO 2013 2014 2015

METROS CUBICOS 26,324,134 25,863,954 24,576,515

DISMINUCION -460,180 -1,287,439

% 2.23% 2.35%  
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MES ACUEDUCTO % ALCANTARILLADO %

ENERO 2,839,738 8.37% 2,099,324 8.54%

FEBRERO 2,812,770 8.29% 2,060,702 8.38%

MARZO 2,605,580 7.68% 1,921,548 7.82%

ABRIL 2,778,115 8.19% 2,063,502 8.40%

MAYO 2,862,204 8.44% 2,074,172 8.44%

JUNIO 2,808,232 8.28% 2,022,744 8.23%

JULIO 2,860,794 8.43% 2,048,396 8.33%

AGOSTO 2,955,425 8.71% 2,117,109 8.61%

SEPTIEMBRE 2,978,453 8.78% 2,133,294 8.68%

OCTUBRE 2,803,751 8.27% 2,007,756 8.17%

NOVIEMBRE 2,832,563 8.35% 2,033,852 8.28%

DICIEMBRE 2,783,840 8.21% 1,994,116 8.11%

TOTALES 33,921,465 100.00% 24,576,515 100.00%  
 
Facturación y Recaudo 
 
El Presupuesto de ingresos operativos de la vigencia 2015, se proyectó en 
$68.212.267.540, el cual se compone de los ingresos directos (cargo fijo acueducto, 
cargo fijo alcantarillado, consumo, vertimiento), y de los ingresos indirectos 
(conexiones, financiaciones, recargos, reconexiones, y multas y reposición de 
medidores y acometidas). 
 
Para la vigencia 2015, la ejecución del facturado real respecto al proyectado, fue del 
97.95%, y del recaudado frente al facturado la eficiencia fue del 99.95%. 
 

Ejecución del Facturado y Recaudado Vigencia 2015 
 

ABSOLUTA RELATIVA ABSOLUTA RELATIVA

ene-15 5,483,427,711 5,370,565,716 4,824,608,852 658,818,859 87.99% -545,956,864 89.83%

feb-15 5,649,430,711 5,360,022,910 5,684,951,577 -35,520,866 100.63% 324,928,667 106.06%

mar-15 5,658,018,711 5,249,395,143 5,663,021,606 -5,002,895 100.09% 413,626,463 107.88%

abr-15 5,665,716,711 5,492,148,149 5,259,224,556 406,492,155 92.83% -232,923,593 95.76%

may-15 5,677,678,711 5,569,550,260 5,287,757,135 389,921,576 93.13% -281,793,125 94.94%

jun-15 5,696,776,711 5,499,300,391 4,388,468,275 1,308,308,436 77.03% -1,110,832,116 79.80%

jul-15 5,706,963,711 5,552,527,669 6,382,267,679 -675,303,968 111.83% 829,740,010 114.94%

ago-15 5,715,770,711 5,693,458,565 4,973,598,936 742,171,775 87.02% -719,859,629 87.36%

sep-15 5,721,895,711 5,697,865,358 6,738,389,521 -1,016,493,810 117.76% 1,040,524,163 118.26%

oct-15 5,735,482,711 5,714,560,859 5,594,649,216 140,833,495 97.54% -119,911,643 97.90%

nov-15 5,745,600,711 5,879,456,670 5,208,467,870 537,132,841 90.65% -670,988,800 88.59%

dic-15 5,755,504,719 5,736,689,263 6,779,319,813 -1,023,815,094 117.79% 1,042,630,550 118.17%

TOTAL 68,212,267,540 66,815,540,953 66,784,725,036 1,427,542,504 97.91% -30,815,917 99.95%

EJECUCION FACTURADOEJECUCION PROYECTADO
PRESUPUESTADO FACTURADO EJECUTADOMES

 
 
Consumo Promedio  
 
Respecto a la dotación promedio anual se situó en 16.57 m3/usuario, debido a la 
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disminución del consumo por los motivos anteriormente expuestos. 
 

Dotación promedio anual por usuario 
 

 
 
 
Cartera 
 
Para la vigencia 2015, se presentó la cartera total de ACUAVALLE S.A. E.S.P. en 
$11.926.205.619, de los cuales $6.987.381.337 corresponden a la deuda oficial, 
presentando un incremento del 14.47%, equivalente en pesos a $694.896.392, con 
relación a la cartera de la vigencia 2014.  
 
 

Variación de la Cartera de las vigencias 2014-2015 
 

AÑOS RESIDENCIAL COMERCIAL OFICIAL OTROS TOTAL CARTERA

2014 3,669,951,957 540,005,838 6,968,081,033 53,270,399 11,231,309,227

2015 4,349,349,161 533,764,897 6,987,381,338 55,710,224 11,926,205,620

DIFERENCIA 679,397,204 6,240,941 19,300,305 2,439,825 694,896,393

% 18.51% -1.16% 0.28% 4.58% 6.19%  
 
La Cartera para la vigencia 2015 en el uso residencial presentó un aumento de 18.51%, la 
comercial disminuyo en -1.16%, mientras que la oficial presentó un incremento de 0.28%, 
y en los otros usos se presentó un incremento del 4.58%.  Con las gestiones realizadas se 
detuvo la tendencia creciente de la cartera Oficial en los dos últimos años. En resumen la 
cartera de ACUAVALLE S.A. – E.S.P. para la vigencia del año 2015, solo se vio 
incrementada en un 6.19% en todos los usos del servicio. 
La cartera oficial representa el 58.59% de la cartera total y la residencial en un 36.47%. 
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Afectación de la cartera total de ACUAVALLE S.A. E.S.P. por usos del servicio 
 

DATOS RESIDENCIAL COMERCIAL OFICIAL OTROS TOTAL CARTERA

VALOR 4,349,349,161 533,764,897 6,987,381,338 55,710,224 11,926,205,620

PARTICIPACION 36.47% 4.48% 58.59% 0.47% 100.00%  
 
Se detalla la cartera por Municipio y por clase de servicio de la vigencia 2015, 
evidenciando con los saldos de la cartera más alta a los municipios de Pradera y Florida 
del AGUA 10; Zarzal de la 9; El Cerrito y Guacarí de la 8, y Roldanillo del Agua 1. En el 
caso de Jamundí, es un municipio atípico ya que al ingresar los pagos del centro 
penitenciario y carcelarioE, ésta disminuye significativamente. 
 
Recuperación de Cartera Oficial a Cargo del Departamento 
 
Se efectuó la gestión para el cobro de la cartera ante la Gobernación del Valle, con los 
resultados que a continuación se detallan: 
 
 Que la Gobernación del Valle del Cauca incluyera la deuda por concepto de servicios 

públicos de las Instituciones Educativas en la Ley de insolvencia económica 550. Ello 
implica que el Departamento asume el pago de la totalidad de los servicios públicos 
durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 17 de mayo de 2012, por un 
valor total de $676.793.402. 

 
 Que la Secretaria de Educación Departamental aclarara la forma de pago de esta 

obligación mediante la expedición de la Circular Externa 0224 del 10 de diciembre de 
2012.  

 
Se han generado las respectivas cuentas de cobro, en cumplimiento a la precitada circular 
efectuando los cobros causados.  A continuación se detallan los valores cancelados y los 
pendientes por cancelar, encontrando que de la vigencia 2012, aún se encuentran 
pendientes los $676.793.402; del 2013 el valor de $203.480.336; de 2014 el valor de 
$230.622.120; y para el 2015 el valor de $110.047.389. La sumatoria de las anteriores 
cifras, corresponde al 35% que la Gobernación del Valle del Cauca acordó cancelar. 
 
Durante la vigencia 2015 se realizaron pagos  por parte de la Gobernación del Valle del 
Cauca por valor de $1.367.089.868, cubriendo vigencias 2014 y 2015. 
 
A diciembre 31 de 2015, la cartera de las Instituciones asciende a $6.458.329.467; de 
éste total son responsables las Alcaldías Municipales con un 45%, las instituciones 
educativas con 20% y la Gobernación del Valle del Cauca con el 35%.Es decir, que del 
total de la cartera oficial, el 92.43% corresponde a las Instituciones Educativas a cargo de 
la Gobernación del Valle del Cauca. 
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Relación de cartera por Municipio y uso del servicio vigencia 2015 

 
MUNICIPIO ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4 ESTRATO 5 ESTRATO 6 COMERCIAL OFICIAL OTROS TOTAL

ALCALA              12,484,885 31,279,905 4,974,266 12,801 2,472,838 172,863,272 15,400 224,103,367

ANDALUCIA           18,848,007 81,479,364 4,465,210 152,747 2,089,397 278,068,519 18,075 385,121,319

ANSERMANUEVO        21,496,336 20,293,002 3,798,261 146,977 11,285,617 57,227,962 273,434 114,521,589

ARGELIA             2,527,470 7,203,213 553,701 20,960,119 18,157,782 49,402,285

BOLIVAR             8,036,610 13,965,484 4,641,164 49,851 63,140 -900 2,415,952 210,079,101 239,250,402

BUGALAGRANDE        22,325,940 38,210,515 13,262,897 5,389,297 135,117,487 2 214,306,138

BUGALAGRANDE (EL OVE 4,215,474 5,713,011 370,950 677,760 190,751 4,265,420 15,433,366

CAICEDONIA          2,198,752 27,215,509 24,638,740 3,194,065 123,393 83,276 7,703,190 6,262,470 71,419,394

CANDELARIA          13,699,385 43,086,617 27,447,813 159,160 4,345,701 13,945,756 4,193,305 106,877,737

CANDELARIA (VILLA GO 108,572,408 113,079,470 10,961,304 1,001,901 161,233 233,776,316

DAGUA               75,661,761 44,644,646 9,010,599 161,970 7,348,887 142,186,909 11,760 279,026,530

DAGUA (EL CARMEN)   1,687,082 2,464,678 3,803,494 4,347,312 324,012 3,573,602 1,238,190 8,840,287 26,278,659

EL AGUILA           5,167,954 6,457,589 579,630 8,490 3,327,177 4,051,078 19,591,917

EL CAIRO            2,808,379 4,531,325 553,179 2,027 23,007,956 30,902,866

EL CERRITO          109,430,002 181,037,316 29,891,523 458,455 10,787,200 18,213,682 345,028,712 694,846,890

EL CERRITO (STA ELEN 29,910,897 74,594,787 11,996,570 2,341,797 3,969,520 1,303,939 6,455,492 80,804,241 211,377,243

EL DOVIO            8,221,185 11,730,330 1,682,821 2,609,259 232,671,586 182,605 257,097,786

FLORIDA             173,964,000 96,869,875 25,649,346 8,473,476 894,631,961 1,199,588,658

FLORIDA (SAN ANTONIO 21,933,989 143,037 126,710 258,638 26,065,501 48,527,875

GINEBRA             10,584,678 37,902,953 19,357,677 1,211,560 12,876,251 280,276,762 72,720 362,282,601

GUACARI             44,213,549 150,670,971 5,894,842 2,741,830 13,703,616 76,950 12,980,730 435,398,235 665,680,723

GUACARI (SONSO)     16,567,947 21,474,486 653,460 6,754,340 284,550 280,370 66,179,926 112,195,079

GUACARI (GUABAS)    7,529,384 8,661,748 34,800 427,530 15,143,524 31,796,986

JAMUNDI             89,200,801 252,898,319 159,807,403 50,095,350 91,663,657 16,403,813 274,027,319 -239,364,231 8,355,509 703,087,939

LA CUMBRE           4,756,533 14,288,574 1,482,086 2,458,020 88,753,458 111,738,671

LA UNION            28,166,608 50,174,394 12,670,360 76,510 11,845,254 180,568,336 884,790 284,386,252

LA VICTORIA         19,640,156 24,964,452 5,283,493 7,100 127,821 179,494 5,079,605 298,275,313 89,410 353,646,844

OBANDO              12,909,662 14,414,285 46,180 71,220 218,824 2,369,925 113,584,399 143,614,495

PRADERA             375,433,476 222,108,441 61,373,574 19,350 6,839,935 927,524,727 27,618,540 1,620,918,043

RESTREPO            8,773,932 26,524,897 13,920,187 8,439,860 1,995,750 2,795,584 61,505,674 123,955,884

RIOFRIO             17,460,453 16,190,031 1,812,952 11,010 958,000 80,256,730 7,110 116,696,285

ROLDANILLO          21,862,182 49,841,058 27,476,856 2,487,449 77,450 18,744,057 517,680,262 409,760 638,579,073

SAN PEDRO           23,885,727 69,357,165 22,522,071 1,011,307 6,920,683 142,026,332 265,723,284

SEVILLA             26,609,497 57,074,002 27,904,187 492,560 12,058,047 188,773,998 312,912,290

TORO                11,501,838 33,115,622 14,472,192 194,595 24,996 20,285 2,321,174 83,315,647 16,458 144,982,807

TRUJILLO            8,340,319 18,011,638 9,479,948 5,741,884 119,680,414 161,254,203

ULLOA               630,399 7,705,860 3,256,618 376,256 49,161,953 61,131,086

VIJES               9,618,615 62,432,621 12,066,794 39,645 6,173,492 59,028,336 -41,470 149,318,033

YOTOCO              9,602,375 25,948,828 5,205,655 5,641,906 86,513,896 132,912,660

ZARZAL              33,532,230 88,131,553 66,253,813 457,288 197,950 27,107,882 778,819,746 13,441,583 1,007,942,046

TOTAL 1,424,010,875 2,055,891,569 638,422,020 85,144,599 123,561,879 22,318,219 533,764,897 6,987,381,338 55,710,224 11,926,205,619  
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Relación de los pagos de las Instituciones a cargo de la Gobernación 

 
DETALLE  MES  PERIODO VALOR 35%

OBSERVACION 
DE PAGO 

FECHA TRANSACCION
VALOR 

CONSIGNADO
Cuenta de Cobro 002-14 Enero de 2014 $ 87,633,548 CANCELADA transaccion 09-02-2015 $ 866,212,124

Cuenta de Cobro 003-14 Febrero de 2014 $ 92,391,956 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 004-14 Marzo de 2014 $ 94,721,280 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 005-14 Abril de 2014 $ 97,894,948 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 006-14 Mayo de 2014 $ 96,895,852 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 007-14 Junio de 2014 $ 99,157,682 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 008-14 Julio de 2014 $ 100,222,069 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 009-14 Agosto de 2014 $ 94,802,565 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 010-14 Septiembre de 2014 $ 102,492,224 CANCELADA transaccion 09-02-2015

Cuenta de Cobro 011-14 Octubre de 2014 $ 80,386,899 PENDIENTE

Cuenta de Cobro 012-14 Noviembre de 2014 $ 77,579,038 PENDIENTE

Cuenta de Cobro 013-14 Diciembre de 2014 $ 72,656,183 PENDIENTE

No. CUENTA MES FACTURADO VALOR 35%

cuenta de Cobro 001-15 Enero de 2015 $ 46,132,615 CANCELADA transaccion 29-09-2015 $ 333,977,676

cuenta de Cobro 002-15 Febrero de 2015 $ 49,294,490 CANCELADA transaccion 29-09-2015

cuenta de Cobro 010-15 Marzo de 2015 $ 61,080,227 CANCELADA transaccion 29-09-2015

cuenta de Cobro 011-15 abril de 2015 $ 61,128,698 CANCELADA transaccion 29-09-2015

cuenta de Cobro 012-15 Mayo de 2015 $ 58,656,018 CANCELADA transaccion 29-09-2015

cuenta de Cobro 013-15 Junio de 2015 $ 57,685,628 CANCELADA transaccion 29-09-2015

TOTALES $ 333,977,676

No. CUENTA MES FACTURADO VALOR 35%

cuenta de Cobro 014-15 Julio de 2015 $ 56,852,679 CANCELADA transaccion 29-09-2015 $ 56,852,679

TOTALES $ 56,852,679

cuenta de cobro 015-15 agosto de 2015 $ 55,982,333 CANCELADA transaccion 29-10-2015 $55.982.333

cuenta de cobro 016-15 septiembre de 2015 $ 53,994,609 CANCELADA transaccion 29-10-2015 $ 53,994,609

cuenta de cobro 016-15 Octubre de 2015 $ 56,052,780 CANCELADA transaccion 04-12-2015 $ 56,052,780

cuenta de cobro 018-2015 Noviembre de 2015 $ 56,059,285 PENDIENTE 0 $ 0

cuenta de cobro 019-2015 Diciembre de 2015 $ 62,786,449 PENDIENTE 0 $ 0

 TOTALES $ 1,367,089,868  
 
 

Subsidios 
 
Para la vigencia 2015, se otorgaron subsidios a los usuarios de ACUAVALLE de los 
estratos 1, 2 y 3, por valor de $5.753.570.833. 
 
Los pagos por concepto de subsidios registrados a 31 de diciembre de 2015, 
corresponden a vigencias anteriores por valor de $1.871.198.075, y recaudo vigencia 
2015 por valor de $4.741.656.854, para un total recaudado de $6.612.814.929 en el año 
2015.  Con respecto al recaudo de 2014, que fue de $7.000.745.373, comparado con el 
de la vigencia 2015, se presentó una disminución por un valor total de $387.930.444; de 
los estratos 1, 2 y 3. 
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Relación subsidios otorgados vigencia 2015 
 

MUNICIPIO
SUBSIDIOS 

FACTURADOS
CONTRIBUCIONES 

FACTURADAS
TOTAL 

SUBSIDIOS

ALCALA -251,958,689 11,229,392 -240,729,297

ANDALUCIA -86,894,300 13,643,384 -73,250,916

ANSERMANUEVO -138,759,795 24,905,283 -113,854,512

ARGELIA -103,966,136 4,271,313 -99,694,823

BOLIVAR -119,254,807 12,404,399 -106,850,408

BUGALAGRANDE -291,817,987 31,737,566 -260,080,421

CAICEDONIA -221,085,224 77,108,284 -143,976,940

CANDELARIA -399,146,096 61,342,339 -337,803,757

DAGUA -90,527,636 50,762,320 -39,765,316

EL AGUILA -91,759,775 2,768,701 -88,991,074

EL CAIRO -141,164,343 3,413,074 -137,751,269

EL CERRITO -514,484,861 80,832,368 -433,652,493

EL DOVIO -180,275,732 11,890,525 -168,385,207

FLORIDA -237,542,066 73,174,822 -164,367,244

GINEBRA -296,531,060 80,000,684 -216,530,376

GUACARI -146,157,329 56,472,311 -89,685,018

JAMUNDI -631,909,738 684,397,971 52,488,233

LA CUMBRE -83,057,170 11,062,274 -71,994,896

LA UNION -325,563,832 52,661,228 -272,902,604

LA VICTORIA -216,006,136 13,943,718 -202,062,418

OBANDO -305,059,626 30,282,272 -274,777,354

PRADERA -204,684,374 46,372,954 -158,311,420

RESTREPO -134,919,150 27,210,286 -107,708,864

RIOFRIO -148,887,701 3,726,311 -145,161,390

ROLDANILLO -525,927,632 90,943,516 -434,984,116

SAN PEDRO -113,391,607 43,829,491 -69,562,116

SEVILLA -318,152,586 102,539,141 -215,613,445

TORO -371,981,735 14,474,926 -357,506,809

TRUJILLO -145,701,111 20,208,484 -125,492,627

ULLOA -71,989,783 1,097,402 -70,892,381

VIJES -148,774,763 14,828,900 -133,945,863

YOTOCO -253,013,068 28,500,840 -224,512,228

ZARZAL -340,286,053 115,024,589 -225,261,464

TOTAL -7,650,631,901 1,897,061,068 -5,753,570,833  
 

Subsidios facturados-recaudados vigencia anteriores y vigencia 2015 
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MUNICIPIO FACTURADO
RECAUDADO VIGENCIAS 

ANTERIORES
RECAUDADO 

VIGENCIA 2015
RECAUDADO TOTAL 

VIGENCIA 2015

ALCALA 240,729,297 11,969,457 240,587,603 252,557,060

ANDALUCIA 73,250,916 36,254,000 100,000,000 136,254,000

ANSERMANUEVO 113,854,512 130,934,400 56,000,000 186,934,400

ARGELIA 99,694,823 52,344,749 110,184,770 162,529,519

BOLIVAR 106,850,408 98,000,000 51,494,842 149,494,842

BUGALAGRANDE 260,080,421 44,449,927 260,819,450 305,269,377

CAICEDONIA 143,976,940 212,669,776 145,972,004 358,641,780

CANDELARIA 337,803,757 0 341,430,631 341,430,631

DAGUA 39,765,316 13,116,447 28,512,650 41,629,097

EL AGUILA 88,991,074 0 74,147,581 74,147,581

EL CAIRO 137,751,269 132,640,705 138,108,230 270,748,935

EL CERRITO 433,652,493 99,030,345 362,324,719 461,355,064

EL DOVIO 168,385,207 0 140,094,752 140,094,752

FLORIDA 164,367,244 0 155,000,000 155,000,000

GINEBRA 216,530,376 776,530 195,223,470 196,000,000

GUACARI 89,685,018 26,658,012 65,326,834 91,984,846

JAMUNDI -52,488,233 203,341,751 203,341,751

LA CUMBRE 71,994,896 72,000,000 35,839,325 107,839,325

LA UNION 272,902,604 41,292,522 267,867,453 309,159,975

LA VICTORIA 202,062,418 237,323,557 175,000,000 412,323,557

OBANDO 274,777,354 0 245,000,000 245,000,000

PRADERA 158,311,420 21,224,061 144,531,825 165,755,886

RESTREPO 107,708,864 8,972,444 108,662,540 117,634,984

RIOFRIO 145,161,390 12,291,712 107,999,742 120,291,454

ROLDANILLO 434,984,116 0 219,179,623 219,179,623

SAN PEDRO 69,562,116 3,000,000 70,496,554 73,496,554

SEVILLA 215,613,445 49,228,308 162,699,043 211,927,351

TORO 357,506,809 194,645,522 301,461,528 496,107,050

TRUJILLO 125,492,627 47,485,506 114,851,837 162,337,343

ULLOA 70,892,381 65,410,000 70,496,309 135,906,309

VIJES 133,945,863 45,523,473 123,480,164 169,003,637

YOTOCO 224,512,228 10,614,871 128,823,375 139,438,246

ZARZAL 225,261,464 0 0

TOTAL 5,753,570,833 1,871,198,075 4,741,616,854 6,612,814,929  
 
La norma establece que los subsidios para los estrato 1, 2 y 3, se deben otorgar máximo 
de 70, 40 y 15% respectivamente. Los porcentajes aplicados en la vigencia 2015, de 
acuerdo a los diferentes convenios firmados por los alcaldes de los respectivos 
municipios, son los siguientes: 
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Subsidios otorgados Enero - Diciembre 2015 (Porcentajes) 

 
MUNICIPIO E1 E2 E3

ALCALA 70 40 15

ANDALUCIA 15 5 0

ANSERMANUEVO 35 20 5

ARGELIA 70 40 5

BOLIVAR 50 25 5

BUGALAGRANDE 50 25 3

CAICEDONIA 70 30 10

CANDELARIA 37 24 14

DAGUA 20 10 3

EL AGUILA 70 40 15

EL CAIRO 70 40 15

EL CERRITO 32 13 0

EL DOVIO 65 38 4

FLORIDA 20 5 0

GINEBRA 70 25 10

GUACARI 10 9 5

JAMUNDI 50 15 5

LA CUMBRE 50 20 0

LA UNION 36 9 0

LA VICTORIA 35 22 2

OBANDO 50 40 15

PRADERA 20 10 0

RESTREPO 70 30 10

RIOFRIO 40 25 5

ROLDANILLO 50 25 5

SAN PEDRO 30 15 0

SEVILLA 45 18 0

TORO 60 30 5

TRUJILLO 55 25 10

ULLOA 70 40 15

VIJES 50 20 10

YOTOCO 70 40 15

ZARZAL 30 15 5  
 
Reposición de Medidores 
 



 

 

Página 46 

Continuando con el programa de Reposición de Medidores, durante la vigencia 2015 se 
cambió un total de 18.769 medidores, registrándose un incremento absoluto de 1.445 
medidores nuevos, equivalente a un 8.34%. Dicho proceso se inició por la Empresa desde 
la vigencia 2013, disminuyendo así el número de reclamaciones por cobros de consumos 
promedios. 
 
 

Comparación Medición instalada vigencias 2013 – 2014 – 2015 
 

MES/AÑO 2013 2014 2015 VARIACION %

ENERO 1,229 941 2,337 1,396 148.35%

FEBRERO 1,360 485 2,150 1,665 343.30%

MARZO 826 1,870 1,987 117 6.26%

ABRIL 1,189 1,653 1,794 141 8.53%

MAYO 1,364 1,296 1,646 350 27.01%

JUNIO 404 1,415 1,537 122 8.62%

JULIO 1,185 1,940 1,515 -425 -21.91%

AGOSTO 1,176 1,692 1,135 -557 -32.92%

SEPTIEMBRE 890 1,832 1,269 -563 -30.73%

OCTUBRE 506 1,593 1,099 -494 -31.01%

NOVIEMBRE 1,722 717 1,274 557 77.68%

DICIEMBRE 708 1,890 1,026 -864 -45.71%

TOTALES 12,559 17,324 18,769 1,445 8.34%  
 
 
Respecto a los compromisos adquiridos con la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios SSPD, se logró superar la meta propuesta alcanzando una ejecución del 
101.79% con la instalación de 18.769 medidores de los 18.439 medidores proyectados. 
Adicionalmente en el corregimiento de Villagorgona se instalaron 3.644 medidores, para 
un total de 22.413. 
 
Peticiones, Quejas y Recursos-PQR 
 
Las reclamaciones de las PQR, pasaron de 24.071 del año 2014, a 24.125 en el 2015, 
presentándose un ligero incremento del 0.22%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Página 47 

 
Variación PQR año 2013 – 2014 – 2015 

 
MUNICIPIO 2013 2014 2015

VARIACION 
2014-2015

ALCALA 581 592 19 -573

ANDALUCIA 870 838 564 -274

ANSERMANUEVO 699 710 17 -693

ARGELIA 190 216 0 -216

BOLIVAR 434 375 17 -358

BUGALAGRANDE 336 363 326 -37

BUGALAGRANDE (EL OVERO) 55 42 55 13

CAICEDONIA 128 92 881 789

CANDELARIA 590 483 1,892 1,409

CANDELARIA (VILLAGORGONA) 0 0 641 641

DAGUA 833 503 70 -433

DAGUA (EL CARMEN) 139 154 16 -138

EL AGUILA 346 236 2 -234

EL CAIRO 53 17 1 -16

EL CERRITO 2,110 1,617 1,825 208

EL CERRITO (SANTA ELENA) 436 561 126 -435

EL DOVIO 273 206 95 -111

FLORIDA 950 1,093 150 -943

FLORIIDA (SAN ANTONIO) 38 98 3 -95

GINEBRA 904 955 716 -239

GUACARI 1,729 1,180 146 -1,034

GUACARI (GUABAS) 64 48 12 -36

GUACARI (SONSO) 280 192 11 -181

JAMUNDI 4,086 3,469 8,852 5,383

LA CUMBRE 333 274 50 -224

LA UNION 2,122 1,013 183 -830

LA VICTORIA 724 622 376 -246

OBANDO 543 493 50 -443

PRADERA 1,773 968 2,843 1,875

RESTREPO 338 367 35 -332

RIOFRIO 512 383 9 -374

ROLDANILLO 1,165 877 157 -720

SAN PEDRO 1,463 628 147 -481

SEVILLA 1,103 688 1,930 1,242

TORO 1,255 1,058 56 -1,002

TRUJILLO 587 309 2 -307

ULLOA 89 58 8 -50

VIJES 505 400 62 -338

YOTOCO 558 498 437 -61

ZARZAL 1,773 1,395 1,343 -52

TOTAL 30,967 24,071 24,125 54  
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Capacitación Atención al Cliente 
 
Durante la vigencia 2015, se realizó capacitación al personal comercial y administrativo de 
la siguiente manera: 
 
En febrero de 2015, se llevó a cabo reunión con el personal de las áreas Comercial, 
Administrativa y de Redes de todos los municipios que reciben los servicios de 
ACUAVALLE. Se capacitaron 150 funcionarios con los siguientes temas: 
 

 Compromiso con el plan de reposición medidores en cada uno de los municipios, 
abordando el debido proceso con los usuarios. 
 

 Socialización y alcance de las respuestas dadas a las Peticiones, Quejas y 
Reclamos, PQR, en cada uno de los municipios, abordando el debido proceso con 
los usuarios. 
 

Se hizo una segunda capacitación, dirigida a los Coordinadores de Operación y 
Mantenimiento, con los siguientes temas: 
 

 Resolución y políticas de cartera morosa 
 Jurisprudencia sobre el mínimo vital 

 
Una tercera capacitación, se llevó a cabo en abril de 2015 capacitando 25 funcionarios en 
los temas: 
 

 Determinación e identificación de las pérdidas operativas y comerciales 
 Revisar el informe final de la firma Miya Colombia S.A.S. 

 
La cuarta capacitación, se llevó a cabo en mayo de 2015, con la participación de 26 
funcionarios, con los temas: 
 

 Contrato de Condiciones uniformes de ACUAVALLE S.A. –E.S.P. 
 Socialización empresa contratista Deltec S.A proceso de toma de lecturas, entrega 

de comprobante y distribución de facturas de venta en los Municipios atendidos 
por ACUAVALLE S.A. –E.S.P. 
 

La quinta capacitación, se llevó a cabo los días 04 y 07 de noviembre de 2015, con 54 
funcionarios, en los temas: 
 

 Actualización  procedimiento análisis de crítica 
 Grabación en el Sistema de Información Comercial 
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5. GESTIÓN HUMANA  
 

 
A diciembre 31 de 2015, la planta de cargos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., está 
conformada por un total de 345 cargos, de los cuales 280 están provistos y 65 vacantes. 
De los 285 funcionarios activos, el 83% son hombres y el 17% mujeres, con un promedio 
de antigüedad de 18.1 años, lo que indica la alta estabilidad laboral y la baja rotación de 
personal en la entidad. 
 
Respecto al nivel de escolaridad de los servidores públicos, al cierre de 2015, tenemos:  
 

 
Nivel de escolaridad 

 
Nivel Educativo Número de Personas Porcentaje (%) 

Universitario Completo 64 22.9 
Tecnología Completa 35 12.5 
Técnico Completo 23 8.2 
Bachillerato Completo 115 41.1 
Primaria Completa 14 5.0 
Por Completar Estudios 29 10.4 
TOTAL 280 100 
 
 
Bienestar Social 
 
Con el propósito de contribuir con el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de 
los servidores públicos y sus hijos, durante la vigencia 2015 la empresa otorgó beneficios 
económicos por valor de $354’7 millones de pesos, según el siguiente detalle:  
 

Auxilios 
 

Auxilio 
2015 

Cantidad Monto 
Maternidad 6 $ 2.577.402 

Defunción 14 $ 9.622.298 

Calamidad 31 $ 26.323.042 

Anteojos 221 $ 71.200.675 

Primaria (hijos) 75 $ 24.163.125 

Secundaria (hijos) 135 $ 55.091.880 

Técnico (hijos y trabajadores) 56 $ 23.399.084 

Universitario (hijos y trabajadores) 147 $ 93.085.061 

Becas 131 $ 49.239.101 

Total  $ 354.701.668 



 

 

Página 50 

 
 
Adicionalmente, se otorgaron préstamos a empleados por valor total de $586’4 millones 
de pesos, por los siguientes conceptos:  
 

Préstamos otorgados 
 

Tipo de Préstamo Número de 
Personas 

Beneficiadas 

Valor 

Estudio 14 $  64’653.726 
Calamidad  4 $  16’500.000 
Vivienda 14 $494’662.000 
Gastos Notariales 6 $  10’626.554 
TOTAL  $586’442.280 

 
 
En materia de Bienestar y Servicios al personal, la empresa está dando continuidad al 
“Programa Social Plan de Vida” que se viene adelantando con la Caja de Compensación 
Familiar de COMFANDI, el cual se encuentra incorporado en el Plan de Acción de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 2012 – 2015. 
 
El citado programa se ha desarrollado con el objeto de contribuir al mejoramiento integral 
de la calidad de vida del trabajador y su familia, mediante procesos de cambio psicosocial 
y generación de oportunidades, integrando esfuerzos y recursos de la empresa afiliada, el 
estado y otros actores implicados en el desarrollo social del Valle del Cauca. 
 
En desarrollo del Programa Social Plan de Vida, se invirtieron $50.0 millones de pesos en 
los siguientes talleres para los servidores públicos de la entidad:  
 

Talleres realizados 
Nombre del Taller 2015 

Cantidad Participación 
La comunicación asertiva  y la confianza como elemento 
para el trabajo en equipo 

242 86% 

Valores de convivencia social y  corporativos  y sentido 
de pertenencia 
 

248 88% 

Coaching para los líderes  y  resolución de conflictos 
 

36 78% 

Ciclo formativo "Preparándome para prevenir y abordar el 
consumo de sustancias psicoactivas en mi organización" 

29 91% 

Apoyo psicosocial a servidores públicos de la entidad 20 95% 

 
En materia de Bienestar Social, Acorde con el Plan de Incentivos para los servidores 
públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para el año 2015, se coordinaron y ejecutaron 
actividades relacionadas con la integración y recreación para los servidores públicos y sus 
familias, a través de la conmemoración de fechas especiales como: Día de la mujer, día 
de la Secretaria, día de la Madre, día del Padre. 
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Actividad de Conmemoración del Día de La Mujer para las Servidoras Públicas de ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. 
 

         
Actividad de Conmemoración del Día de La Secretario (a) para los Servidores Públicos de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 

 
Conmemoración del Día de La Madre para las Servidoras Públicas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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Celebración del Día del Padre para los Servidores Públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
Así mismo, en el mes de diciembre de 2015, se efectuó la actividad de recreación de fin 
de año para todos los servidores públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en la cual se 
conmemoraron los quinquenios para los servidores públicos que cumplieron 5, 10, 15, 20, 
25, 30 y 35 años de servicio en la entidad durante la vigencia 2015. 
 

  
Actividad de recreación para hijos de los servidores públicos. Celebración de fin de año 
2015. Conmemoración de Quinquenios de Servidores Públicos. 
 
Capacitación 
 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento del nivel académico del personal 
vinculado a la entidad, durante la vigencia 2015, se invirtieron $43.1 millones en 
capacitación interna y externa de los servidores públicos, en diversos temas de 
actualización técnica, relacionados con el cargo que ocupan, entre los cuales se 
destacaron los siguientes grupos: 
 
Capacitaciones realizadas 
 

Descripción Número de Personas Valor 
Congresos de Actualización 5 $  6’904.926 
Seminarios y Cursos de Actualización 111 32’872.391 
Jornadas de Capacitación Interna 163 3’396.500 
Total 279 $43’173.817 
 
Así mismo, en agosto de 2015, 14 servidores públicos adscritos al proceso de Operación 
en Redes de Distribución, iniciaron el proceso de certificación laboral denominado 
“Plomero profesional”, en el marco del convenio PAVCO – SENA, el cual busca certificar 
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al personal en las normas de competencia laboral relacionadas con la instalación de 
tuberías y accesorios para redes de Acueducto y Alcantarillado, según las normas, planos 
y especificaciones. 
 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
 
Durante la vigencia 2015, se invirtieron $111.8 millones, en Seguridad Industrial, acorde 
con lo incorporado en el Plan de Acción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 2012 -2015, para la 
adquisición de equipos de respiración autónoma, trajes encapsulados Nivel A y  botas de 
seguridad - Tipo Tyngle – Hazmat, para 11 Plantas de Tratamiento de Agua Potable de la 
Entidad. Dichos equipos conforme al protocolo de seguridad, permitirán atender las 
posibles emergencias que se llegaran a presentar por escape de cloro.  
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6. GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
La Gestión de servicios administrativos comprende los siguientes subprocesos de: 
 

 Compras y Suministros 
 Inventarios y Almacenamiento 
 Outsourcing  Empresarial  
 Gestión Documental 

 
Durante la vigencia 2015, se ejecutaron compras de materiales, suministros, herramientas 
y equipos por valor de $3.953.325.518 millones, con una facturación recibida de 
$2.805.709.351. 
 
El inventario de bienes en bodega al 30 de diciembre de 2015, alcanza los 
$3.516’306.342.  
 
A nivel de contrataciones externas, se cuenta con la vigilancia, el servicio de aseo y 
limpieza en todas las sedes, la custodia del archivo, el mantenimiento de zonas verdes, el 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque automotor, y el transporte de materiales 
y de cloro. 
 
Venta y Adquisición de Sede 
 
En la actualidad se encuentra en proceso de contratación con el martillo del Banco 
Popular la venta de la sede propia ubicada en la Calle 56 Norte No. 3N-19 Barrio La Flora 
de Santiago de Cali, donde funciona parte de la oficina principal; con dicha venta se 
pretende contar con los recursos económicos para ofrecer compra a la sede contigua que 
de propiedad de CISA. 
 
Se realizó una prórroga al contrato suscrito con CISA, para el alquiler de la sede de 
oficina principal hasta el 03 de mayo de 2016. 
 
•SEDE PROPIA •SEDE ARRENDADA
•ACUAVALLE S.A E.S.P. •CENTRAL DE INVERSIONES –CISA

•Calle 56 Norte Nr. 3N-19 •Calle 56 Norte Nr. 3N-33 
Área lote: 1.176 m2 Área lote: 1.870 m2
Área construida: 786,25 m2 Área construida: 2.246,5 m2
Valor avaluó total: $1.171,578,000 Valor avaluó total: $2.256.027.164
Metro cuadrado x funcionario: 5,8m2 Metro Cuadrado  funcionario: 16,7 m2
Longitud de fachada: 68 ML Longitud de fachada : 84 ML  

 
Con relación a la construcción de sedes administrativas, se está llevando a cabo la 
contratación para la adecuación de la sede de ACUAVALLE en el Municipio de Ginebra. 
Con relación a las oficinas seccionales, donde funcionan las sedes administrativas de 
ACUAVALLE, se tienen 28 de ellas en alquiler y 14 son de propiedad de la Empresa. 
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Parque Automotor 

 
El parque automotor de ACUAVALLE está conformado por 10 camiones, 9 camionetas y 2 
camperos, para un total de 21 vehículos y 7 motocicletas, éstas últimas asignadas a la 
seccional de Jamundí.  
 
  TIPO DE   MARCA MODELO PLACA ADSCRITO A 

1 CAMIONETA CHEVROLET LUV 1990 ONG-596 SECC. SEVILLA 

2 CAMION MAZDA T45 1992 ONG-972 EQUIPO ALC. LA UNION 

3 CAMION INTERNACIONAL 1996 YAB-609 OPERATIVA 

4 CAMPERO CHEVROLET-GRAN 
VITARA 

2002 ONI-506 SUBG-ADMINISTRATIVA 

5 CAMION FORD CARGO 2005 ONI-579 EQUIPO ALC. LA UNION 

6 CAMIONETA MAZDA B-26 2005 ONI-589 PITOMETRIA 

7 CAMIONETA CHEVROLET LUV 2006 ONI-639 CLORADORES 

8 CAMIONETA FORD 2007 ONI-857 SECC. JAMUNDI 

9 CAMION INTERNACIONAL 2007 OTI-773 EQUIPO ALC. LA 
VICTORIA 

10 CAMION INTERNACIONAL 2007 OTI-771 EQUIPO ALC. ZARZAL 

11 CAMPERO FORD ESCAPE 2008 ONK-000 GERENCIA 

12 CAMIONETA FORD RANGER 2009 ONK-043 LABORATORIO DE 
AGUAS 

13 CAMIONETA FORD RANGER 2009 ONK-047 LABORATORIO DE 
AGUAS 

14 CAMION INTERNACIONAL 2009 ONK-065 EQUIPO ALC. JAMUNDI 

15 CAMION INTERNACIONAL 2010 SPK-007 EQUIPO ALC. EL 
CERRITO 

16 CAMION INTERNACIONAL 2011 SPK-070  

17 CAMION INTERNACIONAL 2011 SPK-071  

18 CAMION INTERNACIONAL 2011 SPK-006 EQUIPO ALC. 
CANDELARIA 

19 CAMONETA FORD RANGER 2011 VMU-184 LABORATORIO DE 
AGUAS 

20 CAMIONETA MAZDA BT-50 2013 ONK-461 LABORATORIO DE 
AGUAS 

21 CAMIONETA FORD EDGE 2014 ONK-630 GERENCIA 

 
Adicionalmente se cuenta con un carro tanque con capacidad de 1.200 galones (ONG-
972). 
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Inventarios de Activos Fijos 
 
Se encuentra en ejecución el contrato para realizar el inventario de activos fijos a bienes 
muebles de propiedad de ACUAVALLE S.A. ESP. Inicialmente por razones 
presupuestales solo se le dio alcance al contrato para su realización en las aguas 4, 7, 8, 
9, 10 y sede Buga. Mediante modificación al Plan de Acción, se autorizó adición por $50 
millones para realizar la totalidad del trabajo. 

 
Líneas de Comunicación 
Se cuenta con 133 líneas celulares activas a nombre de la empresa; 73 de ellas son 
canceladas en un 100% por ACUAVALLE, 52 son pagadas con aportes de la empresa y 
el funcionario. Hay 8 líneas que el trabajador cancela la totalidad del servicio. 
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7. GESTIÓN OPERATIVA 
 

 

7.1  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 2015, son los siguientes: 
 

7.1.1 Control de Procesos de Tratamiento de Agua potable 
 

a. Levantamiento de fichas técnicas de inspección de los sistemas de producción de 
agua de los municipios de La Unión y Yotoco. 

b. Construcción y puesta en marcha de la primera etapa de la optimización del 
proceso de sedimentación en la planta de Yotoco. El trabajo consistió en la división 
de uno de los sedimentadores para tener un total de cuatro sedimentadores. 

c. Realización de pruebas a nivel de laboratorio e luego implementación a nivel de 
planta de un ayudante de floculación, para poder realizar las obras de optimización 
de los procesos de sedimentación de la planta de Yotoco. 

d. 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, debido al Fenómeno del Niño. 

e. Construcción, instalación y puesta en funcionamiento de los filtros modulares, en la 
planta de tratamiento de Riofrío, para efectuar el mantenimiento a los actuales 
filtros convencionales. 

f. Preoperación planta Parcelaciones del Lago – municipio de Restrepo, iniciando 
con la desinfección de las estructuras, calibración de válvulas, ajuste de caudal de 
tratamiento, y trabajos complementarios en general. 

g. Construcción y puesta en marcha del sistema de estabilización del agua en la 
planta del municipio de Florida. 

h. Continuación a las pruebas de estanqueidad e hidráulicas al tanque de 
almacenamiento y sistema de conducción Florida-Villagorgona. 

i. Pruebas velocidad de lavado y expansión del medio filtrante a los filtros de las 
plantas de La Unión y Yotoco. 
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j. Construcción del sistema de captación del municipio de Guacarí. 
k. Diseño del sistema de desarenación del municipio de Guacarí. 
l. Apoyo en la puesta en marcha de la conducción del acueducto regional. 
m. Evaluación en los procesos de contratación de las diferentes sustancias químicas 

utilizadas en las plantas de tratamiento. 
n. Mantenimiento del pozo profundo de Vijes. 
o. Atención de las diferentes situaciones que se presentaron en los sistemas de 

acueducto, para el suministro de agua apta para consumo humano. 
p. Con base al trabajo concertado con la UES, se inicia con las caracterizaciones del 

agua cruda para la elaboración y construcción de los Mapas de Riesgos, en los 
sistemas de acueducto de Bolívar, Caicedonia, El Cerrito, Florida, Ginebra, 
Guacarí, Jamundí, La Cumbre, La Unión, Obando, Pradera, Riofrío, Trujillo y Vijes. 

q. Capacitación a personal competente del SENA en la operación de sistemas de 
potabilización, en la planta de Jamundí, para que sirva de apoyo como auxiliar de 
planta. 

r. Desarrollo del plan de calidad de agua para la certificación del proceso de 
producción en la planta de tratamiento de Jamundí. 

 

             
Construcción y puesta en marcha de la primera etapa de la optimización del proceso de sedimentación en la 

planta de Yotoco. 
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Trabajo de construcción, instalación y puesta en funcionamiento filtros modulares para Riofrío. 

             
Preoperación planta Parcelaciones del Lago – municipio de Restrepo 

 
 

7.1.2. Control Calidad Agua en Red 
 
Conforme a las disposiciones normativas, en el Laboratorio Control Calidad de Agua 
Potable- LCCAP-, se realiza el seguimiento a la calidad del agua distribuida como agua 
potable en el año 2015 en los municipios operados por ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
siguiendo los acuerdos con el cliente bajo la Norma NTC ISO IEC 17025, que soporta el 
Sistema Gestión de la Calidad del Laboratorio. 
 
ACUAVALLE se ajusta al cumplimiento normativo en cantidad de muestreos y análisis 
realizados según la población atendida en los municipios operados por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., y atendiendo la normatividad en cuanto al Auto control según Decreto 1575 2007 
Ministerio de la Protección Social: 
 

“ARTÍCULO 18.- AUTOCONTROL. Las personas prestadoras realizarán los análisis de control 
para garantizar la calidad del agua para consumo humano por medio de laboratorios 
autorizados por el Ministerio de la Protección Social.  
Los Ministerios de la Protección Social y de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial definirán 
los protocolos de autocontrol que deben realizar las personas prestadoras y los procesos de 
supervisión a cargo de las autoridades sanitarias, con base en los mapas de riesgo y los 
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indicadores a que se refiere el Capítulo IV del presente decreto………..” 
 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. para atender la normatividad debe realizar muestreos a los 
diferentes municipios a su cargo, para ello normativamente se deben tomar 6.288 
muestras, de éstas el Laboratorio solamente tomó 5834, con lo que se tuvo un 
cumplimiento del 92,8%. 
 

 
Las metas previstas para este año eran 6.288 muestras a analizar: 
 

a. Control de la calidad del agua distribuida análisis microbiológicos especiales 
 En el año 2015 se coordinó en el Laboratorio la realización de los análisis 

microbiológicos de Giardia y Cryptosporidium, con el Laboratorio del Acueducto de 
Bogotá, los municipios analizados fueron: 
Jamundí, Florida, Pradera, El Cerrito, Zarzal, Sevilla, Roldanillo, Guacarí, La 
Unión, Caicedonia,, Andalucía, Candelaria, Bugalagrande, La Victoria, San Pedro, 
Ginebra, Ansermanuevo, Toro,, Restrepo, Dagua, Obando, Alcalá, Yotoco, Trujillo, 
Vijes, Riofrío, El Dovio, Bolívar, La Cumbre, El Cairo, El Águila, Argelia y Ulloa. 

 
Se obtuvieron resultados satisfactorios en estos municipios muestreados, donde 
se demuestra que el agua distribuida está libre de estos protozoarios. 

 
 En los municipios de Ginebra y Guacarí, a nivel de planta de potabilización se 
enviaron kits para realizar un control horario al agua cruda para advertir 
oportunamente la presencia de Cianuro (como alerta temprana). 

 
b. Apoyo a los sistemas de tratamiento y de redes 

 Apoyo a los sistemas de distribución por diferentes dificultades que ayudaron a 
disminuir el riesgo a las poblaciones atendidas por ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

 Preparación y distribución de soluciones y reactivos a los laboratorios de las 
plantas de potabilización. 

 Apoyo metrológico en calibración de los equipos de las plantas de 
potabilización. 

 El laboratorio preparó y distribuyó las soluciones para análisis físicos y 
químicos y los reactivos a las diferentes plantas de potabilización, con el fin de 
disminuir los costos de operación de estos sistemas. 
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c. Distribución de agua vía carrotanque 

Se realizó instructivo para la desinfección del agua, distribución de agua vía carro 
– tanque y se realizó seguimiento a las agua distribuidas con análisis físico 
químicos y microbiológicos. 
 
 

d. Acompañamiento empresarial 
El Laboratorio realiza acompañamiento en temas de calidad como apoyo en las 
reuniones con los concejos municipales y en los actos donde fue convocada 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., para informar sobre la calidad del agua distribuida. 
 

e. Realización de análisis por quejas de los usuarios 
El laboratorio realiza los muestreos intradomiciliarios, y genera el informe de 
resultados que se les envía a los usuarios que hayan solicitado el informe de 
calidad de agua. 
 

f. Entrega de resultados de análisis a usuarios con micro empresas 
El laboratorio realiza los muestreos y emite informes de resultados a petición de 
los usuarios de ACUAVALLE S.A. E.S.P., que por su actividad económica 
empresarial lo requieran; dicha documentación es obligatoria ante el INVIMA para 
las industrias que se abastecen de agua potable para consumo humano. 
 

g. Participación en el PICCAP 
El laboratorio conforme a la normatividad vigente, participó para el año 2014 en el 
programa PICCAP que lidera el Instituto Nacional de Salud INS., donde obtuvo un 
alto desempeño posicionando al Laboratorio como uno de los de mejor 
rendimiento en el país. 
 

h. Reporte de información al SUI 
En el año 2014 se ingresó la información de los años 2011, 2012, 2013 y 2014 por 
calidad de agua potable, dando cumplimiento a la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios, SSPD; con esto el laboratorio está al día en reportes de 
información ante el SUI. 
 

i. Análisis de aguas crudas para reporte al SUI 
En el Laboratorio se realizaron los muestreos al agua cruda para tener información 
al momento que se requiera para realizar los reportes al SUI. 
 

7.1.3. Informe Operación Acueducto Regional SARA – BRUT 
 

a. Volúmenes despachados: En la Tabla 1, se relacionan los volúmenes que se han 
despachado desde el 21 de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2015 a los 
diferentes municipios que se abastecen del sistema SARA–BRUT. Como se 
observa en la tabla 1, desde su puesta en operación, un total de 147.239.419 m3 
se han captado del embalse Guacas (ubicado en el municipio de Bolívar), de los 
cuales 96.942.692 m3 se han contabilizado en el centro de control, donde los 
restantes 50.296.728 m3 se han utilizado para regulación del nivel del embalse y 
control de su sedimentación. En las plantas se han contabilizado 93.213.225 m3, 
lo que deja las pérdidas del sistema en 3.85% durante los 12 años de operación. 
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b. Comportamiento del embalse: Durante los doce (12) años de operación del 
sistema, el embalse ha estado por encima de la cota de rebose (1.408 m.s.n.m.) la 
mayor parte del tiempo. En la figura, se observa el comportamiento del embalse 
comparado con el volumen que se ha entregado a las plantas. Tal como se 
observa el descenso más importante que ha tenido el embalse se registró el 3 de 
noviembre de 2015 cuando alcanzó la cota 1.394,64 m.s.n.m., equivalente a un 
almacenamiento del 18%. Este nivel se alcanzó a pesar de que ACUAVALLE, 
desde el 14 de septiembre de 2015, implementó jornadas de racionamiento en 6 
de los 7 municipios que se abastecen del SARA-BRUT, disminuyendo el despacho 
promedio desde el centro de control de 300 lps a 200 lps. Afortunadamente, en los 
meses de noviembre y diciembre se presentaron lluvias que incrementaron los 
aportes de los ríos Calamar y Platanares al embalse, produciéndose una leve 
recuperación que permitió aumentar el almacenamiento disponible del 18% al 
28%. De acuerdo con las proyecciones realizadas por la empresa, se espera que 
con esta reserva se pueda sostener la operación del SARA-BRUT, por lo menos 
hasta el mes de julio de 2016, cuando el Fenómeno de Niño disminuya su 
intensidad. El anterior pronóstico y la continuidad del servicio en los municipios 
que están en racionamiento, permite inferir que la situación de sequía mejorará, en 
la medida que entren en funcionamiento los pozos de Roldanillo, La Victoria, Toro 
y La Unión los cuales podrán reforzar el caudal que en este momento está siendo 
suministrado por el SARA – BRUT. 
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Comportamiento del nivel del Embalse durante su operación 

 

 
 
 

Caudales aportados por los ríos Calamar y Platanares 2006 - 2015 
 

 
Como se observa en la figura,  el descenso del nivel del embalse  se puede explicar a 
partir de la significativa disminución de los aportes de los ríos Calamar y Platanares, 
los cuales vienen presentando una reducción sostenida de sus caudales desde el año 
2011, la cual se convirtió en crítica a partir del 2014, año a partir del cual no ha sido 
posible acumular agua en el embalse y por el contrario se ha debido realizar un gasto 
importante del volumen acumulado para sostener las demandas de las plantas y el 
caudal ecológico de 200 lps, definido en la licencia ambiental del proyecto. 
 
c. Reparación fuga “by-pass” de 4”: Mediante la ejecución del contrato 160-15, se 

logró la reparación de la fuga que se venía presentando en el by-pass de 4” del 
sistema de llenado del pozo de captación. La gran dificultad para la reparación de 
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esta fuga consistía en que no se contaba con una válvula de guarda que 
permitiera aislar el sitio donde se presentaba el daño, razón por la cual fue 
necesario trabajar con toda la presión del Embalse en el sitio de la reparación. 
Finalmente, con el trabajo conjunto del contratista y los funcionarios del BRUT, se 
realizó la reparación y controlar la fuga que se presentaba en este sitio. Con el fin 
de evitar futuros daños en este lugar, todos los accesorios del conjunto caudal 
ecológico y “by-pass” de llenado del pozo de captación fueron reemplazados por 
accesorios de acero inoxidable, los cuales ofrecen mejores garantías dadas las 
condiciones de alta corrosión que se presentan en este sitio. 
 

   
                         Reparación fuga by-pass de 4”                        Accesorio en acero al carbono reemplazado 

                                                               
                         
                                     

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                  Accesorios de acero inoxidable instalado 

 
d. Compra válvula Caudal Ecológico: Además de las condiciones de alta corrosión 

presentes en el túnel de descarga, la alta vibración que se produce en la descarga 
del caudal ecológico, puede mencionarse como otra de los factores que contribuyó 
al fallo de la soldadura en el by-pass de 4” que se describió en el punto anterior. 
La alta vibración, se produce como consecuencia de que la válvula encargada de 
regular la descarga del caudal ecológico es una válvula tipo compuerta que no 
está diseñada para dicho propósito. Por tal motivo, bajo la ejecución del contrato 
de consultoría 164-15, se definieron las especificaciones técnicas que deberá 
tener la nueva válvula que regulará el caudal ecológico, de manera que garantice 
los 200 lps definidos en la licencia ambiental, bajo cualquier condición de nivel de 
embalse y que minimice la vibración en su sitio de instalación. La adquisición de 
esta válvula se realizará a través del contrato 160-15, el cual se encuentra en 
ejecución. 
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Válvula de Paso Anular seleccionada para la regulación del caudal ecológico. 

 
e. Compra de válvula supernumeraria Tanque de Quiebre de Presión: El tanque 

de quiebre de presión, es el punto donde se realizan los quiebres de presión más 
altos de todo el sistema SARA–BRUT. Dicho quiebre de presión, que se encuentra 
alrededor de 200 psi, se realiza a través de dos válvulas especiales de corona de 
aletas, las cuales permiten manejar las condiciones de cavitación que en un 
momento dado se pueden presentar en este sitio. A pesar de lo anterior, en el 
último año, en una de las válvulas se observó un desgaste importante en su 
carcasa, razón por la cual a través del Departamento de Servicios Administrativos 
de la empresa, se gestionó la compra de una válvula supernumeraria para este 
punto, de manera que no se viera afectada la operación del sistema SARA-BRUT. 
El proceso de fabricación e importación desde Alemania, de esta válvula toma 
aproximadamente 6 meses. 
 

 
 

Desgaste en una de las carcasas de las válvulas del Tanque de Quiebre 
f. Mantenimiento Compuerta Malacate: La compuerta del malacate es el sistema 

que garantiza un cierre del pozo de captación en caso de que se requiera realizar 
algún tipo de intervención en los sistemas de llenado o descarga del caudal 
ecológico. Si bien este sistema no es de uso frecuente, se debe someter a un 
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mantenimiento periódico que garantice su correcto funcionamiento en casa de 
requerirse. Por tal motivo, bajo el contrato 160-15 se procedió a contratar su 
mantenimiento, verificando el correcto funcionamiento del conjunto tablero 
eléctrico, malacate y compuerta. 
 

      
               Izaje de la Compuerta del Malacate                         Mantenimiento Eléctrico 

 
g. Mantenimiento Válvula Howell – Bunger: La válvula Howell-Bunger y su unidad 

oleohidráulica se encargan de la regulación del nivel del embalse y de su 
sedimentación, especialmente en tiempos de fuerte invierno, donde se requiere 
que la presa cuente con una capacidad de embalse que le permita manejara 
crecientes aguas arriba del sitio de presa. Durante los mantenimientos periódicos 
que se realizan a este sistema se observaron problemas de funcionamiento en su 
unidad oleohidráulica y en los sistemas de finales de carrera de las válvulas 
mariposa y cónica. Estos inconvenientes fueron solucionados con la ejecución de 
las actividades definidas en la orden de servicio SOPER -056-15. 
 

         
       Mantenimiento Unidad oleo-hidráulica.                                            Instalación Válvula 

 
h. Adecuación Sistema de Comunicaciones: Con el contrato 120-15 se logró la 

regularización ante el ministerio de comunicaciones de las frecuencias que se 
estaban utilizando para operación del SARA-BRUT. De igual manera dentro de 
este contrato se logró la eliminación del punto de repetición ubicado en el Cerro 
Planadas, el cual por su ubicación representaba un lugar de difícil mantenimiento y 
el cual cada vez que fallaba dejaba por fuera a la mitad de las estaciones remotas. 
Con la eliminación de este punto, el sistema quedó funcionando únicamente con 
una repetidora ubicada en la PTAP Sevilla, con lo cual además de dejar todos los 
equipos de comunicación en un sitio más accesible, se logra eliminar el pago que 
por el alquiler del sitio en el Cerro Planadas, ACUAVALLE hacia a la empresa A&A 
comunicaciones. 
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                     Ajustes Radios Sistema   SARA - BRUT                         Reorientación antenas SARA – BRUT 
 
 
 

 
Nueva red de comunicaciones sistema SARA - BRUT. 

 
1. Cerramiento Embalse: Finalmente, mediante la orden de servicio 101-15 se 

realizó reposición del cerramiento del embalse el cual presentaba un desgaste 
avanzado y estaba permitiendo el ingreso de ganado a la zona del espaldón de la 
presa y la descarga de la presa.  
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Detalle instalación cerramiento embalse 
 

 

7.2 CONTROL Y OPERACIÓN DE REDES 
 
7.2.1 CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN  
 

Para el programa de Control de Pérdidas de Agua, se desarrollaron los siguientes 
proyectos y actividades: 

 
a. Fortalecimiento del Grupo de Medición y Fugas para la zona norte del 

departamento para optimizar las labores de rastreo y detección de daños no 
visibles en la red del acueducto; así mismo, para evaluar el estado de las 
sectorizaciones y de las válvulas existentes en las redes de distribución.  
 

b. Recuperación y mejoramiento del servicio de acueducto en un 100% para la red de 
distribución del corregimiento de Santa Elena, municipio de El Cerrito, la cual tenía 
problemas asociados a continuos daños, fraudes, conexiones directas y bajas 
presiones que originaban una descompensación total del servicio,  

 
c. Proyecto de Monitoreo, procesamiento, análisis y divulgación de datos 

operacionales relativos a caudales, presiones y niveles de los sistemas de 
abastecimiento de agua de los municipios de Guacarí, Santa Elena, Andalucía, 
Caicedonia, Yotoco, Sevilla, Ansermanuevo, La Cumbre y Ginebra- Valle del 
Cauca, con la firma SAP AUTOMATIZACION, que incluyo lo siguiente 

 
 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema para el control 

de niveles de los tanques 1 y 2 de la PTAP Guacari. 
 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema para el control 

de nivel del tanque 3 (suministro a Sonso) de la PTAP Guacari. 
 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema para el control 

de operación de la Estación de Bombeo de Sonso - PTAP Guacarí. 
 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema para el control 

de niveles en el tanque elevado de Sonso – PTAP Guacarí. 
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 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema para el control 
de caudal y presión en la salida de la PTAP Guacarí hacia el corregimiento de 
Sonso,. 

 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha del sistema para el control 
de caudal y presión en las salidas 1 y 2 de la PTAP Guacarí. 

 Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de gabinetes para el 
monitoreo de variables en las plantas de potabilización de los municipios de 
Andalucía, Caicedonia y el corregimiento de Santa Elena. 

 Integración de los sistemas implementados en las PTAP de Guacarí, 
Andalucía, Caicedonia y Santa Elena a un Centro de Control Maestro. 

 Integración de los sistemas de monitoreo de variables existentes en las PTAP 
de Yotoco, Sevilla, Ansermanuevo, La Cumbre y Ginebra a un Centro de 
Control Maestro. 

 Entrega de documentación AS-BUILT. Una vez finalizadas las pruebas de 
aceptación en sitio, el contratista deberá entregar a ACUAVALLE S.A. – 
E.S.P., la documentación AS-BUILT del proyecto, la cual debe incluir entre 
otros, planos con las implementaciones realizadas, manuales técnicos de los 
equipos suministrados e instalados, recomendaciones de mantenimiento e 
informe final de los trabajos realizados. 

 Capacitación. Junto con la entrega de la documentación, el contratista deberá 
capacitar a un grupo técnico que ACUAVALLE designe, en la operación y 
mantenimiento de los equipos y sistemas suministrados e implementados 
dentro de la presente contratación. 

 

             
   

                                  Tablero de control en Guacarí 
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              Tablero de control en Sonso 
 

 

Válvulas reguladores de doble cámara en Guacarí 
            
 

           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de tablero de monitoreo en al PTAP de Andalucía 
 

         
 
 
 

 

Instalación de tablero de monitoreo en al PTAP de Santa Elena 
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Instalación de válvulas de control hidráulico en la PTAP de Guacarí 
 

 
7.2.2 Mejoramiento y Optimización de los Sistemas de Acueducto 

 
Para el programa de Mejoramiento de los sistemas de acueducto, se desarrollaron los 
siguientes proyectos y actividades: 

 
 Habilitación de la estación de bombeo del rio Jamundí a la planta de 

tratamiento de agua potable del municipio de Jamundí Valle del Cauca. 
 Mantenimiento y reconstrucción de la aducción y de la bocatoma en la 

quebrada la aguada en el municipio de la Unión - Valle del Cauca. 
 Mantenimiento correctivo de motores, bombas, transformadores y demás 

equipos eléctricos pertenecientes a las plantas de potabilización, 
estaciones de bombeo y plantas de tratamiento de aguas residuales 
operadas por ACUAVALLE S.A ESP. 

 Mantenimiento al pozo VV 31 en el municipio de Vijes - Valle del Cauca. 
 Mantenimiento de la aducción del acueducto regional Sara - Brut, abscisa 

k3+385. 
 Optimización viaducto de canal abierto en concreto del rio Jamundí, 

municipio de Jamundí -Valle del Cauca. 
 Reparación de losa superior en el tanque de almacenamiento y adecuación 

acceso a planta de tratamiento de agua potable del municipio del Cairo - 
Valle del Cauca. 

 Optimización de los sistemas de regulación del caudal ecológico y del 
sistema del bypass del pozo de carga del acueducto regional Sara-BRUT. 

 Optimización al sistema de acueducto del corregimiento Santa Elena del 
municipio el Cerrito Valle del Cauca. 

 Optimización de los pozos profundos en los municipios de la Unión y 
Roldanillo - Valle del Cauca. 
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 Reposición tramos línea de impulsión sistema de bombeo, en el municipio 
de la Unión - Valle del Cauca. 

 Optimización de los pozos profundos en los municipios de la Victoria y Toro 
- Valle del Cauca. 

 Optimización tramos averiados aducción AC de 6" a PVC de 8" del 
municipio de San Pedro - Valle del Cauca. 

 Reparación sistema de captación rio Roldanillo- municipio de Roldanillo y 
reparación tanque de almacenamiento municipio de Zarzal - Valle del 
Cauca. 
 

 
7.2.3 Automatización y Sistematización de los Bancos de Calibración del 

Laboratorio de Medidores 
 

 Se capacitó al personal en el cálculo de INCERTIDUMBRE que servirá para 
terminar los procesos técnicos en la calibración de medidores en aras de 
solucionar la acreditación. Por exigencia de la ONAC, todos los laboratorios deben 
aprobar una serie de pruebas interlaboratorios para realizar comprobaciones 
independientes de la calidad de los laboratorios. 

 
 Se realizaron las pruebas piloto de caudales Q1, Q2 y Q3 con resultados 

satisfactorios para el Laboratorio de Calibración de Medidores. 
 
 

7.2.4. Control de la Calidad del Agua Potable en la Red de Distribución. 
 
Para el programa de Control de la calidad del Agua Potable, se desarrollaron los 
siguientes proyectos y actividades: 
 

 Ccontinuidad al proceso de implementación de nuevas metodologías y 
procedimientos estandarizados para la vigilancia y control en la calidad de agua 
potable en los sistemas de distribución de agua de los acueductos atendidos por la 
empresa, apoyados desde el Laboratorio de Calidad y de las Coordinaciones de 
Mantenimiento de las diferentes AGUAS. 

 Eliminación de 25 puntos muertos en la red de acueducto del municipio de 
Jamundí - Valle del Cauca, para mejorar las condiciones de calidad de agua a los 
usuarios. 

 Extensión red de acueducto para cerrar circuito en el corregimiento del Carmen 
municipio de Dagua Valle del Cauca 

 Cerrar y eliminar puntos muertos en la red de acueducto del corregimiento de Villa 
Gorgona en el municipio de Candelaria - Valle del Cauca. 

 Análisis de cianuro y al agua cruda y tratada en los municipios de Ginebra y 
Guacarí - Valle del Cauca. 

 Mantenimiento correctivo de equipos de laboratorio de las 33 plantas de 
Potabilización de ACUAVALLE S.A E.S.P. 

 Reparación y mantenimiento de los sistemas de pesaje de cloro de las PTAP de 
los municipios de Trujillo, Ansermanuevo y Zarzal -Valle del Cauca. 

 Lavado y desinfección de los tanques de almacenamiento en la   planta de 
tratamiento de agua potable en el municipio de pradera y los tanques elevados en 
el municipio de Candelaria (Valle del Cauca). 
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7.2.5 Control Operacional  

 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades:  

 
 Actualización de los planos operativos de los sistemas de acueducto en 11 

localidades atendidas: Yotoco, San Pedro con sus corregimientos Todos Los 
Santos y Presidente, Ginebra, Santa Elena; Trujillo, Sevilla, El Carmen, Villa 
Gorgona, Roldanillo, Bolívar y Obando con sus corregimientos Juan Díaz y Pedro 
Molina. 

 Se efectuaron labores de control operacional en el Corregimiento de Santa Helena 
llevadas a cabo por un ingeniero de apoyo contratado, Coordinador de 
Mantenimiento de la zona y Jefatura del departamento de Control de Redes, estas 
con el fin de mejorar la operación del sistema y reducir las pérdidas de agua 
existentes, se trabajó con la comunidad en jornadas de capacitación de uso 
racional del agua y en la parte técnica en rastreo de fugas, control de fraudes, 
reparación de daños, construcción de obras de mejoramiento y monitoreo del 
sistema. 

 Coordinación y apoyo a los Coordinadores de Mantenimiento para la consolidación 
y reporte de la información de los sistemas de acueducto para el Sistema Único de 
Información, SUI, del año 2015.  

 Labores de apoyo técnico con dibujante en actualización y digitalización de planos 
de redes de acueducto y alcantarillado en los diferentes municipios donde 
ACUAVALLE S.A ESP presta dichos servicios. 

 Instalación de medidores de agua potable fría y adecuación de conexión domiciliar 
a nuevos suscriptores del corregimiento Villa Gorgona, municipio de candelaria, 
Valle del Cauca. 

 Automatización de los niveles de agua en los tanques de almacenamiento y del 
sistema de bombeo en el municipio de Dagua - Valle del Cauca. 

 Sectorización del sistema de acueducto corregimiento Santa Elena del municipio el 
Cerrito Valle del Cauca. 

 Utilización de maquinaria para la reparación de daños en la tubería de conducción 
en los municipios el Cerrito, Guacarí y reparación tubería de aducción en el 
corregimiento de Santa Elena, Valle del Cauca. 

 Mantenimiento del equipo electrohidráulico utilizado en la operación del sistema de 
válvulas especiales, del sistema Sara BRUT municipio de Bolívar - Valle del 
Cauca. 

 Reparación de las plantas de emergencia pertenecientes a los sistemas de 
acueducto y alcantarillado operados por ACUAVALLE S.A E.S.P. 

 Mantenimiento correctivo de todo tipo de válvulas de las plantas de tratamiento de 
agua potable y plantas de tratamiento de aguas residuales operadas por 
ACUAVALLE S.A ESP. 
 

7.2.6 Sistemas de Alcantarillado 
 
Para el programa de Mejoramiento d los sistemas de alcantarillado, se 
desarrollaron los siguientes proyectos y actividades: 
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 Coordinación y apoyo a los Coordinadores de Mantenimiento para la consolidación 
y reporte de la información de los sistemas de alcantarillado para el Sistema Único 
de Información, SUI, del año 2015.  

 Labores de actualización de planos de alcantarillado en los municipios de Argelia, 
Bugalagrande, Candelaria, Santa Elena, La Unión, Obando, San Pedro, Trujillo y 
Yotoco, llevadas a cabo por un dibujante contratado contando con la colaboración 
del Coordinador de Mantenimiento y técnicos de alcantarillado. 

 Adquisición de bombas marca HIDROSTAL para la Estación de Bombeo de Aguas 
Residuales (EBAR) del municipio de Zarzal y la PTAR de Ginebra, allí se cambió 
la tubería de 4” por SCHEDULE 40 de 6”, además de cheques, válvulas y tablero 
eléctrico de control. 

 Nivelación de cámaras, reconstrucción de losas superiores y cámaras de 
alcantarillado en el municipio de Guacarí y reconstrucción de losas superiores en 
el municipio el Cerrito Valle del Cauca. 

 Suministro, montaje y puesta en marcha del sistema de bombeo para la 
evacuación de aguas residuales domesticas en la zona de expansión sur del 
municipio de Jamundí - Valle del Cauca. 

 Reparación tramo red de alcantarillado en la Cra. 5 entre Cll. 7 y 8 y reparación 
cámara de alcantarillado en el barrio las Malvinas del municipio de Vijes - Valle del 
Cauca. 

 Reparación red de alcantarillado y red de acueducto de la calle 14 sur y calle 11 
sur entre carreras 8 y 9 del barrio el porvenir ii etapa del municipio de San Pedro - 
Valle del Cauca. 

 Adecuación tramo emisor final sector el concilio municipio del Dovio y adecuación 
pozo succión en EBAR Zarzal- Valle del Cauca. 

 Reparación cámaras de alcantarillado en mal estado y reparación de tramo de 
alcantarillado fracturado en el municipio de Jamundí - Valle del Cauca. 
 

 Recubrimiento y protección colector de alcantarillado quebrada la grande, 
municipio de Toro, Valle del Cauca. 

 
Expedición de factibilidades de servicio y revisión y aprobación de los diseños para 
nuevas urbanizaciones en los municipios. 

 
 Análisis y revisión técnico - documental para la expedición del concepto de 

viabilidad y factibilidad de servicios de acueducto y alcantarillado en 60 nuevos 
proyectos solicitados en diferentes municipios donde ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
opera y administra los servicios.  

 Revisión y aprobación de los diseños de acueducto y alcantarillado de 23 nuevos 
proyectos en diferentes municipios donde ACUAVALLE S.A. E.S.P. opera y 
administra los servicios.  
 

Informe de vertimientos en cumplimiento al decreto 3930 del 2010. 
 
En cumplimiento al Decreto 3930 del 2010, el 27 de febrero de 2015 ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., presentó ante cada una de la Direcciones Regionales Ambientales (DAR) de la 
CVC la caracterización de vertimientos de los 54 usuarios del servicio público de 
alcantarillado que presentaron el correspondiente informe, correspondiente al año 2014.  
 
Identificación y seguimiento de usuarios a solicitar caracterización de vertimientos 
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en cumplimiento al decreto 3930 de 2010. 
 
Como  tarea fundamental para identificar los usuarios del servicio público de alcantarillado 
obligados a caracterizar sus vertimientos líquidos para el año 2015, se realizan los 
recorridos en los cascos urbanos de cada municipio, identificando cerca de 450 usuarios 
especiales, cuyas actividades comerciales generan vertimientos que son de carácter No 
Residencial.   
 
Seguimiento Curtiembres Municipio de El Cerrito 
 
Se realizaron visitas domiciliarias a las curtiembres que a la fecha se encuentran 
operando y que vierten al alcantarillado, haciendo énfasis en la necesidad de que los 
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales entren en operación.  
 
 
Caracterización de Vertimientos Líquidos  
 
Mediante el contrato de consultoría No. 221-14 con la firma Hidroambiental Ltda., se 
realizaron las caracterizaciones de los vertimientos e Índices de Calidad del Agua de las 
fuentes receptoras de los municipios de El Cerrito y Pradera, en cumplimiento al 
requerimiento de la C.V.C en el marco del proceso sancionatorio adelantado a cada una 
de estas alcaldías. Y la caracterización del vertimiento principal del Municipio de La 
Cumbre en cumplimiento a fallo judicial y presentación del P.S.M.V. 
 
 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales de los Municipios de Ginebra, Guacari, 
La Unión, Roldanillo y Toro 
 
Como parte de la adecuación y mantenimiento de las PTAR´s, se realizaron las visitas 
para identificar las necesidades en la planta física, lo cual llevo a la elaboración de un 
presupuesto de obra y que fueron adjudicados para su ejecución en el presente año 2015. 
 

 Adecuación y mantenimiento PTAR de Ginebra y Guacarí, valor $58´955.351, 
contrato adjudicado que se encuentra en proceso de legalización. 
Las inversiones son en la PTAR de Ginebra por un valor de $ 41´403.222 y de la 
PTAR de Guacarí por un valor de $17´552.129. 

 
 Adecuación y mantenimiento PTAR del Municipio de La Unión $72´702.373. 
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Contrato en ejecución, por un monto inicial de $59´349.814 más un adicional de 
$13´352.559 para una inversión total de $72´702.373. 
 

 Adecuación y mantenimiento PTAR Roldanillo $45´305.654. Contrato adjudicado, 
a la fecha se encuentra en proceso de legalización. 

 
 Adecuación y mantenimiento PTAR de Toro $53´355.539. Contrato adjudicado, a 

la fecha se encuentra en proceso de legalización. 
 
Extracción de lodos de las lagunas de la PTAR de La Unión 
 
Debido a los altos costos que genera la contratación de una firma especializada en la 
extracción de lodos, y para el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de 
trabajo de seguimiento del canal ASORUT, se comisiono al personal de planta de la 
PTAR de Ginebra, para que con equipos propios se extraigan los lodos de las lagunas de 
la PTAR de La Unión, actividad que se encuentra en desarrollo. 
 
 

 
PERSONAL DE APOYO: 1 Ingeniero civil y 1 técnico Ambiental contratados. 
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INDICADORES OPERATIVOS 
2012 2013 2014 2015

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

52.003.741 52.102.082 52.996.999 55.111.581

49.887.886 49.935.360 50.737.057 52.673.664

34.730.531 35.465.224 34.902.436 33.959.071

15.157.355 14.470.137 15.834.621 18.714.593

2.115.855 2.166.721 2.259.942 2.437.917

27,53 27,00 26,83 26,71

19,14 19,16 18,66 17,22

30,38% 28,98% 31,21% 35,53%

8,37 7,84               8,31                 9,56               

35 35 35 35

33 33 33 33

59 59 59 59

26 26 26 26

152.453 156.144 159.361 167.995

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

43,00 43,00 38,00 38,60

32 32 32 32

33 33 33 33

2 2 2 2

31 31 31 31

29 29 29 29

2 2 2 2

120.192 123.450 126.158 129.574

98% 98% 98,00% 98,00%

5 5 5 5

5 5 5 5

23.869 24.474 25.037 25.626

19,86% 19,83% 19,85% 19,78%

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

Municipios Atendidos (#)

Usuarios Atendidos (#)

Cobertura (%)

Tipo de Tratamiento

Toro

Corregimientos Atendidos (#)

Usuarios Atendidos (#)

Cobertura de Acueducto Zona Urbana (% )

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 
(#)

Presión Promedio (M.C.A.)

Plantas de Tratamiento (#)

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 (#)

Cobertura de Alcantarillado (%)

AGUAS RESIDUALES

Pérdidas por Usuario

ACUEDUCTO

Sistemas de Acueducto (#)

Municipios Atendidos (#)

Veredas Atendidas (#)

INDICADOR

Gasto Interno en Plantas (m3)

La Unión

Roldanillo

Ginebra

Guacari

Calidad del Agua   

Cumplimiento Normas 

Resolución 2115/2007

Producción Bruta (m3)

Producción Neta (m3)

Agua Facturada (m3)

Agua no Contabilizada (m3)

Cobertura de Agua Potable Zona Urbana (% )

Dotación Bruta (m3/Usuario/Mes)

Dotación Neta  (m3/Usuario/Mes)

Pérdidas (%)
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8. GESTIÓN TÉCNICA 
 

En los proyectos realizados en la vigencia 2.015, por parte de ACUAVALLE SA ESP, se 
destaca la terminación de las obras para el abastecimiento de agua potable desde el 
municipio de Florida hasta el corregimiento de Villagorgona (Candelaria), obras que se 
habían iniciado en el año 2.007, donde se mejoró el servicio al corregimiento San Antonio 
de Los Caballeros (Florida) quienes venían presentado problemas de presiones y 
suministro en el servicio de acueducto en las horas de máxima demanda o consumo,  con 
la puesta en operación en marzo 05 de 2.015, se logró el objetivo del suministro de agua 
potable las 24 horas del día a sus pobladores y en eventuales circunstancias, también, se 
abastece al municipio de Candelaria, como medida de contingencia, cuando ocurren 
problemas de operación con los pozos profundos que abastecen la cabecera municipal. 
Con dicha obra se les suministra actualmente a 4.500 clientes y la proyección 
potencialmente en el corto plazo será de 4.000 nuevos usuarios.  
 
La construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, PTAR, obra civil  
terminada de construir en Diciembre de 2.015,  para el Municipio de Candelaria, con una 
capacidad de 60 lps, que permitirá descontaminar el río Párraga. Los recursos aportados 
por ACUAVALLE S.A. E.S.P., fueron del orden de 840 millones determinados mediante 
los convenios interadministrativos Nos. 024-2012 y el 067-2.015 firmados con la CVC, 
aportes correspondientes a los servicios de interventoría para la construcción de la PTAR. 
Queda faltando el arranque y puesta en marcha para la operación, la energización y la 
construcción de los colectores finales.    
 
Otro de los logros importantes para destacar es la terminación de la nueva planta de 
tratamiento de agua potable para las parcelaciones en el sector Tableros, municipio de 
Restrepo, Valle con capacidad de 12 LPS. Obra que se inició en el año 2.007, donde 
beneficiará a 500 predios de las parcelaciones asentadas en el sector, inaugurándose en 
diciembre de 2.015.   
 
Las inversiones realizadas en el año 2.015, fueron las siguientes: 
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ALCALA 69.772.988 90.990.946 0 160.763.934

ANDALUCIA 145.214.303 100.000.000 0 245.214.303

ANSERMANUEVO 50.201.474 20.670.586 70.872.060

ARGELIA 69.317.054 0 69.317.054

BOLIVAR 82.164.614 17.206.576 0 99.371.190

BUGALAGRANDE 13.377.753 4.581.250 17.959.003

CAICEDONIA 381.496.499 0 381.496.499

CANDELARIA 206.246.171 1.402.595.390 54.455.902 1.663.297.463

DAGUA 108.254.975 42.529.407 0 150.784.382

EL CARMEN 84.796.340 0 84.796.340

EL AGUILA 61.019.268 140.333.788 0 201.353.056

EL CAIRO 234.914.364 68.412.208 0 303.326.572

EL CERRITO 19.407.513 19.407.513

SANTA ELENA 205.043.457 0 205.043.457

EL DOVIO 1.104.000 81.462.264 0 82.566.264

FLORIDA 170.501.037 114.511.941 54.455.904 339.468.882

SAN ANTONIO 22.902.641 0 22.902.641

GINEBRA 44.928.713 148.456.556 5.520.000 20.000.000 218.905.269

GUACARI 40.220.233 113.982.775 219.731.716 42.122.981 416.057.705

JAMUNDI 796.373.920 183.574.904 2.678.030.504 84.435.650 3.742.414.978

0 0

LA UNION 95.642.532 220.795.422 528.835.044 24.975.719 870.248.717

LA VICTORIA 5.810.229 309.013.392 58.584.000 55.485.673 428.893.294

OBANDO 20.558.335 20.558.335

PRADERA 122.055.510 237.240.552 4.581.250 363.877.312

RESTREPO 1.104.000 1.656.000 286.744.834 0 289.504.834

RIOFRIO 1.104.000 239.768.225 0 240.872.225

ROLDANILLO 55.000.000 19.147.181 74.147.181

SAN PEDRO 199.805.528 19.863.031 219.668.559

SEVILLA 25.272.680 250.929.363 0 276.202.043

TORO 168.749.108 13.561.318 49.416.000 4.581.250 236.307.676

TRUJILLO 120.452.183 0 120.452.183

ULLOA 0 0

VIJES 72.340.915 119.000.641 191.341.556

YOTOCO 46.839.897 46.839.897

ZARZAL 74.246.000 12.270.333 20.376.679 106.893.012

SISTEMA SARA BRUT 323.998.394 139.907.600 463.905.994

CORPORATIVO 43.967.666 16.995.000 8.200.000 12.880.000 485.200.000 567.242.666

TOTALES 3.522.300.591 3.849.193.385 4.361.733.031 18.400.000 1.260.647.042 13.012.274.049

PREINVERSION TOTALMUNICIPIO ACUEDUCTO ALCANTARILLADO
PLANTAS DE 

TRATAMIENTO
EDIFICIOS
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Inauguración del servicio de agua potable para los habitantes de Villagorgona-Candelaria. 

 
 

  
El paso mes de diciembre, se puso en funcionamiento la PTAP de Tableros, zona rural de Restrepo. 

 
 
 

 
Instalaciones de la PTAR en el municipio de Candelaria. 
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9. GESTIÓN DE PLANEACIÓN 
 

 

9.1 PLAN DE ACCIÓN 
 
El Plan de Acción 2012 – 2015, incorpora los programas, proyectos, estrategias y plan de 
inversiones a ejecutar, constituyéndose en la carta de navegación que marca el derrotero 
de la Entidad en dicho período, y al cual se viene realizando el seguimiento y monitoreo 
permanente a las metas y objetivos propuestos y evaluando su ejecución. La ejecución 
financiera de los programas y proyectos para la vigencia 2015 ascendió a $ 16.424 
millones.  
 

APROBADO % Part.

Gestión del talento Humano 1.662.000.000 7,15% 161.842.995 0,70%

1 Desarrollo de personal 1.500.000.000 6,45% 0 0,00%

2 Bienestar Social 50.000.000 0,22% 50.000.000 0,22%

3 Salud ocupacional y seguridad industrial 112.000.000 0,48% 111.842.995 0,48%

Gestión de procesos 2.693.000.000 11,59% 1.927.947.422 8,30%

4 Gestión de la calidad 45.000.000 0,19% 44.882.916 0,19%

5 Seguridad informática 150.000.000 0,65% 150.000.000 0,65%

6 Administración sistemas de información 1.229.200.000 5,29% 874.210.514 3,76%

7
Mejoramiento de los sistemas de

información corporativos 
1.268.800.000 5,46% 858.853.992 3,70%

Gestión integral del recurso hídrico 17.339.649.830 74,62% 12.993.874.047 55,92%

8 Control de pérdidas reales y aparentes 151.596.000 0,65% 94.993.503 0,41%

9
Control de la calidad del agua para

consumo humano.  
2.948.183.672 12,69% 2.768.459.872 11,91%

10 Control de la producción de agua 9.778.569.635 42,08% 7.002.589.658 30,13%

12 Control de los sistemas de aguas residuales 3.681.300.523 15,84% 2.727.831.014 11,74%

13
Control de la Recolección y Evacuación

de Aguas Residuales
380.000.000 1,64% 0 0,00%

14
Conservación y recuperación del recurso

hídrico 
400.000.000 1,72% 400.000.000 1,72%

Gestión financiera 963.920.000 4,15% 929.424.502 4,00%

20 Reposición de medidores 963.920.000 4,15% 929.424.502 4,00%

Gestión servicio al cliente 580.000.000 2,50% 410.554.398 1,77%

23 Mejoramiento de la imagen corporativa 580.000.000 2,50% 410.554.398 1,77%

Total 23.238.569.830 100,00% 16.423.643.364 70,67%

Programa Eje  y Programa
RP - COMPROMISOS

EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE
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9.2 MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI Y SISTEMA DE 

GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 
Objetivo 
 
Presentación del grado de implementación, desarrollo y mejoramiento del Modelo 
Estándar de Control Interno MECI 1000:2005 y del Sistema de Gestión de Calidad 
NTCGP 1000:2009, en la vigencia 2014. 
 
Actualizacion del Mapa de Procesos:  Se identificaron los procesos necesarios para el 
Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación, definidos en el documento  Mapa de 
Procesos, clasificado en cuatro grupos: procesos Estratégicos, procesos Misionales con 
Procesos de apoyo Misional, Procesos de apoyo y Proceso de Evaluación. La 
identificación e interrelación de los procesos se visualiza en el mapa de procesos y en las 
respectivas caracterizaciones de cada proceso. 
 
 

 
 
 
Caracterización de Procesos: Se definió el formato para caracterizar los procesos, con el 
fin de consolidar toda la información relacionada con sus respectivas características. Para 
ello se realizaron reuniones de trabajo con los líderes de los procesos. 
 
Matriz de Riesgos: Se consolido la metodología del DAFP en un formato, a fin de facilitar 
la identificación y evaluación de los riesgos por proceso, para establecer las herramientas 
de control al riesgo y definir las respectivas políticas de administración del riesgo. 
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Actualización Código de Ética: Los valores son cualidades, conductas o normas 
deseables de los seres humanos que soportan una cultura armónica y que propician el 
desarrollo organizacional. Por ello para la construcción del código de ética se dio 
participación activa con todo el personal de las diferentes seccionales con el fin de 
determinar los valores que nos rigen. Así mismo, se logró la aprobación del código de 
ética por parte del comité coordinador de control interno. 
 

 
 
  
Plan de Calidad: Se presenta formato Plan de Calidad, pre diligenciado, para facilitar su 
implementación en cada uno de los sistemas de Acueducto., con el propósito que los 
procesos misionales, especialmente Producción y distribución, consoliden los requisitos 
del producto. (Requ. 7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del 
servicio). 
 
Sensibilización actualización MECI- GP 1000: Durante todo el mes se realizaron continuas 
reuniones de sensibilización con los diferentes líderes de proceso, incluido el equipo 
directivo. Con el fin de fortalecer el compromiso con el proceso y direccionar las actividades 
programadas.  
 
Revisión del planeamiento estratégico Plan de acción 2012-2015: Se revisa los objetivos 
estratégicos del plan de acción con el propósito de ajustar los objetivos de la calidad e 
implementar los indicadores relacionados con su logro y poder consolidar el numeral 5.4 
planificación de la calidad: 5.4.1 objetivos de la calidad y 5.4.2 planificación del sistema de 
gestión de la calidad. 
 
Se plantea matriz para realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos, 
que además hacen parte del elemento de control planes, programas y proyectos.  
 
Plan Anticorrupción: Se elaboró el Plan Anticorrupción para ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
con cada uno de sus componentes, el cual está publicado en la página web de la Entidad, 
así mismo se realizó el plan de acción y cronograma para llevar a cabo todas las 
estrategias mencionadas en dicho plan.  
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Certificación del Proceso de Producción Agua Potable: Se dio inicio a la preparación 
del proceso de Producción de Agua Potable de la Entidad para el logro del certificado de 
calidad bajo la norma NTCGP1000:2009,  lo anterior y teniendo en cuenta que dicha 
norma permite la certificación por procesos y considerando que el proceso de Producción 
de Agua Potable es la razón de ser de la Entidad, es importante lograr la certificación de 
dicho proceso, ya que estar certificado es un aval de calidad sobre los  productos y 
servicios, y consecuentemente se convierte en una opción para posicionar a ACUAVALLE 
S.A E.S.P., a nivel regional y nacional como una empresa estable, eficaz y confiable que 
replantea sus procesos con miras a un mejoramiento y con el interés particular de 
satisfacer a todos sus clientes. 
 
Teniendo en cuenta que para poder presentar el proceso de produccion de agua potable 
ante el Ente Certificador, con el fin de obtener el certificado de calidad es necesario 
cumplir con el requisito de auditoria interna de calidad, se realizo la contratacion de Pre-
Auditoria teniendo en cuenta los criterios establecidos en la norma NTCGP1000:2009, las 
cuales van a permitir determinar el grado de conformidad del SGC  con los siguientes 
puntos: 
 

 Evaluar la capacidad del sistema de gestión de calidad para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos contractuales, legales y reglamentarios aplicables al 
alcance del sistema de gestión. 

 Verificar el grado de eficacia, eficiencia y efectividad del sistema de gestión de 
calidad. 

 Identificar oportunidades para mejorar el desempeño del  sistema de gestión de 
calidad 

 Verificar el cumplimiento de la política de calidad, objetivos de calidad, planes y 
procedimientos. 

 Realizar entrevistas al personal inicialmente a los responsables de los procesos y 
queda a criterio del auditor entrevistar otras personas que hacen parte de los 
procesos 

 Utilizar la metodología del ciclo PHVA para recolectar las evidencias en los 
procesos auditados. 

 
Se realizo audioria Interna a los procesos de : 
 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
GESTION DE CALIDAD 
GESTION DE RIESGOS 
GESTION DEL TALENTO HUMANO 
GESTION DE SERVICIOS LOGISITICOS 
GESTION DE MANTENIMIENTO 
PRODUCCION AGUA POTABLE 
 
El informe de auditoría interna da como resultado No Conformidades que deben ser 
resueltas para presentar el proceso de Producción Agua Potable, a la auditoria de 
otorgamiento del Certificado de Calidad bajo la norma NTCGP1000:2. 
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9.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 
 
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. 
 
Igualmente 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. 
 
De otra parte los recursos financieros para adelantar nuevos proyectos tecnológicos, se 
orientaron principalmente esfuerzos en proyectos de Soporte y Mantenimiento, 
Conectividad y Renovación Tecnológica garantizando de esta manera la continuidad de 
los servicios tecnológicos a nuestros usuarios.  
 
Dado que el proceso de soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la 
Entidad, es considerado de vital importancia; éste se desarrolló con el apoyo de firmas 
especializadas en temas de tecnología, situación que permitió tener a disposición de la 
compañía en tiempo oportuno, en cantidad deseada todos los elementos, materiales y 
productos informáticos necesarios para su adecuado funcionamiento.  
 
De igual modo, se dio prioridad al proceso de actualización y adquisición de equipos de 
cómputo, el cual incluyo los componentes de hardware, software y servicios tecnológicos; 
de esta manera se cubrió parte del rezago tecnológico en que presentaba la compañía. 
Durante el tercer trimestre de 2015 se llevó a cabo el proyecto de adquisición de equipos 
de cómputo; así mismo, se dio continuidad al proceso de actualización del licenciamiento 
de productos de software de antivirus para todos los equipos de cómputo de la compañía. 
 
De otra parte, se fortaleció los servicios de comunicaciones a nivel Institucional en las 
Oficinas Seccionales, PTAP, Almacén general y Oficina Principal dotándolas de enlaces 
para transmisión de voz y datos, y acceso a internet.  Se amplió la cobertura de 
conectividad institucional pasando de 20 sedes a 40 sedes con enlaces en fibra óptica y 
radio; igualmente de dotó de modem celulares con acceso a internet a 30 sedes, es decir 
se logró una cobertura total de 70 sedes en este periodo. Es de esta manera que por 
primera vez se extiende los servicios de la red corporativa de datos a toda las PTAP. 
 
Los asuntos inherentes a informática, respecto a ejecución contractual se resumen de la 
siguiente manera: 
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No. Valor Objeto del contrato Contratista En 
proceso 

  127,774,000 Adquisición de una herramienta de 
software así como de la asistencia técnica 
y asesoría para realizar la convergencia a 
Normas Internacionales de Información 
Financiera, teniendo en cuenta las fases de 
capacitación, implementación, transición, 
reportes y acompañamiento permanente, 
previendo las modificaciones en las 
herramientas tecnológicas, ERP y los 
sistemas de información (software) que 
garanticen el éxito del proyecto 

T&G DE 
COLOMBIA 

En 
ejecución 

029-15 330,423,460 SERVICIOS DE SOPORTE Y 
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS 
COMERCIAL Y ERP DE ACUAVALLE S.A. 
– E.S.P. 

SYNAPSIS 
COLOMBIA 
S.A.S. 

En 
ejecución 

189-15 525,034,792 ADQUISICION DE HARDWARE, 
SOFTWARE Y SERVICIOS 
TECNOLOGICOS PARA LA 
INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y 
SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE 
SERVIDORES DE ACUAVALLE S.A. - 
E.S.P. 

COMWARE 
S.A. 

Terminado 

170-15 29,725,000 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO, INSTALACION Y 
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS 
OPERATIVOS Y APLICACIONES DE USO 
GENERAL, DE LOS EQUIPOS DE 
COMPUTO DE LA ENTIDAD, QUE SE 
ENCUENTRAN UBICADOS EN LA SEDE 
DE LA CIUDAD DE CALI Y EN SUS 
OFICINAS SECCIONALES Y PLANTAS 
DE TRATAMIENTO EN EL VALLE DEL 
CAUCA. 

MES 
OCCIDENTE 
S.A.S. 

Terminado 

127-
2015 

27,828,400 ACTUALIZACION DE LICENCIAS DE USO 
DE HERRAMIENTAS DE SOFTWARE 
PARA CORREO ELECTRONICO Y DE 
ANTIVIRUS Y ANTISPAM, ASI COMO 
LOS SERVICIOS DE SOPORTE PARA 
LOS MISMOS. 

DOMOVIDA 
LTDA 

Terminado 

190-15 45,126,120 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA 
LA TRANSMISION DE DATOS, 
MULTIMEDIA, SERVICIOS CONEXOS, 
ACCESO A INTERNET FIJO Y MOVIL 
PARA OFICINAS DE ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. EN LA CUIDAD DE CALI Y 
SECCIONALES. 

MEDIA 
COMMERCE 
PARTNERS 
S.A.S. 

Terminado 

058-
2015 

273,104,476 CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL PARA 
LA TRANSMISION DE DATOS, 
MULTIMEDIA, SERVICIOS CONEXOS, 
ACCESO A INTERNET FIJO Y MOVIL 
PARA OFICINAS DE ACUAVALLE S.A. 

MEDIA 
COMMERCE 
PARTNERS 
S.A.S. 

Terminado 
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E.S.P. EN LA CUIDAD DE CALI Y 
SECCIONALES. 

116-
2015 

9.800.000 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE 
LICENCIAS DE USO DE HERRAMIENTAS 
DE ANTIVIRUS Y ANTI SPYWARE, ASI 
COMO LOS SERVICIOS DE SOPORTE 
PARA LOS MISMOS. 

HIGH TECH 
SECURITY 
LTDA 

Terminado 

149-15 179,445,200 ADQUISICION DE EQUIPOS DE 
COMPUTO (INCLUYE HARDWARE, 
SOFTWARE Y SERVICIOS 
TECNOLOGICOS) 

MES 
OCCIDENTE 
S.A.S. 

Terminado 

123-
2015 

696,000 TRASLADO ENLACE DDE DATOS DE 
CARRERA 14 No. 12-51 A LA CALLE 11 
No. 14-26 DEL MUNICIPIO DE LA UNION 

MEDIA 
COMMERCE 
PARTNERS 
S.A.S. 

Terminado 

 
 

9.4 INFORME DE COMUNICACIONES  
 
 
La gestión de la Oficina de Comunicaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., durante el 2015, 
estuvo orientada al cambio, tanto de imagen como de contenido. En este sentido, el 
equipo procuró implementar nuevas acciones haciendo uso de los medios ya existentes 
en la Empresa, ya sean internos o externos, buscando siempre que éstos cumplieran con 
el objetivo de brindar información oportuna, eficiente y veraz, tanto a los colaboradores 
como a los usuarios y la ciudadanía en general. 
 
Los medios y procesos comunicacionales que se gestionan y organizan desde el área de 
Comunicaciones, son: página web, investigación, redacción y publicación de boletines de 
prensa, redes sociales, programa institucional, carteleras, intranet, correo electrónico 
institucional, organización de eventos institucionales y acompañamiento en las estrategias 
de acercamiento con la comunidad, los cuales constituyen y evidencian la gestión, como 
se muestra a continuación.  
 
9.4.1 Página Web: 
 
Durante la vigencia 2015, la Oficina de Comunicaciones, adelantó un trabajo con la firma 
Comunicándonos, con el objetivo de implementar la estrategia de Gobierno en Línea, 
consistente en brindar a nuestros usuarios, la posibilidad de adelantar trámites que 
requieren movilizarse hasta las oficinas, facilitándoles la realización de los mismos a 
través de nuestro portal web www.ACUAVALLE.gov. En otras palabras, se le llevó nuestros 
servicios hasta los hogares de los usuarios de ACUAVALLE S.A. E.S.P., por medio de la 
plataforma electrónica, permitiéndoles ahorra tiempo y dinero. 
 
En este sentido, se realizó un cambio en el diseño del portal web de la Empresa, logrando 
una apariencia más limpia, dinámica y funcional, acorde a los estándares exigidos por la 
norma; de igual forma, se hizo la recopilación y actualización de los contenidos publicados 
en el portal, tales como estatutos, leyes, acuerdos, manual de funciones, entre otros, que 
también hacen parte de los requisitos de Gobierno en Línea, GEL.  

http://www.acuavalle.gov/
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Como productos nuevos, en el portal web de ACUAVALLE S.A. E.S.P., también se incluyó 
la sección dedicada a los niños con un audiovisual realizado en la Oficina de 
Comunicaciones, al igual que una historieta y la zona de noticias en audio y video que 
buscan facilitar el acceso de los medios y la ciudadanía en general a las últimas noticias 
publicadas en los diferentes medios de comunicación. 
 

 
 
Adicionalmente se agregó a la plataforma varios servicios al ciudadano, como trámite de 
pagar la factura en el portal, a través de la plataforma Pagos Seguros en Línea, PSE, 
gestión realizada con el apoyo del departamento de Gestión Servicio al Cliente; también 
se continuó con la prestación de servicio de descarga de facturas, de gran acogida entre 
los usuarios acuavallunos.  
 
Durante la apropiación de la estrategia GEL, se conformó el comité de Gobierno en Línea, 
adoptado mediante la resolución No. 000431 del 31 de diciembre de 2014 y modificado el 
17 de septiembre de 2015 por la resolución No. 000199. Los participantes aprobaron el 20 
de noviembre la adopción de la política editorial GEL y el Plan de Acción GEL, que busca 
continuar en el 2016 con la actualización de los servicios en línea que ofrece la 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
9.4.2 Producción de Noticias: 
 
La Oficina de Comunicaciones, en el 2015, mediante boletines de prensa, incrementó 
notoriamente la publicación de noticias institucionales en un 90%. Durante el periodo 
2015, realizó una totalidad de 241 boletines de prensa, los cuales dan a conocer a la 
ciudadanía en general y medios de comunicación de las últimas actividades, obras, 
inversiones, ejecutorias planes y proyectos de la Empresa en los 33 municipios del Valle 
del Cauca, en donde presta el servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
 
La información verídica y constante, acompañada de imágenes de apoyo que instruyen a 
quien consulta acerca del estado de nuestra Empresa, brindando un parte de confianza y 
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transparencia hacia la comunidad, además de facilitar el acceso de los medios de 
comunicación a información veraz y oportuna, controlada por la Entidad, lo que reduce el 
riesgo de falsas versiones y genera mayor credibilidad entre los usuarios. 
 

 
 
 

Relación de noticias publicadas en la vigencia 2015 
 

Vigencia Número de Boletines Temáticas Principales 

2015 241 

Reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado 
 
Conformación o firma y 
liquidación de convenios 
 
Gestión Fenómeno del Niño 
 
Acueducto Regional F-P-C 

 
 
9.4.3 Redes Sociales 
 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., contaba con redes sociales a las cuales la Oficina de 
Comunicaciones no tenía acceso en el 2013, por lo cual se crearon nuevas cuentas que 
no tuvieran vinculación alguna a las redes sociales personales de los funcionarios en 
comunicaciones, de manera que las claves y accesos fueran transferibles en caso de 
haber cambios en el personal. 
A la fecha, la Empresa cuenta con Facebook, Twitter y YouTube, cada una con 
seguidores y usuarios de los municipios en los que presta el servicio la Empresa y 

funcionarios de la 
organización. 
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Nuestras redes sociales, son actualizadas constantemente con los eventos, las noticias y 
demás novedades; por otro lado, se mantiene una interacción permanente con nuestros 
clientes quienes han encontrado en estos medios una respuesta oportuna, que es 
obtenida directamente con el coordinador de AGUA en cada municipio, lo que le brinda 
tranquilidad y confianza a los vallecaucanos que hacen uso de nuestros servicios.  
 
 
 
9.4.4 Programa institucional – Defensores del Agua: 
 
El programa de televisión “Defensores del Agua”, que se emite por el canal regional de 

Facebook:  
ACUAVALLE SA ESP, con 

1.108 Me Gusta. 

Twitter: 
@ACUAVALLESAESP, con 247 

seguidores. 
 
 

YouTube: 
Defensores ACUAVALLE con 

166 vídeos  
y 26 suscriptores 
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televisión, Telepacífico, es implementado por la Oficina de Comunicaciones de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., como estrategia informativa, considerando la facilidad de 
acceso a la televisión que tiene nuestro público objetivo. 
 
En el 2015, se han produjeron y emitieron 53 programas que de manera pedagógica y 
veraz dan cuenta de las actividades de la Empresa. Hoy, es un espacio más informativo y 
participativo donde tienen lugar la información originada en los 33 municipios, funcionarios 
y comunidad, cubriendo así todos los públicos en los ACUAVALLE S.A. E.S.P. ejerce 
influencia.  
De igual forma, se adelantaron diferentes cambios en cuanto al cabezote y logo del 
programa de televisión, en otras palabras, hubo cambio de imagen del programa, dando 
un giro en lo que se venía realizando, con el objetivo de generar más recordación, mayor 
penetración, impacto y mayor recordación entre el público objetivo de la región 
vallecaucana. 
 
En concordancia con nuestro deber ambiental y preocupados por la preservación del 
recurso hídrico, “Defensores del Agua” también contempla entre sus secciones clips que 
invitan al televidente a hacer uso eficiente y racional del agua, asumiendo con total 
responsabilidad nuestro deber como entidad prestadora del servicio de acueducto y 
alcantarillado. 
 

 
 
 

Emisión Programa de Televisión “Defensores Del Agua” 2014 – 2015 
 

Vigencia No. Programas año 

2015 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No TEMA SINÓPSIS FECHA 
EMISIÓN 

FECHA DE 
GRABACIÓN 

1 
 

Desviación 
Significativa del 

Usuaria y funcionaria de ACUAVALLE 
en El Cerrito, relatan el procedimiento y 

Martes 6 y 
miércoles 7 de 

Miércoles 31 de 
diciembre de 
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Consumo. manejo dado por la Empresa a los 
casos de desviación significativa del 
consumo, donde se le explica al 
usuario en que consiste anomalía en el 
servicio y se le indica a la comunidad 
como evitarlo.   

enero de 2015 2014 

2 Plan de contingencia 
temporada seca 2015. 

Funcionarios de ACUAVALLE S.A. 
explican en terreno las fases que 
componen el plan de contingencia 
diseñado por la Empresa para encarar 
una eventual escases de agua si se 
intensifica la sequía, además de las 
recomendaciones para que la gente 
optimice el uso eficiente y ahorro del 
agua. 

Martes 13 y 
miércoles 14 de 
enero de 2015 

Jueves 8 de 
enero 

3 
Constitución mesa 
interinstitucional de 
trabajo con indígenas. 

Representantes de diversas 
instituciones con incidencia sobre el 
Acueducto Regional Florida-Pradera-
Candelaria, se reunieron para 
conformar una mesa interinstitucional 
de trabajo que abordará asuntos 
técnicos, ambientales y legales de ese 
proyecto.  

Martes 20 y 
miércoles 21 de 
enero de 2015 

Viernes 16 de 
enero de 2015 
de 2015 

4 
Obras de reposición 
en 4 municipios del 
centro y sur del Valle. 

Comunidad y gerente de ACUAVALLE 
hablan de la ejecución de obras de 
reposición de acueducto y 
alcantarillado en los municipios de El 
Cerrito, Florida, Guacarí y Yotoco. 

Martes 27 y 
miércoles 28 de 
enero de 2015 

Jueves 22 de 
enero de 2015 

5 

Visita delegación de 
Nicaragua para 
conocer modelo de 
gestión de 
ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. 

Asesores de la empresa ENACAL de 
Nicaragua se reúnen con gerente y 
equipo administrativo, con el fin de 
conocer el modelo operativo de 
ACUAVALLE S.A E.S.P., al tiempo que 
se destacan las bondades de la 
Empresa vallecaucana como operador 
público de acueductos y alcantarillados. 
Igualmente se informa sobre reposición 
de redes en Bolívar.  

Martes 3 y 
miércoles 4 de 
febrero de 2015  

Jueves 29 de 
enero de 2015 

6 

Avance de mesa 
interinstitucional de 
concertación sobre 
acueducto regional 
con indígenas de 
Florida. 

Las instituciones que integran la mesa 
interinstitucional de concertación del 
proyecto acueducto regional, se reúnen 
para conocer la propuesta hecha a por 
los indígenas para constituir una 
comisión de defensa del recurso 
natural del agua en Florida.  

Martes 12 y 
miércoles 13 de 
febrero  

4 de febrero de 
2015 

7 Instalación de 
motorreductores. 

En un recorrido por los municipios de 
La Unión y Sevilla, se muestran los 
trabajos que realiza personal técnico 
contratado por la Empresa para la 
reposición de motorreductores. En el 
espacio se explica la incidencia que 
tienen esos equipos en los proceso de 
floculación.  

Martes 17 y 
miércoles 18 de 
febrero  

12 de febrero de 
2015 

8 
Pre-operación y 
sectorización 
Villagorgona.  

Técnicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
explican las diferentes actividades que 
hacen parte de la fase de pre-
operación para abastecer de agua 
potable a Villagorgona, al tiempo que 
se muestra la instalación de válvulas de 
sectorización y se explica la función 
que cumplirán dichos equipos.   

Martes 24 y 
miércoles 25 de 
febrero 

19 de febrero de 
2015 

9 Agua potable en Usuarios del servicio de agua potable Emisión a través 4 de marzo de 
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Villagorgona. en el corregimiento de Villagorgona, 
relatan su experiencia con la llegada 
del líquido que les provee 
ACUAVALLE. En el espacio el gerente 
amplía los alcances de la obra que 
contempla dos fases, una de las cuales 
se está dando al servicio.    

de YouTube 
desde el 9 de 
marzo  

2015 

10 Rendición de cuentas 
2014. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. adelantó su 
audiencia de rendición de cuentas, 
donde se destacó el cumplimiento en 
un 96,1 de la ejecución presupuestal 
del 2014, el avance en un 74% del plan 
de acción 2012-2015, y las inversión de 
más de 13 mil millones de pesos en 
reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado. 

Martes 12 y 
miércoles 13 de 
mayo de 2015 

30 de abril de 
2015 

11 
Socialización Yotoco y 
ACUAVALLE al 
parque Villagorgona. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. realizó 
encuentros con diferentes actores 
sociales e institucionales del municipio 
de Yotoco y el corregimiento de 
Villagorgona, donde fueron atendidos 
requerimientos de los usuarios, y 
socializadas las acciones y medidas 
para mejorar la prestación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado.    

Martes 19 y 
miércoles 20 de 
mayo de 2015 

18 de abril y 14 
de mayo de 
2015 

12 

Reposición de redes 
Jamundí y Candelaria 
y renovación sede 
Villagorgona. 

ACUAVALLE adelanta obras de 
reposición de acueducto y 
alcantarillado, las cuales permitirán en 
Candelaria el desarrollo de un 
programa de pavimentación y en 
Jamundí la solución de problemas de 
estanqueidad de aguas residuales.    

Martes 26 y 
miércoles 27 de 
mayo de 2015 

Jueves 21 de 
mayo de 2015 

13 
Revisión compromisos 
Superservicios Santa 
Elena. 

En un encuentro con los usuarios y la 
Superintendente de Servicios Públicos 
Domiciliarios, el gerente de 
ACUAVALLE expone los avances del 
Plan de Mejoramiento del servicio de 
acueducto acordado con la 
Superservicios.   

Martes 2 y 
miércoles 3 de 
junio de 2015 

Viernes 29 de 
mayo de 2015 

14 
Equipos de bajo 
consumo de agua 
potable. 

El programa muestra como a la cultura 
ciudadana alrededor del uso eficiente y 
ahorro del agua, la complementan la 
implementación de equipos, elementos 
y sistemas de bajo consumo de agua 
potable.   

Martes 9 y 
miércoles 10 de 
julio de 2015. 

27 de mayo de 
2015 

15 Nuevo operador de 
lectura de medidores. 

El Programa muestra cómo se hace la 
lectura de micromedidores de agua 
potable en Pradera y se enseña la 
nueva tecnología que utiliza el nuevo 
operador para realizar esa labor, 
además de las ventajas que esto 
representa para la Empresa y los 
usuarios.  

Martes 16 y 
miércoles 17 de 
junio de 2015 

Jueves 04 de 
junio de 2015 

16 
Medidas y acciones 
por emergencia de 
agua en Vijes. 

Se informa las acciones y medidas 
tomadas por ACUAVALLE y la 
administración local para hacerle frente 
a los bajos caudales en las fuentes 
hídricas del municipio, las cuales están 
afectando el suministro de agua 
potable a la población.  

Martes 23 y 
miércoles 24 de 
junio de 2015 

Jueves 18 de 
junio de 2015 

17 Estado cuenca 
Villamaría Vijes. 

Comisión de ACUAVALLE, la alcaldía 
de Vijes y la C.V.C. visitan la cuenca 

Martes 30 de 
junio y miércoles 

Viernes 19 de 
junio de 2015 
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alta de la quebrada Villamaría donde 
constatan el deterioro que ha sufrido la 
fuente hídrica, una de las cuales 
abastece al acueducto municipal, y con 
lo cual se dimensiona el problema que 
existe con el agua en esa localidad.  

1 de julio de 
2015 

18 
Avance y beneficios 
construcción Planta 
Tableros. 

En zona rural del municipio de 
Restrepo, ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
adelanta obras para la terminación de 
la PTAP de Tableros, la cual abastecer 
a de agua potable al sector de las 
parcelaciones. La Empresa invierte 
para construir la caseta de 
operaciones.  

Martes 7 y 
miércoles 8 de 
julio de 2015 

Jueves 11 de 
junio de 2015 

19 
Laboratorio 
Calibración de 
medidores. 

Un equipo de redes y laboratorio de 
micro-medidores enseña la forma en 
cómo se adelanta el proceso de 
calibración de los medidores desde que 
son levantados por personal de la 
Empresa.   

Martes 14 y 
miércoles 15 de 
julio de 2015 

Miércoles 24 de 
junio de 2015 

20 Día del usuario y 
Vocal de Control.  

La Superservicios públicos domiciliarios 
en conjunto con las empresas 
prestadoras, incluida ACUAVALLE, 
celebraron del Día Nacional del Vocal 
de Control y el Usuario, en una jornada 
que permitió visibilizar la importancia 
de esa figura como garante de la 
prestación de los servicios públicos 
domiciliarios.  

Martes 21 y 
miércoles 22 de 
julio de 2015 

Lunes 13 de 
julio de 2015 

21 Acciones en 
temporada seca. 

Usuarios y gerente de la Empresa 
reflexionan sobre la necesidad de 
hacer un uso racional del agua, debido 
a la disminución de los caudales que 
han sufrido las fuentes abastecedoras 
de algunos acueductos municipales.  

Martes 28 y 
miércoles 29 de 
julio de 2015 

Miércoles 22 de 
julio de 2015 

22 

Uso racional del 
Alcantarillado y 
operativo de 
alcantarillado en 
Zarzal. 

En uno de los operativos rutinarios de 
mantenimiento correctivo que realiza 
ACUAVALLE, se muestra el impacto 
que tiene el inadecuado uso de los 
sistemas de alcantarillado. Los 
usuarios cuentan sus experiencias para 
hacer un uso racional de ese sistema.  

Martes 4 y 
miércoles 5 de 
agosto de 2015 

Jueves 30 de 
julio de 2015 

23 Avance construcción 
PTAR Candelaria. 

Gerente de ACUAVALLE y 
representantes de la firma contratista 
muestran los avances de la 
construcción de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, que 
servirá al municipio de Candelaria. Una 
obra de gran ingeniería cuyo ejecutor 
es la empresa de servicios públicos, la 
cual ejecuta mediante convenio con la 
C.V.C.  

Martes 11 y 
miércoles 12 de 
agosto de 2015 

Martes 4 de 
agosto de 2015 

24 

Noticias sequía Sara 
BRUT – Citación 
concejo Florida – 
Mantenimiento pozo 
Vijes. 

Se muestra el bajo nivel del embalse 
Guacas del Sistema Sara-BRUT, 
debido a la intensa sequía en la región. 
El gerente de ACUAVALLE se hace 
presente ante la plenaria del concejo 
de Florida, en respuesta a la citación 
hecha por esa corporación. 
ACUAVALLE anuncia el mantenimiento 
al pozo de agua subterránea del 
municipio de Vijes y el plan de 

Martes 19 y 
miércoles 20 de 
agosto de 2015 

Martes 11 de 
agosto de 2015 
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contingencia a implementar,   

25 
Mantenimiento pozo y 
plan contingencia 
Vijes. 

ACUAVALLE lleva a cabo el 
mantenimiento al pozo de agua 
subterránea, y paralelamente realiza la 
implementación del plan de 
contingencia a través de 8 
carrotanques.  

Martes 25 y 
miércoles 26 de 
agosto de 2015.  

Jueves 21 de 
agosto de 2015 

26 Reunión gerente y 
alcaldes región BRUT. 

Gerente de ACUAVALLE, su equipo 
administrativo y los alcaldes de la 
región BRUT, se reúnen para analizar 
la situación de sequía que está 
afectando al embalse y adoptan 
medidas para garantizar suministro de 
agua a cerca de 200 mil habitantes.   

Martes 1 y 
miércoles 2 de 
septiembre de 
2015 

Miércoles 26 de 
agosto de 2015 

27 
Medidas por falla 
geológica en vía al 
Sara-BRUT. 

Funcionarios de la gobernación del 
Valle y ACUAVALLE, anuncian 
medidas para reducir el riesgo de 
derrumbe en la vía al embalse del 
SARA – BRUT, así como para atender 
una eventual emergencia por falta de 
agua. En compañía del Comité de 
Cafeteros visitan la zona para precisar 
obras a corto y mediano plazo.   

Martes 8 y 
miércoles 9 de 
septiembre de 
2015  

Jueves 3 de 
septiembre de 
2015 

28 Avance obra viaducto 
río Jamundí.  

Sobre el canal abierto del río Jamundí, 
ACUAVALLE repone un viaducto en 
ese tramo de la aducción, que 
presentaba deterioro y filtraciones de 
agua.    

Martes 15 y 
miércoles 16 de 
septiembre de 
2015 

Jueves 10 de 
septiembre de 
2015 

29 
Gestión ACUAVALLE 
por Fenómeno del 
Niño. 

A través de la presencia del gerente de 
la Empresa en diversos espacios 
interinstitucionales, citados para 
atender la emergencia por incendios y 
reducción de caudales de agua, 
ACUAVALLE busca aunar esfuerzos 
para fortalecer sus planes de 
contingencia ante el fenómeno del niño.   

Martes 22 y 
miércoles 23 de 
septiembre de 
2015 

Martes 15, 
jueves 17 y 
viernes 18 de 
septiembre de 
2015 

30 Capacitación vereda 
Ebenezer. 

En un trabajo articulado con varias 
instituciones ACUAVALLE capacitó en 
protección y conservación de las 
fuentes hídricas a los campesinos de la 
vereda Ebenezer, cuenca alta del río 
Frayle.  

Martes 29 y 
miércoles 30 de 
septiembre de 
2015 

Miércoles 16 de 
septiembre 

31 
Medidas por sequía 
en La Cumbre y 
reposición de redes. 

La intensa sequía ha llevado a su nivel 
más bajo el embalse de agua que surte 
a la PTAP de La Cumbre, razón por la 
cual el CMGR, restringe más el servicio 
de agua potable a los habitantes.  En 
La Victoria y Toro, ACUAVALLE 
adelanta la reposición de redes de 
acueducto y alcantarillado.  

Martes 6 y 
miércoles 7 de 
octubre de 2015 

Miércoles 24 y 
30 de 
septiembre de 
2015.  

32 
Reunión CVC-
ACUAVALLE - Región 
BRUT. 

Alcaldes de la región BRUT, crean el 
fondo para la recuperación y protección 
del entorno ambiental del embalse 
Guacas, propósito que será apoyado y 
acompañado por ACUAVALLE y la 
C.V.C. 

Martes 13 y 
miércoles 14 de 
octubre de 2015  

Jueves 8 de 
octubre de 2015 

33 

Desfile Club 
Defensores del Agua 
– Rueda prensa 
sequía. 

Estudiantes de la I.E. Inmaculada 
Concepción recorrieron las calles del 
municipio de Ginebra con comparsas 
alusivas a la protección del recurso 
hídrico. ACUAVALLE presentó en 
rueda de prensa informe sobre los 

Martes 20 y 
miércoles 21 de 
octubre de 2015 

Jueves 1 de 
octubre de 2015 
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racionamientos que se presentan por 
cuenta del fenómeno del niño. 

34 
Mantenimiento PTAR 
La Unión – Reposición 
aducción Caicedonia. 

ACUAVALLE adelanta el 
mantenimiento de las lagunas de la 
PTAR del municipio de La Unión y la 
reposición y canalización de un tramo 
de la aducción del municipio de 
Caicedonia con recursos subsidio.   

Martes 27 y 
miércoles 28 de 
octubre de 2015 

Miércoles 21 de 
octubre de 2015 

35 Calidad del agua 
Jamundí. 

A través de la reposición de válvulas 
ACUAVALLE elimina una serie de 
puntos muertos que estaban afectando 
la calidad del líquido en algunos 
sectores del municipio de Jamundí. 

Martes 3 y 
miércoles 4 de 
noviembre de 
2015 

Jueves 29 de 
octubre de 2015 

36 Inicio obra bocatoma 
Voladeros. 

Con la remoción de 2 mil metros 
cúbicos de arena y material de arrastre 
del río Bugalagrande, ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. a través del Consorcio 
Bocatoma, inició las obras de 
reconstrucción de la bocatoma de 
Voladeros.  

Martes 10 y 
miércoles 11 de 
noviembre de 
2015 

Jueves 5 de 
noviembre de 
2015 

37 Avance obra PTAP 
Tableros. 

Gerente de ACUAVALLE y alcalde de 
Restrepo recorren la obra de 
terminación de la PTAP de Tableros, la 
cual se encuentra en un 95% de 
avance y beneficiará a mil usuarios que 
residen en el sector de Las 
Parcelaciones.  

Martes 17 y 
miércoles 18 de 
noviembre de 
2015 

Viernes 13 de 
noviembre de 
2015 

38 

Instalación 
micromedidores 
Villagorgona y 
reposición 
alcantarillado Riofrío. 

Usuarios de Villagorgona muestran su 
complacencia por la instalación de 
micromedidores que permitirán conocer 
el consumo real de los habitantes. 
También se informa sobre las obras de 
reposición de redes de alcantarillado en 
el municipio de Riofrío.   

Martes 24 y 
miércoles 25 de 
noviembre de 
2015 

Jueves 19 de 
noviembre de 
2015 

39 
Reconocimiento 
gestión ACUAVALLE 
2013-2015. 

Alcaldes, concejales y líderes sociales 
reconocen la gestión adelantada por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. durante los 
años 2013 a 2015, que ha permitido la 
ejecución de grandes obras como el 
acueducto regional F-P-C y la 
reconstrucción de la bocatoma de 
Voladeros.  

Lunes 30 y 
martes 1 de 
diciembre de 
2015 

Jueves 26 de 
noviembre de 
2015 

40 

Entrevista balance 
gestión 2013 – 2015: 
Acueducto regional F-
P-C. 

El gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
expone las acciones que tuvo que 
emprender para poder llevar agua 
potable a los habitantes del 
corregimiento de Villagorgona.   

Martes 1 y 
miércoles 2 de 
diciembre de 
2015.  

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 

41 

Entrevista balance 
gestión 2013 – 2015: 
liquidación de 
convenios. 

El gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
expone la situación que se presentaba 
con una serie de convenios para 
ejecutar obras e interventorías en Cali y 
la costa atlántica. Acuerdos que 
significaron tropiezos jurídicos y 
financieros para la Empresa, que 
finalmente logró liquidar algunos.  

Jueves 3 y 
viernes 4 de 
diciembre de 
2015 

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 

42 

Entrevista balance 
gestión 2013 – 2015: 
Situación fuentes 
abastecedoras. 

El gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
aborda la problemática ambiental que 
se está presentando por el deterioro de 
las fuentes de agua superficial que 
abastecen las plantas de tratamiento 
de la Empresa, y expone las 
alternativas para recuperarlas y 

Lunes 7 y 
martes 8 de 
diciembre de 
2015 

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 
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garantizar la óptima prestación del 
servicio de acueducto.   

43 Obras Andalucía y 
Pradera. 

ACUAVALLE adelanta obras de 
reposición de redes y pavimentos de 
vías en Andalucía mediante un 
convenio con la administración local. 
En Pradera se enfoca en la renovación 
de las redes de alcantarillado y 
acueducto en tres calles.   

Miércoles 9 de 
diciembre de 
2015 

Jueves 3 de 
diciembre de 
2015 

44 
Reposición de redes 
de acueducto y 
alcantarillado. 

El gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
hace un balance del programa de 
reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado, que entre el año 2013 y 
2015 ha invertido una cifra aproximada 
de 18 mil millones de pesos.  

Jueves 10 y 
viernes 11 de 
diciembre  

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 

45 

Proyectos de 
mejoramiento de 
sistemas de 
acueducto. 

El gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
informa los proyectos que tiene 
presupuestados la Empresa para la 
ampliación del servicio de acueducto 
en los municipios de San Pedro, 
Jamundí y Yotoco entre otros.   

Lunes 14 y 
martes 15 de 
diciembre de 
2015 

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 

46 

Re-edición 
Reconocimiento 
gestión ACUAVALLE 
2013-2015. 

Alcaldes, líderes sociales e integrante 
de la junta directiva reconocen la 
gestión adelantada por ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. durante los años 2013 a 
2015, que ha permitido la ejecución de 
grandes obras como el acueducto 
regional F-P-C y la reconstrucción de la 
bocatoma de Voladeros. 

Martes 15 y 
miércoles 16 de 
diciembre de 
2015 

Recopilación 
archivo viernes 
11 de diciembre 
de 2015 

47 

Convenio de 
cooperación con la 
empresa holandesa 
Brabant Water. 

El gerente de ACUAVALLE informa 
sobre el convenio firmado con la 
empresa holandesa Brabant Water, 
que tiene como propósito la 
transferencia tecnológica que permitirá 
fortalecer los procesos de 
potabilización del agua.  

Jueves 17 y 
viernes 18 de 
diciembre de 
2016 

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 

48 Inicio obra Voladeros. 

El gerente de ACUAVALLE destaca 
como un importante logro de su gestión 
el inicio de la obra de reconstrucción de 
la bocatoma de Voladeros en el río 
Bugalagrande, la cual fue posible 
gracias al empeño que puso la 
comunidad para gestionar los recursos 
ante la Nación.  

Lunes 21 y 
martes 22 de 
diciembre de 
2015 

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 

49 Proyecto monitoreo de 
PTAPS. 

Funcionarios de la firma SAP y de 
ACUAVALLE explican en que consiste 
la implementación del proyecto para 
monitoreo de 9 plantas de 
potabilización, que se lleva a cabo en 9 
municipios y tiene su mayor énfasis en 
la PTAP de Guacarí.   

Martes 22 y 
miércoles 23 de 
diciembre de 
2015 

Miércoles 16 de 
diciembre de 
2015 

50 Talento humano de 
ACUAVALLE. 

El gerente de ACUAVALLE hace un 
reconocimiento al personal humano de 
la Empresa que lo acompañó durante 
su gestión, con quienes logró una 
excelente relación que permitió llevar a 
cabo frentes comunes que permitieron 
la recuperación de la compañía.   

Jueves 24 y 
viernes 25 de 
diciembre de 
2015 

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 

51 Resumen gestión 1 

Gerente de ACUAVALLE destaca como 
importantes logros de la gestión 2013-
2015 las rendiciones de cuenta a la 
comunidad, la construcción en un 90% 

Lunes 28 y 
martes 29 de 
diciembre de 
2015 

Martes 22 y 
miércoles 23 de 
diciembre 
(Trabajo de 
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9.4.5 Carteleras 

 
 
Desde la Oficina de Comunicaciones, se ha hecho un esfuerzo 
por regular las publicaciones que se hacen al interior de la 
organización, coordinando con los funcionarios de la Empresa 
para que haya un filtro, con el objetivo de mantener unidad en el 
uso de la imagen e identidad corporativa, además del lenguaje y 
el mensaje. 
 
 
Este medio es usado para compartir a los funcionarios y 

contratistas no sólo temas atinentes a la Empresa, sino noticias de interés general 
que pueden contribuir a mejorar el conocimiento para los Acuavallunos; además se 
publican aquellos memorandos o notas internas que deben ser de conocimiento de 
todos los servidores de ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
 
 
9.4.6 Correo electrónico institucional 
 
La cercanía con nuestros directivos, funcionarios y contratistas, ha sido prioridad, por lo 
que la Oficina de Comunicaciones ha hecho un esfuerzo por optimizar el uso del correo 
electrónico institucional como un medio que permita que todos los empleados en los 33 
municipios del Valle del Cauca en los que opera ACUAVALLE S.A. E.S.P., además de los 
de la sede administrativa ubicada en la ciudad de Cali, conozcan los últimos 
acontecimientos, obras, actividades, inversiones y eventos de la Empresa, mediante el 
envío de boletines que se producen diariamente. 
 
De la mano del Departamento de Gestión de Talento Humano, se ha trabajado en la 
divulgación de campañas internas de salud ocupacional y pausas activas, entre otras. 

de la PTAR de Candelaria y las obras 
se han llevado a cabo en la PTAP de 
Jamundí, donde en pocos días se 
iniciará la ampliación de la capacidad 
de la PTAP.   

archivo) 

52 Resumen gestión 2 

Gerente de ACUAVALLE destaca como 
importantes logros de la gestión 2013-
2015 los logros alcanzados en materia 
comercial con la reposición de 
micromedidores, la oportuna atención 
de la emergencia ocasionada por la 
sequía en el municipio de Vijes, 
además de la entrega de la PTAP de 
tableros en el municipio de Restrepo.  

Martes 29 y 
miércoles 30 de 
diciembre de 
2015 

Martes 22 y 
miércoles 23 de 
diciembre 
(Trabajo de 
archivo) 

53 Repetición Resumen 
gestión 1 

Gerente de ACUAVALLE destaca como 
importantes logros de la gestión 2013-
2015 las rendiciones de cuenta a la 
comunidad, la construcción en un 90% 
de la PTAR de Candelaria y las obras 
se han llevado a cabo en la PTAP de 
Jamundí, donde en pocos días se 
iniciará la ampliación de la capacidad 
de la PTAP.   

Jueves 31 de 
diciembre de 
2015 

Sábado 28 de 
noviembre de 
2015 
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También se ha hecho un esfuerzo por felicitar a nuestros empleados que cumplen años y 
en la honra y acompañamiento en los fallecimientos de empelados o familiares de los 
mismos. 
 
9.4.7 Organización de eventos institucionales 
 
La Oficina de Comunicaciones gestionó en el 2015, dos importantes eventos; el primero, 
fue la inauguración de la primera fase del Acueducto Regional Florida–Pradera–
Candelaria, que permitió hacer realidad el sueño de los más de 20 habitantes del 
corregimiento de Villagorgona, que por más de 50 años estuvieron a la espera del 
suministro de agua potable. 
 
El evento se realizó el 6 de marzo del 2015, en el parque Zoraida Zamorano del 
corregimiento del Villagorgona. Durante la inauguración participaron más de 500 personas 
entre habitantes del municipio de Candelaria y personalidades del Departamento, como el 
gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado Blandón y el Gerente de ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., Humberto Swann Barona. 
 
De igual forma, sobre la Oficina de Comunicaciones, recayó la responsabilidad de la 
logística y diseño de la imagen del evento, así como de la búsqueda de apoyo de otras 
entidades descentralizadas del Departamento, como la Industria de Licores del Valle, ILV, 
e Indervalle. 
 

  
La Oficina de Comunicaciones coordinó también la realización de la audiencia pública de 
Rendición de Cuentas 2014, que se llevó a cabo en Guadalajara de Buga. Se 
distribuyeron alrededor de 300 invitaciones en los 33 municipios donde ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., presta el servicio y se logró la participación del 30% de los convocados. 
Para el evento se diseñaron las piezas correspondientes a tarjetas de invitación, afiche de 
convocatoria, piezas digitales para la página web como banner y slider. 
 



 

 

Página 100 

 
 

 
Audiencia Pública de Rendición de cuentas de la 

vigencia 2014 en Guadalajara de Buga. 
 

Los “Conversatorios Municipales” y “ACUAVALLE al Parque”, son las estrategias que ha 
implementado ACUAVALLE S.A. E.S.P., como herramienta de acercamiento a la 
comunidad de usuarios en los 33 municipios del Valle del Cauca; estos son organizados 
por la actual administración y buscan mejorar de forma relevante la confianza de los 
vallecaucanos en la Empresa. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                  

 
 

 
 

Acompañamiento en las estrategias de acercamiento con la comunidad. 
 

 
Durante el 2015, se realizaron alrededor de 5 “Conversatorios Municipales” y un 
“ACUAVALLE al Parque”; eventos que contaron con la participación de los concejales, 
alcaldías y la comunidad en general. Estos espacios han resultado de gran ayuda para la 
resolución de conflictos y dudas que se generan en la comunidad usuaria, y que en 
algunas ocasiones no logran resolverse con premura; para ello, se procede a la 
instalación de mesas de trabajo en cada municipio que tienen como función mantener 
contacto cercano entre la Empresa y los vallecaucanos en general. 
  
La Oficina de Comunicaciones ha estado presente en la coordinación y realización de 
estos eventos, teniendo en cuenta que la razón de ser de ACUAVALLE S.A. E.S.P., son 
sus usuarios.  
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10. GESTIÓN AMBIENTAL 
 

10.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
Entre las actividades principales desarrollada en la gestión administrativa en el año 2015 
se encuentran las siguientes: 
 
 Planificar, establecer e implementar procesos y procedimientos para que la ejecución 

de proyectos del Departamento de Gestión Ambiental se realice dentro de los 
requerimientos de alcance costo calidad y tiempo definidos.  

 Participación en espacios que permitan trabajar articuladamente con organizaciones y 
entidades en la conservación y manejo del recurso hídrico. 

 Se gestionó la firma del convenio  No. 200-14-03-001-2015 con Vallecaucana de 
aguas cuyo objeto es Aunar esfuerzos administrativos, técnicos, económicos y 
logísticos para la implementación del Plan de Gestión Social del PAP-PDA y el 
Programa Cultura del Agua en los municipios del Dovio, Restrepo, Trujillo, 
Ansermanuevo, Argelia, El Cairo, Sevilla, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Pradera y en 
el municipio de Florida en una comunidad del sector del páramo de las Tinajas, en el 
Departamento del Valle del Cauca. 

 En el municipio de Sevilla se participó en reuniones del Comité de Verificación  con 
CVC y Alcaldía de Sevilla en cumplimiento de la Sentencia de Acción Popular 76001-
23-31-000-2004-00212-01 proferida por el Consejo de Estado de febrero 4 de 2010, 
referente a la Quebrada San José.   

 Coordinación de los programas de Conservación y recuperación del recurso hídrico y 
educación ambiental y Uso Racional del Agua en los municipios socios de 
ACUAVALLE S.A.-E.S.P. 

 Legalización de los contratos vigentes realizados en el Departamento de Gestión 
Ambiental para el cumplimiento del Plan de Acción 2012 -2015.  

 Consolidación de información ambiental de ACUAVALLE S.A.-E.S.P  y rendición de 
informes a las autoridades que la soliciten 
 Rendición de cuentas en línea RCL Contraloría 
 Informes Plan de Mejoramiento Ambiental Contraloría Departamental 

 Apoyo a la supervisión, seguimiento y verificación de actividades ejecutadas en los 
Contratos que se celebran para cumplir con los objetivos de los programas 
Conservación y recuperación del recurso hídrico y Educación Ambiental.  

 Representación a nombre de ACUAVALLE S.A.-E.S.P en los Comités 
Interinstitucionales ambientales de los municipios. 

 Participación en la conformación de los Comités Inter-institucionales de Educación 
Ambiental CIDEA, en los diferentes municipios socios de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

 Apoyo técnico y administrativo a la empresa en los trámites para el otorgamiento de 
derechos ambientales, el seguimiento y control a las obligaciones y derechos 
ambientales en el desarrollo de actividades que puedan afectar los recursos naturales. 

 Participación en actividades de conmemoraciones y eventos ambientales en los 
municipios socios.  

 Participación en representación de ACUAVALLE S.A. E.SP en reuniones del Consejo 
Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres  
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 Elaboración de respuestas en procesos de cumplimiento de la normatividad ambiental. 
 Participación en la grabación del programa Defensores del Agua, transmitido por el 

canal regional de televisión Telepacífico. 
 

10.2 PROGRAMA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO 

HÍDRICO 
 
10.2.1 Proyecto Manejo Ambiental de Cuencas Hidrográficas 
 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 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 mediante la construcción de aislamientos protectores, 
enriquecimiento forestal protector y control de erosión,  incentivando el sentido de 
pertenencia de las comunidades beneficiadas hacia la conservación de los ecosistemas 
naturales. 
 
10.2.2 Inversión en proyectos de restauración, protección y conservación de 

cuencas hidrográficas  
 
En la vigencia 2015 en cumplimiento del Plan de Acción 2012 - 2015 se priorizaron las  
cuencas hidrográficas del río Frayle  municipio de Florida, río Cerrito municipio del Cerrito, 
río Jamundí municipio de Jamundí, río Sabaletas corregimiento de Santa Elena, quebrada 
Los Ángeles municipio de Alcalá, quebrada La Artieta municipio de San Pedro y quebrada 
Toro municipio de Ansermanuevo para adelantar actividades de conservación y 
restauración ambiental en zonas de nacimiento y amortiguamiento, para lo cual se 
realizaron visitas de identificación de predios y concertación con propietarios para la firma 
de actas de compromiso, con una inversión de $284.700.000. 
 
En las actividades de aislamiento protector, se cumplieron con las siguientes condiciones 
técnicas: Posteadura de 2 metros de largo con un diámetro mínimo de 10 cm, inmunizada 
en su base e hincados cada 2,5 metros, instalación de 4 hilos de alambre de púa calibre 
14 y un pie de amigo cada 30 metros  
 
En las actividades de enriquecimiento forestal se tuvieron en cuenta las siguientes 
condiciones técnicas: plateo,  ahoyado, siembra de 400 árboles (plántulas de 0.40 cm 
mínimo de altura) equivalente por  hectárea con especies nativas adaptadas  a la región, 
reposición del 10%,, fertilización y control de hormiga arriera. 
 
Las actividades de control de erosión y recuperación de suelos se adelantaron mediante 
la construcción de obras de bioingeniería, zanjas de coronación y establecimiento de 
cobertura vegetal. 
 
La actividad de saneamiento básico se realizó en el municipio de Alcalá mediante la 
construcción de sistemas sépticos en mampostería y en el municipio de Florida a través 
de la instalación de sistemas sépticos tipo Colempaques compuestos por trampa de 
grasas de 95 lts, tanque séptico IMHOFF de 500 lts y filtro anaeróbico ACC ovoide de 500 
lts. 
 

MUNCIPIO AISLAMIENTO ENRIQUECIMIENTO CONTROL DE SANEAMIENTO VALOR 
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EROSIÓN TOTAL 
Km Vr. Ha Vr. Ha Vr. sistema Vr. 

El Cerrito 2,5 20.500.000 2 6.000.000 2 16.000.000    42.500.000 
Jamundí 3,0 24.600.000 2 6.000.000        30.600.000 
Santa Elena 1,5 12.300.000            12.300.000 
Ansermanuevo 4,0 32.800.000 2 6.000.000 3 24.000.000    62.800.000 
Alcalá 4,0 32.800.000 2 6.000.000     6 19.500.000 58.300.000 
Florida 5,0 41.000.000 6 18.000.000     5 11.000.000 70.000.000 
San Pedro 1,0 8.200.000            8.200.000 
Total 21 172.200.000 14 42.000.000 5 40.000.000 11 30.500.000 284.700.000 

 
 

          

 

       

    

    

Aislamiento predio Tocorama cuenca hidrográfica 
quebrada Los Ángeles, municipio de Alcalá. 

Aislamiento predio El Placer cuenca hidrográfica 
quebrada Los Ángeles, municipio de Alcalá. 
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Material vegetal utilizado en la actividad de 
enriquecimiento forestal protector municipio 
Alcalá 

Sistema séptico construido en  mampostería  
municipio de Alcalá 

Aislamiento predio La Luna cuenca hidrográfica 
río Cerrito, municipio de El Cerrito 

Obras de control de erosión predio La Luna  
municipio de El Cerrito 
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Aislamiento predio Maravena cuenca hidrográfica 
río Jamundí, municipio de Jamundí 

Aislamiento predio Pisonal cuenca hidrográfica 
río Sabeletas, municipio El Cerrito 

Actividad de enriquecimiento predio El Pisonal 
municipio de El Cerrito 

Fertilización Material vegetal predio la Luna  
municipio de El Cerrito 

Obras control de erosión predio Vizcaya 
municipio de Ansermanuevo 

Aislamiento predio Los Pinos cuenca hidrográfica 
río Frayle , municipio de Florida 
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10.3 PROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
En cumplimiento del mandato establecido en la Ley 373 de 1997, Ley de 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. Este programa se desarrolló a través de tres estrategias 
educativas: Club Defensores del Agua, Manejo Integral del Agua y Conversatorios 
Ecológicos 
 

Aislamiento predio sin nombre cuenca 
hidrográfica rio Fraile municipio de Florida. 

Material vegetal establecido predios cuenca 
hidrográfica rio Fraile municipio de Florida 

Sistemas sépticos instalados predios cuenca 
hidrográfica rio Fraile municipio de Florida 

Aislamiento predio sin nombre cuenca 
hidrográfica rio Fraile municipio de Florida 

Abrevaderos sustitutos instalados. Predios cuenca 
hidrográfica rio Fraile municipio de Florida. 



 

 

Página 108 

10.3.1 Proyecto 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 2015 se fortalecieron cinco (05) clubes defensores del Agua con los 
siguientes indicadores: 
 

Municipio Institución 
Educativa 

No. Participantes 

Estudiantes Docentes 

El Dovio Jesús María Falla 62 2 

Bugalagrande 
Diego Rengifo 
Salazar 

32 1 

La Unión Magdalena Ortega 40 2 

Florida Absalón Torres 40 3 

Candelaria Corregimiento 
de  (Villa Gorgona) 

Inmaculada 
Concepción 

40 1 

TOTAL 203 13 

         

         
 
 
 
 
 
 
Financiación proyectos Programa Club Defensores del Agua 
 
En la vigencia 2013 se fortaleció las fases complementarias del programa educativo Club 
Defensores del Agua mediante la cofinanciación de siete (7) 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 Alcalá, La Cumbre, 
Ginebra, Guacarí, San Pedro, Restrepo y Yotoco. 
 

Municipio Convenio Fase Institución Educativa Valor aporte 
ACUAVALLE 

Yotoco 001-2015 III Alfonso Zawadsky $ 5.000.000 

Taller Club Defensores del agua I.E Inmaculada 
Concepción del corregimiento de Villagorgona. 

Visita PTAP Club Defensores del agua I.E Jesús María 
Falla del municipio de El Dovio. 
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Restrepo 002-2015 VIII Jorge Eliecer Gaitán $ 5.000.000 

Alcalá 003-2015 IV Arturo Gomez Jaramillo $ 5.000.000 

La Cumbre 004-2015 IV Simón Bolívar $ 5.000.000 

Ginebra 005-2015 IV Inmaculada Concepción $ 5.000.000 

San Pedro 006-2015 III José Antonio Aguilera $ 5.000.000 

Guacarí 007-2015 III Pedro Vicente Abadía $ 5.000.000 

TOTAL $ 35.000.000 

 
 
10.3.2 Proyecto Manejo Integral del AGUA (MIA) 
 
El objeto de la estrategia 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. 
 
Capacitación Líderes Comunitarios 
       
Mediante contrato No. 096-15 con La Fundación para el Fomento Empresarial Social y 
Ambiental  - Fundación Emprender,  se desarrolló  el Seminario taller Manejo  Integral del 
Agua en los municipios de La Cumbre, San Pedro y Yotoco con la participación de líderes 
comunitarios, aplicando la metodología establecida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. que 
comprende el desarrollo de nueve temas incluyendo visita al Planta de tratamiento de 
Agua Potable y evento de clausura y certificación con una inversión de $60.000.000. 
 
Adicionalmente, el equipo de trabajo del Departamento de Gestión Ambiental desarrollo el 
Seminario taller Manejo Integral del Agua en el municipio de El Cerrito y corregimiento de 
Villagorgona municipio de Candelaria. 
 
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. 

 Gestión del Riesgo: Riesgo, vulnerabilidad y prevención regional y local (Ola 
invernal y período de sequía) 

 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. 
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 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 y Planta de 

tratamiento de aguas residuales. 
 Clausura y certificación: Evento de clausura y certificación y planteamientos 

finales. 
  

Municipio No. Talleres 
desarrollados 

No. Participantes 

La Cumbre 9 27 
San Pedro 9 25 
Yotoco 9 25 
El Cerrito 9 64 
Villagorgona 9 55 
TOTAL 196 

 
 

      
 
 
 
 
           
10.3.3 Proyecto Conversatorios Ecológicos 

 
Estrategia de capacitación dirigida 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 2015 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 
15 conversatorios ecológicos, logrando capacitar 703 personas entre estudiantes y 
comunidad en general en los siguientes municipios: 
 

Municipio Institución y/o entidad No. 
Conversatorios 

No. 
Participantes 

Seminario Manejo Integral del Agua MIA, en el 
municipio de El Cerrito. 

Seminario Manejo Integral del Agua MIA, en el 
corregimiento de Villagorgona. 
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Bugalagrande I.E Diego Rengifo Salazar 1 32 

La Unión  I.E Magdalena Ortega 4 212 

Florida I.E Absalón Torres Camacho 3 170 

Bolívar IE. Manuel Dolores Mondragón/Día 
Internacional del agua 

1 82 

Pradera Cidea/ Día Internacional del Agua 1 52 

San Pedro  Cidea/ Socialización PAUEA 1 8 

Vijes Cgto. Vi llamaría/Comunidad Rural 1 63 

Cgto. Carbonero/Comunidad Rural 1 40 

Cgto. Santa Ana /Comunidad Rural 1 13 

La Unión  Cgto. Martindoza/ visitas 
personalizadas viviendas 

1 45 

TOTAL 15 703 

 
     
10.3.4 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental - CIDEAS 
 
En la vigencia 2015 se participó en reuniones de los Comités Interinstitucionales de 
Educación Ambiental Cidea en los municipios de Vijes, Candelaria, La Cumbre, San 
Pedro, Jamundí, Florida y Yotoco 
 
Se participó en Ferias Ambientales organizadas por los Cideas municipales mediante 
stand institucional y la maqueta a escala del sistema de potabilización en los municipios 
de Pradera, Florida, Caicedonia y Yotoco.  
 
Se conformó mesa interinstitucional de concertación con la participación de CVC, 
Secretaria de Asuntos Étnicos de la Gobernación y la alcaldía de Candelaria, para atender 
inquietudes de las comunidades indígenas y comunidad campesina Ebenezer del 
municipio de Florida en torno al acueducto regional Florida – Candelaria – Villagorgona. 
 
 
 

   
 
 
   
 

Stand Feria Ambiental Municipio de 
Caicedonia. 
 

Mesa de concertación comunidades indígenas y 
campesina Ebenzer municipio de Florida. 
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10.3.5 Convenio  Interadministrativo No. 200-14-03-001-2015 con VALLECAUCANA 
DE AGUAS 
 
 En el marco del convenio Interadministrativo No. 200-14-03-001-2015 suscrito con 

Vallecaucana de Aguas, en el Departamento de Gestión Ambiental se ejecutó la 
actividad del Programa Cultura del Agua en la comunidad Ebenezer, ubicada en el 
sector del páramo de las Tinajas zona de nacimiento del río Frayle, municipio de 
Florida, para el desarrollo de la actividad de capacitación se realizó una coordinación 
interinstitucional con CVC DAR Suroriente y ASOFRAYLE.  
 

       
 
 
 
 

10.4 FORMULACIÓN PLANES QUINQUENALES PROGRAMA USO 

EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA. (PAUEA) 
 
En la vigencia 2015, con el apoyo de una firma contratada por Vallecaucana de Aguas, se 
realizó el ajuste a 8 Planes de Uso Eficiente y Ahorro del Agua, PAUEAS, para los 
municipios de Alcalá, Dagua, La Cumbre, El Águila, Guacarí, Jamundí, Roldanillo y Vijes; 
documento que se radicará en CVC en la vigencia 2016 para su aprobación. 
  

10.5 PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y EL 

DESEMPEÑO AMBIENTAL AL INTERIOR DE LA EMPRESA. E 

IMPLEMENTAR MEJORES PRÁCTICAS AMBIENTALES  
 
En el programa de ecoeficiencia que se viene implementando en la oficina principal de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. ubicada en la ciudad de Santiago de Cali, en la vigencia 2015 se 
realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se realizó el inventario de Gases de Efecto Invernadero de las instalaciones de. y 
operaciones de ACUAVALLE S.A. E.S.P., con el objetivo de definir una estrategia 
y meta de reducción de emisiones, y un plan para la compensación de aquellas 
emisiones que no es posible mitigar.  

 Se presentó la información levantada en el inventario consistente en la descripción 
de la organización, definición de instalaciones, procesos operacionales y 

Talleres de capacitación con la comunidad Ebenezer, zona rural del municipio de Florida 



 

 

Página 113 

actividades que realiza la organización de acuerdo al Protocolo de Gases de 
Efecto Invernadero y se realiza el cálculo de las emisiones GEI. 

 Se inscribe a ACUAVALLE S.A. E.S.P., para obtener la certificación en empresa 
pionera en el Sello de Carbono Neutro Organizacional programa coordinado por 
CVC, DAGMA e INCOTEC. 

 Se realiza inventario de los sistemas de iluminación en la sede principal y 
seccional de Jamundí con funcionario de la empresa chilena Servicios y 
Tecnología en sistemas de Iluminación con el fin de identificar un nuevo sistema 
de iluminación a adoptar. 
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11. GESTIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 
 

 
En materia Jurídica  se atendió diferentes aspectos relacionados con el objeto social de la 
empresa que ameritaban por su importancia y por las consecuencias de todo orden que 
se pueden generar en contra de ACUAVALLE S.A. E.S.P., interviniendo  en la elaboración 
y revisión de contratos de obra, interventoría, suministro, prestación de servicios, 
consultoría; ordenes de servicios y convenios; igualmente se ejerció control en la  revisión 
y aprobación de pólizas; revisión y aprobación de actas parciales y de liquidación; se 
atendió requerimientos a solicitudes externas e internas de Entidades Públicas y Privadas; 
se emitió conceptos jurídicos, para las diferentes áreas de la Empresa; e igualmente 
procedió representando a la Empresa en procesos por activa y por pasiva; se ejerció la 
supervisión sobre contratos de servicios jurídicos;  se atendió los requerimientos de los 
Entes de Control; se contestó y atendió todas las Acciones de Tutela en contra de la 
Entidad, en cada una de sus instancias; al igual que la intervención  en el control a las 
Acciones Populares promovidas por diferentes comunidades donde se operan los 
servicios públicos, en el Departamento del Valle del Cauca, y de igual manera se controló 
los procesos asignados a abogados externos en asuntos Civiles, Administrativos, 
Penales, Laborales y se concurrió a las audiencias de conciliación decretadas por los 
Procuradores Judiciales Administrativos; así como realizar análisis jurídico para los 
Comités de Conciliación. En este mismo sentido se realizó el acompañamiento a la 
Gerencia General ante entidades de Orden Municipal, Departamental, Nacional y 
Regional, y Ante Organismos de Control y Fiscalización.   
 
Adicionalmente se brindó la asesoría constante y permanente en la elaboración y 
posterior respuesta de los derechos de petición instaurados en el año 2015.  
 

11.1 DEMANDAS JUDICIALES 
 
El total de las demandas judiciales por pasiva instauradas en contra de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. a diciembre 31 de 2015 fueron: (89) 
Las demandas, reclamaciones, denuncias y querellas por activa instauradas por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. a diciembre 31 de 2015: (15) 

 

11.2 ACCIONES DE TUTELAS 
 
El detalle que corresponde al mes de diciembre del año 2015 es el siguiente: 
 Fallos Favorables: (83) 
 Fallos desfavorables: (11) 
 Acciones Desistidas: (4) 
 Total tutelas (98) 
 Incidentes de desacato ganados (2) 
 

11.3 CONTRATACIÓN 
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Durante la vigencia 2015 se elaboraron doscientos veinticuatro (224) contratos, ciento 
treinta y nueve (139) órdenes y ocho (8) convenios, los cuales  se detallan de la siguiente 
forma: 
 
Contratos: 

 Noventa y Un (91) Contratos de Prestación de Servicios. 
 Setenta y Dos (72) Contratos de Obra.      
 Veintidós (22) Contratos de Consultoría. 
 Treinta y Dos (32) Contratos de Suministro. 
 Un (1) Contrato de Licencia de Uso. 
 Un (1) Contrato de Compra. 
 Cinco (5) Contratos de Arrendamiento. 

Ordenes: 
 Ochenta y Nueve (89) Órdenes de Servicio. 
 Treinta (30) Órdenes de Compra 
 Veinte (20) Órdenes de Trabajo.  

 
  Convenios: 

 Ocho (8) Convenios Interadministrativos. 
 
 

11.4 CONVENIOS - CONTINGENCIAS 
 
11.4.1 Convenio Interadministrativo 008 DE 2008 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:   $ 15.000.000.000 
 Plazo inicial:   Dieciséis (16) meses 
 Fecha de iniciación: 19 de agosto de 2008  
 Cofinanciado:  Corporación Autónoma Regional de la Guajira Corpoguajira. 
 Valor de anticipo: $ 7.500.000.000. 

 
CORPOGUAJIRA en el año 2.011, haciendo uso de cláusulas exorbitante declaró 
unilateralmente la terminación y liquidación del Convenio Interadministrativo, y ordenó el 
embargo y retención de $4500 millones de pesos, que a la fecha continúan en esta 
situación.   
 
En defensa de los intereses de ACUAVALLE S.A. E.S.P., una vez agotado el requisito de 
procedibilidad, presentó demanda de Controversias Contractuales contra 
CORPOGUAJIRA ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, dicha 
demanda durante la vigencia 2013, fue admitida en debida forma, negando la suspensión 
provisional del acto administrativo solicitada por la entidad con el objetivo de liberar $4500 
millones de pesos que se encuentran congelados desde el año 2.011.   
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No obstante lo anterior, dentro de la oportunidad debida presentamos recurso de 
apelación contra esta decisión ante el Consejo de Estado y nos encontramos a la espera 
que el juez de Alzada se pronuncie.  
 
El recurso fue conferido en el efecto diferido. 
 
A través de Auto de fecha 28 de mayo de 2015, el Consejo de Estado, con ponencia del 
Magistrado Danilo Rojas Betancourth, decidió el recurso de apelación interpuesto y 
resolvió revocar el numeral 6 del auto proferido el 18 de abril de 2013 por el Tribunal 
Contencioso Administrativo de la Guajira, además de conceder la suspensión provisional 
de la Resolución No. 01210 emitida el 16 de junio de 2011 por CORPOGUAJIRA. 
 
Por Auto de fecha 23 de septiembre de 2015 el Tribunal Contencioso de la Guajira 
resolvió obedecer y cumplir lo resuelto por el Consejo de Estado.  
Esperamos traslado para presentar alegatos de conclusión.  
 
11.4.2 Contrato 044 de 2008 con el Municipio de Cantagallo (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. 
Plazo inicial:  Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de 
inicio. 
Plazo adicional: Prórroga no. 1 (diciembre 21 de 2009) – seis (06) meses. 
Prórroga no. 2 (junio 21 de 2010) – seis (06) meses. 
Prórroga no. 3 (febrero 09 de 2011) – dos (02) meses. 
Prórroga no. 4 (julio 13 de 2011) – cinco (05) meses. 
 
Supervisor: Herman Raúl Peñaloza Lozano – Sec. de Planeación y Obras Públicas 
Municipal. 
Se ejecutaron las obras contratadas por ACUAVALLE cuya fuente de recursos proviene 
del Fondo Nacional de Regalías.  
 
Contrato suspendido para definir su continuidad o terminación y liquidación del mismo, 
toda vez que a la fecha se está pendiente de que el municipio aporte el predio requerido 
para culminar las obras ACUAVALLE.  
 
El contrato fue suspendido en espera que el municipio consiga el predio para continuar 
con las obras pendientes.  
 
Actualmente la entidad contrató los servicios profesionales del Dr. Helman Soto Martínez, 
con el objetivo que de iniciar y llevar hasta su culminación las acciones administrativas 
requeridas para el reinicio y liquidación del contrato interadministrativo.  
 
El Departamento de Planeación Nacional- DPN, en desarrollo de su programa de 
Auditorías Visibles convoco a la entidad para que se presentara en el Municipio de 
Cantagallo, la semana contenida entre el 23 y 27 de febrero del año en curso con el 
objetivo de realizar un recorrido de obras con la Comunidad.  
 
La Entidad para atender el requerimiento del DNP, delegó en la Subgerencia Técnica 
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como oficina Supervisora del proyecto la atención de la visita, que finalmente no pudo 
cumplir con su objetivo por cuanto, la Población de Cantagallo se encontraba en Paro 
Cívico y las instalaciones de la Alcaldía se encontraban cerradas, no obstante lo anterior 
los asistentes levantaron un acta de la sesión en la ciudad de Barrancabermeja. 
   
11.4.3 Convenio Interadministrativo 2007 con el Departamento de CÓRDOBA 
 
Objeto: ACUAVALLE S.A E.S.P. se compromete a realizar la gerencia e interventora, 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 gerencia:  $ 10.029’000.000  
 Valor interventoría:  $ 5.730.546.665 
 Plazo inicial:   36 meses 
 Fecha de firma:   diciembre 26 de 2007 
 Fecha de iniciación:  01 de julio de 2008 
 Modificación:    bilateral no 1: se ajusta objeto inicial y el plazo.  

 
NUEVO OBJETO: ACUAVALLE S.A, E.S.P. se compromete a realizar para la gobernación 
de córdoba la Gerencia e Interventoría del programa denominado transformación estructural 
de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento del departamento, para los 
municipios del departamento de córdoba y sus centros rurales de alta densidad poblacional.  
 

 Fecha de firma:   abril 17 de 2008 
 Nuevo plazo   55 meses. 

 
Este convenio terminó por vencimiento del plazo en el mes de octubre del año 2.013, 
fecha desde la cual se iniciaron por parte de la Administración y la Secretaria de 
Infraestructura del Departamento de Córdoba, acercamientos tendientes a liquidar por 
mutuo acuerdo entre las partes el Convenio de Cooperación, para tal efecto se 
contrataron los Servicios Profesionales de apoyo Jurídico en la liquidación del Doctor 
Helman Soto Martínez.   
 
No obstante la disposición de la Entidad en concertar las condiciones de liquidación del 
Convenio de Cooperación, la Gobernación de Córdoba, expidió las Resoluciones No. 
0454 del 23 de septiembre de 2014 y Resolución No. 0480 del 15 de octubre de 2014, 
mediante las cuales Liquida Unilateralmente el Convenio de Cooperación suscrito el 26 de 
diciembre de 2.007 entre ACUAVALLE y la Gobernación de Córdoba, es importante 
indicar que los citados Actos Administrativos no fueron notificados a la entidad en la 
oportunidad debida, solo hasta el 30 de Enero del año en curso, fuimos notificados 
personalmente de los Actos Administrativos de Liquidación Unilateral.  
 
Una vez notificados dentro de la oportunidad debida, a través de nuestro apoderado 
judicial, procedimos a presentar recurso de Reposición contra la decisión de liquidación 
Unilateral con base en los siguientes criterios primordialmente:  
 
En lo que respecta al Balance Económico y Financiero del Convenio, en la Resolución 
0480 del 15 de octubre de 2.014, en su parte Resolutiva ordena reconocer a favor de 
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ACUAVALLE, mil veintidós millones novecientos setenta mil trescientos nueve pesos con 
treinta y siete centavos ($1.022.970.309,37).  
 
Por su parte la Supervisión de ACUAVALLE, en cabeza de la Subgerencia Técnica, 
presenta el siguiente Balance Económico y Financiero del Convenio:  
 

 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 
 VALOR TOTAL A PAGAR EL DEPTO: $2.722’224.984,18 

 
Adicionalmente el Doctor Helman Soto, presento como argumentaciones jurídicas en el 
recurso de reposición, la imposibilidad legal que tiene el Departamento de Córdoba para 
Liquidar Unilateralmente el Convenio de Cooperación y el argumento de Falsa motivación 
del Acto Administrativo de Liquidación.  
 
El Recurso de Reposición, contra los actos administrativos que declararon la Liquidación 
Unilateral del Convenio de Cooperación, se presentó dentro de la oportunidad debida el 
día 13 de febrero del 2015.  
 
A través de Oficio No. 930-215 de 22 de diciembre de 2015, firmado por el Secretario de 
Infraestructura de la Gobernación de Córdoba, doctor Jhon Correa Villarreal, se nos 
informa que no se reconocerá ningún recurso distinto a los contenidos en la Resolución 
No. 0480 de 2014, modificatoria de la Resolución No. 0454 de 23 de septiembre de 2014. 
   
Agotada la vía gubernativa, nos encontramos en espera de que se nos confiera poder 
para adelantar acción de controversias contractuales en contra de la Gobernación de 
Córdoba. 
 
 
11.4.4 Convenio Interadministrativo 0832 PDA VALLE DEL CAUCA 
 
Objeto del Convenio:  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. 
 
Este convenio terminó anticipadamente de mutuo acuerdo,  el 31 de diciembre de 2.011, 
durante el  año 2.013, en el primer trimestre por solicitud de la Secretaria de Planeación 
Departamental entregamos los informes finales para proceder a terminar de mutuo 
acuerdo dicho convenio. No obstante lo anterior, cuando se recibió la evaluación 
presentada por Vallecaucana de Aguas conforme a solicitud de acompañamiento técnico 
solicitado por el Supervisor, se evidenció que existía una diferencia sustancial con la 
liquidación presentada por la interventoría externa de ACUAVALLE. 
 
Por consiguiente, la administración y la Junta Directiva procedimos a buscar un 
mecanismo de solución que permitiera liquidar el Convenio que permitirá liberar proyectos 
de prefactibilidad que requiere con urgencia el Valle del Cauca y que permitirán la 
inversión aproximada de 400 mil millones de pesos. 
Se decidió acudir al mecanismo de Solución Alternativa de conflictos denominado 
Amigable Composición y radicamos en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la 
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Asociación de Ingenieros del Valle del Cauca, solicitud de Amigable Composición que fue 
admitida.  
 
Respecto a la solicitud de Amigable Composición radicada por ACUAVALLE S.A E.S.P., 
en la Asociación De Ingenieros del Valle del Cauca, me permito informarles que en el mes 
de diciembre el amigable componedor termino la etapa de análisis y evaluación técnica, 
por consiguiente, nos encontramos en la etapa de análisis y evaluación de la amigable 
composición (1 mes) y posteriormente iniciaremos la Etapa de decisión (Audiencia), en la 
cual:  
 
a) Presentación de la solución adoptada a las Partes.  
b) Explicación de la naturaleza y alcance de la decisión del Amigable Componedor. 
 
El 11 de septiembre de 2015 el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición 
de la Asociación de Ingenieros del Valle, realizo el fallo con carácter vinculante en relación 
con el proceso de Amigable Composición que se había instaurado entre las partes 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. – GOBERNACION DEL VALLE. 
 
El referido fallo fue puesto en conocimiento tanto a la Gobernación del Valle del Cauca 
como a ACUAVALLE S.A. E.S.P.; no obstante la definición y el reconocimiento sobre los 
giros que deben realizarse corresponden estrictamente a la Gobernación del Valle, como 
contratante en virtud del referido convenio. Infortunadamente la administración 
departamental de ese momento y que permaneció hasta el 31 de diciembre de 2015, no 
efectúo el pago. 
 
Se espera con la nueva administración se le pueda dar una solución de fondo a lo que 
tiene que ver con la terminación de los estudios y diseños del PDA y el pago de las 
acreencias que se tienen con contratistas y consultores. 

 
11.4.5 Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 300-GAA-CI-343-2009 / 1283 

05 de Noviembre de 2.009 
 
Objeto: aunar esfuerzos para la construcción de las obras (con estudios y diseños) para 
llevar a cabo la ejecución del proyecto de reordenamiento y mejoramiento del espacio 
público de las vías, andenes y entorno paisajístico de las avenidas 9 y 9 a entre las calles 
10 y 21 de los barrios granada y Juanambú, el cual incluye las obras de reposición de las 
redes de acueducto y alcantarillado y la subterranización de las redes de energía y 
telecomunicaciones. Valor: $23.996.123.287. 
 
Convinientes:   GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 
   EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 
   ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
Este Convenio Interadministrativo terminó por vencimiento del Plazo en el mes de octubre 
del año 2.013; actualmente nos encontramos adelantando las mesas de trabajo 
requeridas para liquidar de mutuo acuerdo el citado convenio. 
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12. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 
 

 
En la Dirección de Control Interno de la entidad, se elaboró un plan de trabajo para 
desarrollarlo en la vigencia 2015,  de conformidad con las metas y objetivos institucionales 
propuestos; y en cumplimiento del mismo, realizando las siguientes actividades en cada 
uno de los roles que le corresponde: 
 
Acompañamiento y asesoría 
 
Durante la vigencia no se encontró receptividad por parte de la alta Dirección a las 
recomendaciones hechas, al punto que a partir del segundo semestre del año, a la titular 
del despacho, no se le citaba para que asistiera a los comités de gerencia.  Cómo 
tampoco se convocaba a comité de control interno.  Espacios que son los apropiados para 
interactuar, discutir y tomar decisiones.  
 
Evaluación y seguimiento 
 
Se realización auditorías de gestión en las diez (10) AGUAs en las que está distribuida 
geográficamente la Empresa para la prestación de los servicios y a algunos procesos de 
la sede principal. Las auditorías dieron como resultado la concertación de Planes de 
mejoramiento, producto de las observaciones y hallazgos resultantes, evidenciándose 
falencias en el cumplimiento de los procesos comerciales como son los cortes, 
suspensiones, reconexiones; así mismo, se evidenció el incumplimiento a las normas de 
gestión documental, tablas de retención y archivo de documentos. 
 
Es necesario resaltar que hay un avance notorio en la atención y respuesta a las PQRD, 
lo cual se evidenció al hacer seguimiento en el marco de la ley 1474 de 2011, articulo 7. 
También se evidenció mejoramiento en la fluidez de la comunicación con los clientes 
internos y externos, se mejoró la página web de la entidad y se dio cumplimiento a la 
implementación de la estrategia Gobierno en Línea, de conformidad con la ley 1712 de 
2014.    
 
De igual manera se hizo seguimiento y rendición del avance de cumplimiento del Plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental del Valle, producto de la auditoria 
regular con enfoque integral realizada en el año 2015 a la vigencia 2014. El cual fue 
evaluado en la auditoria regular con enfoque integral que actualmente se realiza habiendo 
obtenido la valoración de cumplido.  
 
Se realizó una evaluación para verificar el cumplimiento del Plan de acción 2012-2015 
tomando las variables de cumplimiento año a año y de manera global lo cual arrojo como 
resultado que el cumplimiento en ejecución presupuestal fue de la siguiente manera: 
Durante el cuatrienio tuvo varias modificaciones, adiciones y ajustes aprobados por la 
Junta Directiva, que dieron como resultado la aprobación para apropiar 
presupuestalmente la suma de $89.183.365.500, distribuidos para  cada año así: año 
2012 $9.101.645.750, año 2013 $28.389.881.902, año 2014 $25.567.766.771 y para el 
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año 2015 $26.124.071.077 , pero después de varias modificaciones aprobadas por la 
Junta Directiva de la entidad,  se redujo a la suma de $23.238.569.830.  
 
Al verificar la ejecución, se evidenció que para el año 2012 del valor apropiado, se ejecutó 
la suma de 5.338.041.559 que equivale al 58.64%, en el año 2013 del valor apropiado se 
ejecutó la suma de $16.904.202.768, que equivale al 59.54%, en el año 2014 del valor 
presupuestado se ejecutó la suma de $18.271.838.297 equivalente al 71.46% y para el 
presente año 2015 del último valor aprobado por la junta que es de $23.238.569.830 se 
ejecutaron $ $16.423.643.364. que equivale al 70.67%  
 
Durante los cuatro años de vigencia del Plan de Acción, presupuestalmente se ejecutó la 
suma de $ 56.937.725.988 que equivale 65.98% de cumplimiento.   
 
Cumplimiento de Normas 
 
Se dio estricto cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011, con la elaboración de la 
Evaluación Cuatrimestral del Sistema de Control Interno y su publicación en la página 
Web. 
 
Se realizó la evaluación al Sistema de control interno Contable de la vigencia 2014, 
reportado en el aplicativo CHIP, en febrero de 2015. 
 
Se reportó el informe de “Verificación, recomendaciones y resultados sobre el 
cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software", a través del 
aplicativo dispuesto por la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho 
de Autor en la página web.  
 
Se realizaron los informes de Austeridad del Gasto. 
 
Se rindió el Informe ejecutivo anual de MECI ante el DAFP. 
 
Se hizo verificación de la publicación y seguimiento al cumplimiento del Plan 
Anticorrupción.  
 
Fomento de la cultura  
 
Se hicieron dos reuniones en asocio con la Dirección de Control interno Disciplinario, en el 
municipio de Dagua y la Cumbre, sobre las obligaciones que tiene todo servidor público 
de cumplir los deberes funcionales, so pena de incurrir en sanciones penales, 
disciplinarias y fiscales.  
 
Relación con entes externos  
 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca: En las fechas indicadas por el ente de 
control se realizó la Rendición de cuenta en línea (R.C.L.): de los contratos celebrados por 
la entidad, igualmente se rindió el Avance al plan de mejoramiento (vigencia 2015).  
 
Contaduría General de la Nación: se reportó la Evaluación al sistema de Control Interno 
Contable Vigencia 2014, con calificación de 4.81  
 
Recomendaciones 
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Desde la dirección de Control Interno se hizo las siguientes recomendaciones a la 
Gerencia de la Empresa mediante los informes pormenorizados, las cuales considera 
importante plasmar en el presente documento:  
Se sigue insistiendo en la necesidad de fortalecer la planeación estratégica, la formulación 
de proyectos, verificación y seguimiento al desarrollo de los mismos.  
 
Igualmente se evidencia que los indicadores para medir el comportamiento de la gestión 
aún no se consolidan como herramientas claves para mediciones oportunas y alarmas 
tempranas, que en la práctica ayuden a la toma de decisiones. Es recomendable dar 
especial atención a la medición de las actividades realizadas, porque con ello se 
determina el avance en la gestión.  
 
Se recomienda que la evaluación del Plan de acción no sea solo de ejecución 
presupuestal sino real durante la vigencia. 
 
Es importante para la buena gestión de la Entidad la Revisión del Estatuto de 
Contratación y documentar y adoptar el Proceso de Contratación. 
 
Se recomienda la publicación en la página web del registro único de proponentes y 
proveedores, como mecanismo de trasparencia para la contratación y la adquisición de 
bienes y servicios. 
 
Se recomienda adoptar medidas de austeridad en el gasto, teniendo en cuenta que la 
empresa requiere la utilización más eficiente de los recursos para destinarlos a la 
inversión.    
 
Se hace un llamado para que se adopten medidas tendientes a mitigar los inminentes 
riesgos judiciales y económicos que amenazan la empresa ante eventuales demandas 
laborales como consecuencia de contar con un gran número de apoyos contratados a 
través de la empresa temporal, que por el tiempo que llevan se convirtieron en empleados 
permanentes. 
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13. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

 
Se realizaron actividades de revisión, lectura y análisis jurídico de cada expediente 
aperturado, actualización de información de expedientes, clasificación de expedientes e 
Instrucción de los procesos disciplinarios más antiguos, sin descuidar la presente vigencia 
y expedir los actos requeridos para su impulso procesal,  tendientes a descongestionar de 
procesos disciplinarios al Despacho y lograr un nivel de concientización de los servidores 
públicos de la Entidad, a través de los fallos y de  las acciones preventivas, frente a la 
vulneración de la norma disciplinaria y sus consecuencias.  
 
Iniciando el año 2015, se contaba con un número de 124 procesos disciplinarios y al 
término del año se presentan 174 procesos disciplinarios de los cuales 50 fueron 
aperturados durante el año 2015. Que ejecutando estás actividades y teniendo en cuenta 
los remitidos a la Procuraduría General de la Nación por competencia, el Despacho logró 
un nivel de descongestión de 69 procesos disciplinarios o sea del 40%. 
 
Así mismo y acorde con la competencia y los destinatarios de la Ley disciplinaria el 
Despacho durante la vigencia 2015 ha remitido la suma de tres (3) expedientes a la 
Procuraduría General de la Nación, con autos de remisión debidamente motivados y 
sustentados acompañados de todos los soportes y/o pruebas que el despacho haya 
adelantado hasta la fecha para que continúe con las investigaciones tendientes a 
esclarecer los hechos materia de investigación y/o sancionar disciplinariamente a los 
autores de la falta o faltas disciplinarias.   
 
El proceso de análisis y sustanciación de los expedientes generó durante el año 2015 los 
siguientes trámites: 
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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. 
 
La Dirección de Control Interno Disciplinario de ACUAVALLE S.A. E.S.P., durante la 
vigencia 2015, se pronunció en tres ocasiones y sobre los siguientes temas: 
 

 Contratación - MEMORANDO DCID -554 (10 de febrero de 2015). 
 Derecho de Petición -MEMORANDO DCID-1841 (7 de mayo de 2015). 
 Relaciones entre compañeros -AGUA 4 MEMORANDO DCID-2861 (10 de agosto 

de 2015. 
 

Las recomendaciones se hicieron a nivel directivo, a la Coordinación de Operaciones y de 
mantenimiento y en especial en el Agua 4. En el Municipio de Alcalá se estaban 
presentando diferencias entre el Operador y el Auxiliar Operador de Planta y es por ello 
que esta Dirección se pronunció y coloco en conocimiento del Departamento de Gestión 
Humana lo acontecido. 
 
 
INFORMANTES Y FALTAS DISCIPLINARIAS 
 
Las quejas o Informes remitidos a la Dirección de Control Interno Disciplinario de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P., ascendieron a la suma de 43 y la gran mayoría de ellas fueron 
suministradas por Informe de Servidor Público de ACUAVALLE S.A. E.S.P., como se 
ilustrará a continuación. 
 

 
 
La gestión de la Dirección durante la vigencia 2015, demuestra su compromiso por 
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contribuir y promover una gestión pública transparente, humana, respetuosa y eficiente. 
 
A principios del año 2012, cuando fue creada la Dirección de Control Interno Disciplinario  
se recibieron procesos de vigencias anteriores, donde se encontraron faltas disciplinarias 
que tienen relación con el cargo,  otras que hacen relación con las funciones, otras con 
las funciones y el cargo, y otras con el servicio; situación que llevó a que cada prueba 
decretada y valorada debiera estudiarse y analizarse para de esta forma determinar y 
expresar hasta dónde ellas soportan la acusación, y con el deber de resolver la situación 
legal disciplinaria de los servidores públicos aparentemente incursos en ellas, por ello se 
hace importante demostrar en un cuadro comparativo las faltas disciplinarias que fueron 
puestas en conocimiento durante el año 2015. 
 

 
 

DECISIONES 
 
Las decisiones de fondo tomadas por el Despacho dentro de los procesos disciplinarios 
se resumen en: dos (2) suspensiones sin remuneración e inhabilidad especial para ejercer 
funciones públicas y una (1) sanción de Destitución e inhabilidad general para ejercer 
funciones públicas por el término de 10 años. 
 
 

FALLOS 2015 
 
  SANCIÓN DURACIÓN SECCIONAL Y/O AGUA 

1 SUSPENSIÓN 3 (meses) AGUA 8 
2 DESTITUCIÓN (1 Instancia)  AGUA 2 
3 SUSPENSIÓN  (1 Instancia) 2 (meses) AGUA 2 

 
Los fallos,  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 y revise su conducta y la adecue a los lineamientos 
establecidos por la legislación y lo que debe ser el la prestación del servicio público. 
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Igualmente, se espera que las sanciones impuestas tengan un aspecto disuasivo, en el 
sentido de que los mismos puedan servir de ejemplo frente a todos los demás 
funcionarios de la Entidad, que de versen incusos en situaciones similares, puedan 
encausar su conducta sin comprometerse disciplinariamente. 
 
 
PRIORIZACION DE ACTIVIDADES  
 

 Instruir los 124 procesos disciplinarios que se encuentran aperturados y recibir las 
quejas e informes de Servidor Público correspondiente a la vigencia 2016. 
 

 Continuar con el ciclo de capacitación, sensibilización y pedagogía preventiva de la 
responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos de ACUAVALLE S. A. 
E.S.P. con temas de actualidad jurídica, principios y valores, que les permita 
mayor conocimiento y desarrollo de sus actividades. 
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14. ESTADOS FINANCIEROS 
 

 

14.1 CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
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14.2 BALANCE GENERAL 
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14.3 ESTADO DE RESULTADOS 
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14.4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 
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14.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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14.6 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS 

ACCIONISTAS 
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14.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos) 

 
14.7.1 Notas de Carácter General 

 
Ente Económico   

 
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 
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clasificada en ingresos directos e indirectos del servicio.  
 
14.7.2 Principales Políticas y Normas Contables 
 
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 
Superintendencia de Sociedades, de la Superintendencia de Servicios Públicos, de la 
Dirección Nacional de la Contaduría Pública 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 y  Ley 
1004 de 2005.  El sistema contable de la entidad es el de causación. 
 
Ajustes Integrales por Inflación 
 
La Sociedad reconoció los efectos de la inflación para efectos tributarios en los rubros no 
monetarios del activo y el patrimonio hasta el año 2006, de conformidad con las normas 
legales vigentes sobre la materia. La aplicación de los ajustes por inflación en 
ACUAVALLE S.A. se fundamentó en la reglamentación tributaria vigente y que tenía 
aplicación para la entidad. 
 
Inversiones 
 
Las inversiones son registradas por su costo de adquisición, registrándose al cierre del 
ejercicio las provisiones consideradas necesarias cuando su valor de realización sea 
inferior a su costo ajustado, o actualizando su costo ajustado al costo de mercado, o al 
costo determinado por el valor intrínseco informado por la entidad correspondiente. Los 
dividendos y otros rendimientos producto de inversiones temporales son abonados a los 
resultados del ejercicio en la medida que se causan.  
 
Las valorizaciones de las inversiones se registran por separado en la cuenta 
correspondiente del activo, con abono a superávit por valorizaciones en el patrimonio, el 
cual no es susceptible de distribución, hasta tanto no se realice la venta. 
 
Deudores 
 
La entidad presta el servicio de acueducto a 33 municipios y 7 corregimientos del Valle del 
Cauca y el servicio de alcantarillado se presta a 29 municipios y 2 corregimientos del Valle 
del Cauca, la información de los valores de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
subsidios, contribuciones y recaudos a favor de terceros,  facturados a los suscriptores es 
suministrado por el Departamento de Gestión Servicio al Cliente, el reconocimiento 
contable de dichos servicios se causan por seccional mensualmente. 
 
Los anticipos entregados a contratistas y proveedores para la obtención de bienes y 
servicios se registran en el momento que se produce la obligación, el seguimiento a la 
ejecución de adquisición de bienes y servicios es responsabilidad de las áreas 
encargadas, de esta misma manera les corresponde informar de dichos avances para la 
legalización parcial o total oportunamente 
 
 



 

 

Página 138 

Provisiones clientes deudores e inventarios 
 
Las provisiones, tanto para deudores comerciales clientes, deudores empleados, 
deudores varios, como para proteger los inventarios y los bienes muebles en bodega, se 
han calculado evaluando todos los hechos económicos posibles capaces de generar 
registros que afecten los saldos originados en las operaciones normales de la compañía. 
 
La provisión para proteger la cartera de difícil recaudo se ha estimado agrupando los 
saldos de cartera morosa por vencimientos clasificados por tipo de usuario y aplicándoles 
un porcentaje estimado de protección que va desde el 5% para los saldos vencidos entre 
60 y 90 días hasta el 100% para las deudas que superen los 360 días, la provisión se 
calcula sobre los saldos que se informan en listados emitidos por el Departamento de 
Gestión Servicio al Cliente. 
 
Los saldos de las cuentas por cobrar representadas por créditos a favor de empleados y 
por los deudores varios, se encuentran protegidas por una provisión estimada sobre la 
antigüedad de la partida y la posibilidad de recaudo que se pueda establecer al cierre de 
cada vigencia en 50% a 180 días y 100% a 360 días sobre saldos que no presentan 
movimiento. 
 
Propiedades, Planta y Equipo 
 
La entidad registra sus propiedades plantas y equipos por su costo de adquisición, 
adicionado con los costos de instalación y los gastos financieros incurridos hasta el 
momento de su puesta en marcha. La depreciación se calcula bajo el método de línea 
recta, utilizando las siguientes tasas anuales: edificios 5%; maquinaria y equipo 10%, 
muebles y enseres 10%; vehículos 20%; equipo de cómputo 20% y los sistemas de 
acueducto y alcantarillado 3.33%, que re-expresan la vida útil estimada generalmente 
aceptada en Colombia para efectos contables. 
 
La Compañía no estima ningún valor residual para sus activos, por considerar que éste no 
es relativamente importante, siendo por lo tanto, depreciados en su totalidad. Las 
erogaciones realizadas para mantenimiento y las relacionadas con la conservación de los 
bienes muebles e inmuebles, se contabilizan con cargo a cuentas de resultado.  
 
Diferidos 
 
Están representados por las cuentas:  Cargo por Corrección Monetaria Diferida generada 
por el ajuste por inflación aplicado a las construcciones en curso, Gastos pagados por 
anticipado, esta cuenta incluye los pagos anticipados de arrendamientos, contratos de 
mantenimiento de equipos, primas de seguros, comisiones e intereses que son 
amortizados de acuerdo con la vigencia de las pólizas o el plazo de los respectivos 
préstamos y se amortizan mensualmente con cargo a los resultados del ejercicio. Los 
pagos inferiores a 2 SMLMV son amortizados al 100% con cargo a los resultados del 
ejercicio.  
 
Los estudios y proyectos que no sean reconocidos en un periodo de un año se 
amortizarán de acuerdo a los siguientes plazos estimados: de 2 SMMLV  a 19 SMMLV a 
12 meses,  de 20 SMMLV a  117 SMMLV en 24 meses y mayores a 117 SMMLV en 36 
meses 
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Los Cargos Diferidos originados en la contabilización del costo de los estudios y proyectos 
preparados por la empresa, se amortizan después de que la Subgerencia técnica informa 
si se va a desarrollar el proyecto o no, si se va a llevar a cabo el proyecto se traslada a 
construcciones en curso. 
 
Provisión para Prestaciones Sociales 
 
Las provisiones por este concepto se realizan para cubrir las prestaciones legales y otros 
beneficios extralegales convencionales reconocidos por la Compañía a favor de sus 
empleados. El cálculo se efectúa mensualmente aplicando tasas concordantes con los 
comportamientos históricos, se efectúa cierre anual, consolidando los saldos 
correspondientes a cesantías, vacaciones y prestaciones extralegales ligadas a las 
vacaciones. 
 
Pensiones de Jubilación 
 
El valor actual del pasivo por pensiones de jubilación actuales y futuras a cargo de la 
Compañía, es determinado anualmente con base en el cálculo actuarial del pasivo 
pensional  teniendo en cuenta el Decreto 2783 del 20 de diciembre de 2001 del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público y los parámetros técnicos de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios que son los mismos de la Superintendencia de 
Sociedades en sus circulares externas No.7 de diciembre 30 de 1998 y la No. 006 del 27 
de  noviembre de 2001.  
 
La amortización del estimado por pensiones de jubilación, se realiza con cargo a los 
resultados del ejercicio, dicha amortización se ejecuta conforme a disposiciones 
contables. La amortización total del estudio actuarial se alcanzó al 30 de diciembre de 
2007.  
 
De acuerdo a circular informativa de Noviembre 3 de 2010 emitida por la gerencia y dando 
cumplimiento al acto legislativo 01 del 22 de Julio de 2005 y al decreto 4937 de 2009, 
concierne a la administradora de pensiones del seguro social el reconocimiento de las 
pensiones de funcionarios públicos del régimen de transición. Siendo competencia de 
ACUAVALLE S.A E.S.P las pensiones de los funcionarios que a diciembre de 2005 
contaban con 770 semanas de cotización. 
 
La empresa comparte con Colpensiones, antes el Instituto de Seguros Sociales (ISS), 
principalmente y con otras entidades estatales y privadas la responsabilidad por el pago 
de pensiones de jubilación. 
 
A partir de la vigencia 2002 la entidad modificó su régimen pensional especial contenido 
en la convención colectiva de trabajo, asumiendo a futuro solo aquellas jubilaciones de los 
trabajadores activos o retirados beneficiarios del régimen de transición por edad o por 
antigüedad, contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993.  
 
Valorizaciones 
 
La Sociedad registra como valorizaciones de propiedad planta y equipo la diferencia 
establecida entre el valor de realización determinado mediante avalúo técnico y el valor 
neto en libros ajustado por inflación de las plantas de tratamiento, las edificaciones, la 
maquinaria y equipo, de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 64 del Decreto 2649 
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de 1993. Estas valorizaciones se contabilizan en cuentas separadas dentro de los activos 
y como un superávit por valorizaciones en el patrimonio, el cual no es susceptible de 
distribución. 
 
Impuestos y contribuciones 
 
De acuerdo con la Ley 223 de Diciembre 20 de 1995, la Sociedad es contribuyente del 
impuesto sobre la renta, pero sus rentas originadas en la prestación de servicios públicos 
estuvieron exentas en un 100% hasta el año 2001, siempre y cuando se reinviertan sus 
excedentes en la reposición de sus sistemas y equipos. La ley 633/2001 modificó esta 
exención, reduciéndola al 80% de las rentas provenientes de la prestación de servicios 
públicos. Según lo establecido por la Ley 788 de 2004, la exención de rentas para las 
empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se desmontó a partir de la 
vigencia 2005. 
 
Durante la presente vigencia la entidad calculó y provisionó el valor del impuesto de renta 
sobre las rentas originadas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y sus 
ingresos no operacionales, efectuando la correspondiente depuración de los diferentes 
rubros de ingresos costos y gastos. 
 
A partir de la vigencia 2007 y hasta el 2014, la empresa causó y canceló el impuesto de 
patrimonio y a partir del 2015 según la ley 1739 de 2014 registra y cancela el impuesto a 
la riqueza. 
 
De acuerdo con la Ley 1607 del 2012, la empresa es responsable del Impuesto a la 
Equidad CREE, por lo tanto se causó y pago la autorretención determinada por ley, lo cual 
se constituye en anticipo para la declaración y pago de la vigencia fiscal. Y Con la Ley 
1739 de 2014, la empresa es responsable de la Sobretasa a la Equidad CREE. 
 
En el orden municipal la Sociedad es responsable por el pago del impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de avisos y tableros, las contribuciones por valorización, el 
impuesto predial y el impuesto de rodamiento de vehículos. 
 
La entidad cancela contribución por el uso de aguas superficiales y subterráneas a otras 
entidades y organizaciones de carácter oficial, además del pago de la Tasa Retributiva 
por la contaminación de las aguas, en el vertimiento de las aguas utilizadas. 
 
Adicionalmente, la Sociedad debe atender el pago de las siguientes contribuciones: 
 Contribución especial para la Comisión Reguladora de Agua Potable CRAC 
 Contribución para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD 
 Contribución  para la Asociación de  Empresas de Servicios Públicos  ANDESCO 
 Cuota de auditoría a la Contraloría Departamental. 

 
 
 
 

14.7.3 Notas de Carácter Específico 
 
14.7.3.1 DISPONIBLE 
 
Los saldos del rubro disponible al 31 de diciembre se componen de la siguiente forma: 
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DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Bancos cuentas  
corriente 

2.077.531 3.212.107 -1.134.576 -35,32% 11,64% 

Caja principal 0 0 0 0,00% 0,00% 

Cuentas de Ahorro 15.766.526 13.127.935 2.638.591 20,10% 88,36% 

Total  Efectivo 17.844.057 16.340.042 1.504.015 9,20% 100,00% 

 
Sobre la cifra registrada en el rubro Efectivo o Disponible, 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: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 

Convenio Candelaria  384 380 4 1,05% 0,01% 

Convenio Sevilla  70 70 0 0,00% 0,00% 

Convenio Jamundí 4.004 22.133 -18.129 -81,9% 0,11% 

Convenio Municipio de 
Andalucía 

349.977 53.451 296.526 554,8% 9,42% 

Convenio  Sena 0 2 -2 -100,0% 0,00% 

Fonade 108 106 2 1,89% 0,00% 

Convenio CVC 214.714 2.407.167 -2.192.453 -91,08% 5,78% 

Convenio Secretaria de 
Agricultura 

1.027 1.024 3 0,29% 0,03% 

Convenio Secretaria Vivienda 0 21.097 -21.097 -100,0% 0,00% 

Convenio Ecopetrol Bco. 
Occidente 

0 27 -27 -100,0% 0,00% 

Convenio Secretaria Infraest. 
Vial 

1.681 1.681 0 0,00% 0,05% 

ACUAVALLE S.A Vehículo 2 2 0 0,00% 0,00% 

ACUAVALLE S.A. Calamidad 90.927 87.835 3.092 3,52% 2,45% 

ACUAVALLE S.A Estudios 93.740 93.740 0 0,00% 2,52% 

ACUAVALLE S.A. Multas 1.572 1.542 30 1,95% 0,04% 

ACUAVALLE S.A Vivienda 1.304.424 1.363.208 -58.784 -4,31% 35,10% 

Convenio PAAR 1.598 505.455 -503.857 -99,68% 0,04% 

Convenio Palmira 399.522 253.849 145.673 57,39% 10,75% 

Convenio Yumbo 24.699 24.300 399 1,64% 0,66% 

Convenio el Cerrito 2.716 2.682 34 1,27% 0,07% 

Convenio la Unión 331 327 4 1% 0,01% 

Convenio Caicedonia 88 87 1 1,15% 0,00% 

Convenio Emcali 0 91.598 -91.598 -100,0% 0,00% 
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Convenio Guabitas 0 2.914 -2.914 -100,0% 0,00% 

Convenio Pradera 83.426 81.935 1.491 1,82% 2,24% 

Convenio la Cumbre 529 529 0 100,0% 0,01% 

Convenio ERT 928 918 10 1,09% 0,02% 

Convenio B/grande 91.558 91.558 0 0,0% 2,46% 

Convenio Yotoco 616.257 698.872 -82.615 -11,8% 16,58% 

Convenio Valle Caucana de 
Aguas 

63.348 0 63.348 100,0% 1,70% 

Convenio Guacarí 160.629 903.352 -742.723 -82,2% 4,32% 

Convenio Vijes 208.573 501.747 -293.174 -58,43% 5,61% 

Total   3.716.832 7.213.588 -3.496.756 -48,47% 100,00% 

 
En consecuencia el efectivo sin restricción de uso a disposición del flujo de caja de la 
entidad corresponde a: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 

Fondos Comunes 14.127.225 9.126.454 5.000.771 54,79% 100,00% 

 
14.7.3.2 INVERSIONES 
 
Las inversiones en acciones se han realizado en entidades como son:   
 
Empresa de energía del Pacifico EPSA, ciento veinte (120) acciones, valor nominal de 
$3.3 y un valor intrínseco de $8.3, porcentaje de participación 0.00003%. 
 
Empresa Regional de Telecomunicaciones E.R.T. una inversión representada en 
doscientas (200) acciones con valor nominal de $10 mil y valor intrínseco $49.5 mil, total 
del patrimonio con valorizaciones $34.615 millones, el porcentaje poseído en la E.R.T. es 
el 0.0286%. Por el año 2015 no se decretaron ni pagaron dividendos. 
 
En el Club de Ejecutivos del Valle se registra una acción (1) cuyo valor nominal es de 
$150 mil valor comercial $6 millones, valor intrínseco $18.6 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, valor intrínseco $1.6 mil. 
 
En Sercofun Ltda., Funerales los Olivos se poseen cuotas partes de interés de 10.6 
millones, representada en 885 cuotas de interés social y un porcentaje de participación de 
0.0084%, a un valor nominal de $1 mil, valor intrínseco con valorización $2.9 mil. 
 
Las inversiones temporales realizadas corresponden a excedentes de tesorería 
generados en los fondos con destinación específica. Al cierre de la vigencia fiscal 2015 se 
registran inversiones bajo la modalidad de Fiducia, las cuales presentan una disminución 
de $2.282 millones producto principalmente del aporte de la CVC al convenio 024-2014. 
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Los saldos de las colocaciones al 31 de diciembre de se detallan de la siguiente forma: 
 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 

Acciones en Sociedades 
Anónimas 

10.009 10.009 0 0,00% 4,46% 

Inversiones Renta Fija 214.472 2.496.587 -2.282.115 -91,41% 95,54% 

Total  Inversiones 224.481 2.506.596 -2.282.115 -91,04% 100,00% 

 
 
14.7.3.3 DEUDORES 
 
La cuenta anticipos y avances 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 anticipo de impuestos y contribuciones refleja los anticipos cancelados durante 
la vigencia 2015 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 y el Impuesto para la Equidad CREE. 
 
Los aportes de capital por cobrar, corresponden a los aportes que realiza el Departamento 
del Valle del Cauca a la sociedad representados en los terrenos del proyecto SARA 
BRUT, que al cierre de la vigencia 2015 no tenían el soporte adecuado, (escritura pública 
debidamente registrada) para registrarlos como activo fijo en el grupo de propiedad planta 
y equipo bajo la denominación Proyecto BRUT. 
 
Los créditos a trabajadores corresponden a préstamos realizados para compra vivienda o 
vehículo, por préstamos de calamidad, crédito de estudio y gastos notariales, los saldos 
que se registran a diciembre 31 de 2015 se encuentran protegidos por provisión para 
aquellas partidas consideradas de difícil recaudo. 
 
La cuenta deudores varios registra: las cuotas partes pensiones de jubilación por $3.930 
millones,  la deuda del Municipio de Buenaventura por la venta de la infraestructura para 
el servicio de acueducto por $4.832 millones valor 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 2015, además las cuentas por cobrar por aportes de los Convenios Córdoba, PDA, 
Granada, Cantagallo, Guajira y El Cerrito  por valor de $7.524 millones. 
 
Fueron embargadas las cuentas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. en la vigencia 2011por la 
Corporación Autónoma Regional de la Guajira, en 2012 se registró embargo de Profinvest 
S.A., en el año 2013 se registraron los embargos de Proaguas, Fundación FAI, entre 
otros, en el 2014 Administración A.C.S. y en el 2015 se registró embargo de Banco 
Multibanca - FAI. Lo anterior debido a cobro coactivo producto de la ejecución de los 
Convenios, los cuales se encuentra en proceso jurídico. 
  
Al cierre de la vigencia 2015, se presentó una disminución en las cuentas por cobrar a 
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clientes por valor de $36 millones, por los usuarios de acueducto en $649 millones y en 
alcantarillado por $161 millones, así se presenta disminución en subsidios de acueducto y 
alcantarillado en $845 millones, por recuperación de cartera de la presente vigencia y 
vigencias anteriores. 
 
Al 31 de diciembre el saldo de deudores se desglosa de la siguiente manera: 
 
DETALLE 2015  2014  Variación %_Var %_Part 
Servicio de Acueducto 9.024.414 8.375.478 648.936 7,75% 14,46% 
Subsidios Acueducto 2.510.668 2.962.936 -452.268 -15,26% 4,02% 
Servicio de Alcantarillado 3.593.082 3.431.944 161.138 4,70% 5,76% 

Subsidios alcantarillado 1.496.581 1.889.968 -393.387 -20,81% 2,40% 

Sub Total Servicios Públicos 16.624.745 16.660.326 -35.581 -0,21% 26,64% 
Total Clientes Comerciales 16.624.745 16.660.326 -35.581 -0,21% 26,64% 
Crédito  a trabajadores 1.943.154 1.645.050 298.104 18,12% 3,11% 
Anticipos adquisición de 
Bienes y servicios 

131.022 682.968 -551.946 -80,82% 0,21% 

Anticipos proyectos 
Inversiones 

1.449.975 2.276.360 -826.385 -36,30% 2,32% 

Otros Anticipos y Avances 9.583 15.391 -5.808 -37,74% 0,02% 
Anticipos de impuesto sobre 
la renta 

458.730 288.958 169.772 58,75% 0,74% 

Retención en la fuente por 
cobrar DIAN 

1.737.024 1.634.210 102.814 6,29% 2,78% 

Retención CREE impto para la 
equidad 

1.054.740 999.130 55.610 5,57% 1,69% 

Anticipo Sobretasa Impto 
CREE 

624.812 0 624.812 100,00% 1,00% 

Retención Industria y 
comercio 

394 31 363 1170,97% 0,00% 

Recaudos a favor de terceros 2.398.589 1.779.356 619.233 34,80% 3,84% 
Cuotas partes de pensiones  3.930.347 3.735.608 194.739 5,21% 6,30% 
Depósitos  Entregados 
(Embargos) 

17.211.012 15.380.569 1.830.443 11,90% 27,58% 

Depósitos  Entregados 
(Pignación rentas) 

161.914 161.818 96 0,06% 0,26% 

Venta Infraestructura 
Buenaventura 

4.832.022 5.218.073 -386.051 100,00% 7,74% 

Otros Deudores (incluye 
Convenios) 

8.194.988 8.915.944 -720.956 -8,09% 13,13% 

Aportes de capital por cobrar 1.646.306 1.646.306 0 0,00% 2,64% 
Total Deudores corto plazo 62.409.357 61.040.098 1.369.259 2,24% 100,00% 
Menos Provisiones            
Provisión deudores servicios 
públicos  

7.191.670 6.751.400 440.270 6,52% 31,41% 

Provisión subsidios 
acueducto 

1.307.846 2.055.255 -747.409 -36,37% 5,71% 

Provisión subsidios 
alcantarillados  

1.132.146 1.421.365 -289.219 -20,35% 4,94% 

Provisión Convenios 3.884.002 2.498.024 1.385.978 55,48% 16,96% 
Provisión venta de bienes 4.832.022 3.315.000 1.517.022 45,76% 21,10% 

Provisión otros deudores 4.551.911 3.675.721 876.190 23,84% 19,88% 

Total Provisiones 22.899.597 19.716.765 3.182.832 16,14% 100,00% 
Total Deudores Corto plazo 39.509.760 41.323.333 -1.813.573 -4,39% 100,00% 

Deudores varios largo Plazo 0 0 0 0,00% 0,00% 
Saldo Neto Deudores 39.509.760 41.323.333 -1.813.573 -4,39% 100,00% 
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El monto de la provisión para los saldos de los deudores comerciales clientes en las 
seccionales se ajustó conforme el 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 grupo de cuentas denominado Otros Deudores es conformado de la siguiente forma y 
ha sido provisionada de acuerdo a la antigüedad de la deuda y los procesos que adelanta 
la Entidad para su recuperación, como es el caso de los Convenios:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Corpoguajira 681.962 681.962 0 0,00% 8,32% 
Departamento de Córdoba 992.729 992.729 0 0,00% 12,11% 
Municipio de Cantagallo 
aportes  

1.434.334 1.434.334 0 0,00% 17,50% 

Dpto. del Valle -Emcali 2.443.543 3.173.390 -729.847 -23,00% 29,82% 
Dpto. del Valle- PDA 1.888.412 1.888.412 0 100,00% 23,04% 
Municipio de El Cerrito 83.500 83.500 0 100,00% 1,02% 
Otros deudores - DIAN 251.757 201.456 50.301 24,97% 3,07% 
Otros deudores - Dpto. de 
Córdoba 

263.073 263.073 0 100,00% 3,21% 

Otros deudores varios 155.677 197.087 -41.410 -21,01% 1,90% 
Total Otros Deudores 8.194.987 8.915.943 -720.956 -8,09% 100,00% 

 
La cuenta anticipos proyectos de inversión, luego de efectuadas reclasificaciones 
contables, de acuerdo con la respuesta obtenida por las Dependencia responsables de 
los anticipos, a diciembre 31 de 2015 presenta la siguiente información:  
 
DETALLE 2015  2014  Variación %_Var %_Part 
Anticipos girados 
anteriores a la vigencia 
2008 

180.822 211.506 -30.684 -14,51% 12,47% 

Anticipos girados en la 
vigencia 2009 

15.900 15.900 0 0,00% 1,10% 

Anticipos girados en la 
vigencia 2010 

48.618 48.618 0 0,00% 3,35% 

Anticipos girados en la 
vigencia 2011 

5.535 47.885 -42.350 -88,44% 0,38% 

Anticipos girados en la 
vigencia 2012 

53.161 53.160 1 0,00% 3,67% 

Anticipos girados en la 
vigencia 2013 

0 42.919 -42.919 -
100,00% 

0,00% 

Anticipos girados en la 
vigencia 2014 

283.862 1.856.372 -1.572.510 -84,71% 19,58% 

Anticipos girados en la 
vigencia 2015 

862.077 0 862.077 100,00% 59,45% 

Total anticipos Proyecto 
de Inversión 

1.449.975 2.276.360 -115.952 -5,09% 20,97% 

Detalle por Destinación del 
recurso anticipado: 

     

Anticipos girados para 
Obras 

1.449.975 2.276.360 -826.385 -36,30% 100,00% 
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Total anticipos Proyecto 
de Inversión 

1.449.975 2.276.360 -826.385 -36,30% 100,00% 

 
14.7.3.4 INVENTARIOS    
 
En el año 2015 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. 
 
Al 31 de diciembre los Inventarios según el registro contable se descomponen así:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Elementos y Accesorios 
Acueducto 

398.275 350.227 48.048 13,72% 105,26% 

menos: Provisión 
Inventarios  

-19.914 -17.511 -2.403 13,72% -5,26% 

Total  Inventarios Neto 378.361 332.716 45.645 13,72% 100,00% 
 
 
14.7.3.5 CONSTRUCCIONES EN CURSO 
 
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 2015 se revisaron los saldos de vigencias anteriores, efectuándose el 
traslado al grupo de activos productivos aquellas partidas que fueron avaladas por las 
áreas técnica y operativa, de las cuales se pueden destacar las siguientes: Guacarí 
sistema de abastecimiento y bombeo por valor de $959 millones; Jamundí, reposición 
válvulas de sectorización por valor de $557 millones, El Cerrito reposición redes de 
acueducto y alcantarillado por valor de $599 millones, Restrepo terminación planta de 
parcelaciones por valor de $449 millones, Candelaria reposición redes de acueducto y 
alcantarillado por valor de $464 millones, Zarzal reposición redes de alcantarillado por 
valor de $304 millones, Toro reposición redes de acueducto y alcantarillado por valor de 
$307 millones; la depuración  de esta cuenta se continuará  en la vigencia 2016 en la 
medida que se conozcan las actas finales de obra, los conceptos técnicos para efectuar la 
distribución contable, se aplique la distribución de los materiales utilizados en las obras 
para cada caso pendiente. 
 
El saldo a diciembre 31 de las construcciones en curso se detalla de la siguiente manera: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Construcciones en curso 
obras Edificaciones 

177.742 177.742 0 0,00% 2,41% 

Construcciones en curso 
obras Plantas Ductos y 
Túneles 

3.497.088 6.329.670 -2.832.582 -44,75% 47,48% 
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Construcciones en curso 
obras de Redes, líneas y 
cables 

1.447.552 1.611.916 -164.364 -10,20% 19,65% 

Sub Total Plantas Ductos, 
Redes 

5.122.382 8.119.328 -2.996.946 -36,91% 69,55% 

Estudios y Proyectos 2.243.033 90.072 2.152.961 100,00% 30,45% 

Sub Total Estudios 
Proyectos Interventoría 

2.243.033 90.072 2.152.961 100,00% 30,45% 

Total Construcciones en 
Curso 

7.365.415 8.209.400 -843.985 63,09% 100,00% 

 
A continuación se detallan  los valores de las construcciones en curso de vigencias 
anteriores pendientes de trasladar, debido a que a la fecha, no se han terminado, han sido 
suspendidas o se encuentran en periodo de liquidación, según información de las 
Subgerencias Técnica y Operativa. 
 

NOMBRE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 TOTAL 
ACUEDUCTO 150.752

,0 
102.394,

0 
55.215,

0 
295.040

,0 
117.645

,0 
77.235,

0 
1.754.00

1,0 
965.647,

0 
3.517.92

9,0 
ALCANTARILL
ADO  

0,0 0,0 121.428
,0 

88.484,
0 

0,0 0,0 0,0 1.206.13
3,0 

1.416.04
5,0 

PLANTAS 0,0 0,0 0,0 5.667,0 0,0 0,0 0,0 5.000,0 10.667,0 
EDIFICACIONE
S 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 119.331
,0 

58.411,0 0,0 177.742,
0 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

0,0 0,0 0,0 178.500
,0 

0,0 312.560
,0 

978.008,
0 

773.964,
0 

2.243.03
2,0 

TOTAL 150.752 102.394 176.643 567.691 117.645 509.126 2.790.42
0 

2.950.74
4 

7.365.41
5 

          

 
14.7.3.6 GASTOS PAGADOS P OR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS 
 
Al cierre de la vigencia 2015 se evaluaron los saldos de los gastos pagados por 
anticipado, efectuando la amortización en la presente vigencia, al igual que la inversión 
social diferida y en cuanto a los cargos diferidos se amortizaron aquellos que según 
concepto técnico y antigüedad habían perdido la factibilidad de realización, así también se 
tiene registrado los bienes adquiridos en leasing y la depreciación de estos hasta 
diciembre de 2015. 
 
En este grupo se registra el cargo por corrección monetaria diferida que refleja el efecto 
inflacionario del ajuste al patrimonio (proporcionalidad del patrimonio), que financia los 
activos en periodo improductivo, su amortización se realiza cuando el activo entra en su 
etapa de vida productiva.   
 
A diciembre 31 los Activos Diferidos se desglosan de la siguiente manera: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Seguros y Fianzas 294.807 13.251 281.556 100,00% 7,24% 
Sub total corto plazo Gastos 
Pagados x anticipado   

294.807 13.251 281.556 100,00% 7,24% 

Bienes adquiridos en leasing 2.105.150 2.105.150 0 0,00% 51,71% 
Menos Dep. bienes adq. en 
leasing 

1.433.710 1.177.089 256.621 21,80% 35,21% 

Sub Total Corriente  671.440 928.061 -256.621 -27,65% 16,49% 
Cargos Diferidos e 
Intangibles Largo Plazo  
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Estudios Investigaciones y 
Proyectos 

0 227.409 -227.409 -
100,00% 

0,00% 

Cargo por corrección 
monetaria diferida 

2.882.924 3.128.064 -245.140 -7,84% 70,81% 

Sub-total cargos diferidos 
porción de largo plazo 

2.882.924 3.355.473 -472.549 -14,08% 70,81% 

Inversión social diferida 
(Proyectos medio ambiente) 

0 4.376 -4.376 100,00% 0,00% 

Software 189.804 225.136 -35.332 -15,69% 4,66% 
Total Cargos Diferidos Largo 
Plazo 

3.744.168 4.513.046 -768.878 -17,04% 91,96% 

Obras y mejoras en 
propiedad ajena 

32.408 18.523 13.885 100,00% 0,80% 

Total Gastos Pagados por 
Anticipado y  Cargos 
Diferidos 

4.071.383 4.544.820 -473.437 -10,42% 100,00% 

 
14.7.3.7 OTROS ACTIVOS 
 
El 2 de septiembre de 2007 se cerró el proceso de invitación pública para la constitución 
del Patrimonio Autónomo. A la convocatoria se presentaron dos proponentes (Fiduciaria 
Colombiana y la Unión Temporal BBVA y PORVENIR), resultando seleccionada La Unión 
Temporal BBVA y Porvenir. El contrato para el manejo de la reserva financiera con 
destino al patrimonio autónomo se suscribió a 5 años por valor de $23.021 millones. En 
enero de 2008 se incrementó el valor del patrimonio autónomo en $2.400 millones. A 
diciembre de 2009 fueron contabilizados los rendimientos financieros de las vigencias 
2008 y 2009 incrementándose el valor del mismo en $ 7.504 millones, igual situación se 
presentó en las vigencias 2010 al 2015. En el año 2014 se dio inicio a la utilización del 
patrimonio autónomo para el pago de las pensiones, una vez fue aprobado el cálculo 
actuarial en Diciembre de 2012, por lo tanto en la presente vigencia se tiene una 
disminución de $2.762 millones por efecto del pago de pensiones y el registro de los 
rendimientos financieros por valor de $1.443 millones, para una variación neta de $1.319 
millones. 
 
El saldo de la reserva financiera actuarial a diciembre de 2015 es así: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Reserva Financiera 
Actuarial 

34.851.893 36.170.833 -1.318.940 -3,65% 100,00% 

  
14.7.3.8 VALORIZACIONES 
 
En la vigencia 2015, se contrató la elaboración de los avalúos técnicos a la propiedad, 
planta y equipo, dando cumplimiento a la obligación de efectuar la actualización cada tres 
(3) años, no se contabilizó al cierre del ejercicio porque se estaba en el proceso de 
revisión y conciliación por parte de la Empresa y el contratista, por lo tanto la actualización 
contable se registrará en el 2016. El saldo de las Valorizaciones a diciembre 31 se 
desglosa de la siguiente manera: 
 
De las Inversiones se efectuó la valorización por el método de valor intrínseco, según los 
certificados recibidos de las entidades en las cuales ACUAVALLE S.A. E.S.P. tiene 
participación accionaria, con fecha noviembre y diciembre de 2015. 
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DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 

Terrenos 6.453.487 6.453.487 0 0,00% 4,90% 
Construcciones y Edificios 87.996.562 87.996.562 0 0,00% 66,87% 
Maquinaria y Equipo 6.374.528 6.374.528 0 0,00% 4,84% 
Plantas Ductos y Túneles 13.620.796 13.620.796 0 0,00% 10,35% 
Redes Líneas y cables 16.704.037 16.704.037 0 0,00% 12,69% 
Equipo Médico Científico 429.998 429.998 0 0,00% 0,33% 
Inv. en Empresas Ind. y 
Ciales. 

6.155 4.998 1.157 100,00% 0,00% 

Valorización de Inversiones 16.075 25.447 -9.372 -36,83% 0,01% 
Total Valorizaciones 131.601.638 131.609.853 -8.215 -0,01% 100,00% 
 
14.7.3.9 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
En el 2015 se continuó con el pago de las obligaciones financiera y no se efectuaron 
nuevos créditos bancarios y se registró sobregiro bancario en el Banco Popular. 
 
Al 31 de diciembre las Obligaciones Financieras se desglosan de la siguiente manera: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Sobregiros Bancarios 429 0 429 100,00% 0,00% 
Operaciones Crédito Público y 
Financ. 

19.085.930 24.105.268 -5.019.338 -20,82% 97,50% 

Contratos leasing 487.952 937.184 -449.232 -47,93% 2,49% 
Total Obligaciones 
Financieras 

19.574.311 25.042.452 -5.468.141 -21,84% 100,00% 

Operaciones Crédito  Corto 
Plazo 

5.674.938 5.717.329 -42.391 -0,74% 28,99% 

Operaciones Crédito  Largo 
Plazo 

13.899.373 19.325.124 -5.425.751 -28,08% 71,01% 

 
 
Para la contratación de los créditos con Infivalle, Banco de Bogotá, Banco Popular y 
AVvillas, obtenidos en el 2008, 2009, 2010 y 2011 se pignoraron los recursos 
denominados ingresos por servicios de Acueducto y Alcantarillado en varias seccionales 
sobre los recursos provenientes de los recaudos efectuados. Estos créditos estipularon 
períodos de gracia entre uno (1) y tres (3) años. 
 
En el año 2015 el valor de las obligaciones financieras – crédito público, disminuyo por 
efecto de los pagos realizados por valor de $5.062 millones. 
 
En el año 2011 fueron comprados por medio de leasing, 2 equipos de succión y lavado y 
2 equipos para recolección de basuras por valor de $2.291.5 millones, presentándose una 
disminución del saldo al año 2015 de $449 millones, por efecto de los pagos realizados a 
la obligación. 
 
 
14.7.3.10 CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS 
 
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. 
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Al cierre de la vigencia fiscal, esta cuenta presenta los siguientes saldos: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Proveedores Nacionales 
Oficina Principal y 
seccionales 

216.091 136.557 79.534 58,24% 2,75% 

Contratistas 7.629.918 8.015.280 -385.362 -4,81% 97,25% 
Total  Cuentas por pagar 7.846.009 8.151.837 -305.828 -3,75% 100,00% 

 
 
14.7.3.11 CUENTAS POR PAGAR ACREEDORES 
 
En este grupo de cuentas se registran las obligaciones a cargo de la entidad no incluidas 
en el grupo de proveedores y contratistas, se presentan los pasivos respaldados por su 
respectivo registro presupuestal. 
 
Al 31 de diciembre el saldo de estas cuentas se descompone de la siguiente forma:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Comisiones  honorarios y 
servicios 

1.595.054 954.056 640.998 67,19% 58,36% 

Arrendamientos , Servicios 
Públicos  y Seguros 

340.714 37.356 303.358 812,07% 12,47% 

Aportes a fondos 
pensionales 

176.358 177.163 -805 -0,45% 6,45% 

Aportes seguridad social en 
salud 

163.931 162.845 1.086 0,67% 6,00% 

Aportes ICBF Sena 
Comfamiliar 

124.763 127.847 -3.084 -2,41% 4,56% 

Sindicatos-Cooperativas 4.112 4.112 0 0,00% 0,15% 
Embargos Judiciales 10.905 9.862 1.043 10,58% 0,40% 
Cooperativas 0 11.585 -11.585 0,00% 0,00% 
Aportes A.R.P. 18.222 18.356 -134 -0,73% 0,67% 
Libranzas 3.009 459 2.550 555,56% 0,11% 
Intereses crédito publico 
internas 

366 16.364 -15.998 -97,8% 0,01% 

Otros acreedores 295.929 442.716 -146.787 -33,16% 10,83% 
Total Acreedores 2.733.363 1.962.721 770.642 39,26% 100,00% 
 
El grupo de otros acreedores se detalla de la siguiente forma:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Depositarios 12.656 5.864 6.792 115,83% 4,28% 
Acreedores varios 283.244 436.851 -153.607 -35,16% 95,71% 
Acreedores varios 28 0 28 100,00% 0,01% 
Total Otros Acreedores 295.928 442.715 -146.787 -33,16% 100,00% 
 
14.7.3.12 CUENTAS  POR  PAGAR  IMPUESTOS  GRAVAMENES Y TASAS 
 
A diciembre 31 de 2015 el saldo de ésta cuenta corresponde al pasivo por los siguientes 
conceptos: Retención en la fuente, Retención de ICA practicada a terceros e IVA. En la 
vigencia 2015 no se realiza la reclasificación de provisiones a Impuestos teniendo en 
cuenta que no corresponden a declaraciones presentadas. 
 
Este tipo de pasivo se cancela al presentar la correspondiente declaración tributaria. Al 31 
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de diciembre de 2015 la entidad se encuentra al día con sus obligaciones tributarias.  
 
La composición del saldo al 31 de diciembre de esta cuenta es el siguiente:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Impuesto  Valor Agregado IVA 66.302 33.407 32.895 98,47% 10,04% 
Impto. Renta S/Equidad CREE 0 0 0 100,00% 0,00% 
Retención en la fuente ICA 
TIMBRE 

594.216 508.193 86.023 16,93% 89,96% 

Total Cuenta por Pagar 
Imptos. Gravámenes  

660.518 541.600 118.918 21,96% 100,00% 

 
 
14.7.3.13 DEPOSITOS RECIBIDOS- ESTADO DE LOS CONVENIOS       

INTERADMINISTRATIVOS 
 
La composición del saldo al 31 de diciembre de esta cuenta es el siguiente:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Recursos Recibidos en 
Administración 

1.325.655 6.527.279 -5.201.624 0,00% 47,32% 

Retenciones sobre 
contratos 

33.526 33.526 0 0,00% 1,20% 

Otros depósitos 1.442.571 1.368.146 74.425 5,44% 51,49% 
Sub Total 2.801.752 7.928.951 -5.127.199 -64,66% 100,00% 
 
En la cuenta de Recursos recibidos en Administración, de los cuales los saldos más 
representativos son Andalucía 011-2014 con $350 millones, C.V.C. 024-2012 con $216 
millones, Yotoco 001-2014 con $411 millones, y Palmira 001, 018 y 019-2014 con $314 
millones entre otros, así también se encuentran en proceso de liquidación, suspensión o 
en proceso jurídico los siguientes convenios, detallando el balance financiero con corte a 
Diciembre 31 de 2015, de los cuales dos (2) convenios presentan un mayor valor 
ejecutado y causado. 
 

CONCEPTO PDA CANTAGALLO P.A.A.R CORPO 
GUAJIRA 

CORDOBA EMCALI 

DINERO RECIBIDO 
APORTES 

14.106.980,0 6.401.246,0 12.679.278,0 7.500.000,0 8.428.860,0 13.882.347,0 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

89.389,0 1.846,0 145.508,0 97.997,0 88.722,0 23.982,0 

TOTAL RECIBIDO 14.196.369,0 6.403.092,0 12.824.786,0 7.597.997,0 8.517.582,0 13.906.329,0 
ANTICIPOS 5.536.120,0 944.606,0 287.637,0 4.194.453,0 130.461,0 7.995.601,0 
OBRAS 
ACUEDUCTO  

0,0 1.806.731,0 9.342.561,0 2.450.408,0 0,0 7.989.722,0 

OBRAS 
ALCANTARILLAD
O  

0,0 2.040.289,0 0,0 957.024,0 0,0 0,0 

ADMON E 
INTERVENTORIA 

9.292.749,0 206.600,0 1.755.647,0 14.132,0 2.611.574,0 988.339,0 

GASTOS 
FINANCIEROS  

71.305,0 17.066,0 58.482,0 55.000,0 145.511,0 74.438,0 

GASTOS 
FINANCIEROS  
S/PPTO 

0,0 0,0 4.641.159,7 0,0 498.204,3 1.607.829,0 

GASTOS 
GENERALES 

1.077.643,0 780.385,0 354.920,0 64.665,0 99.788,0 72.017,0 

ACTIVOS FIJOS 106.914,0 0,0 74.844,0 25.103,0 45.822,0 30.690,0 
ESTUDIOS Y 
PROYECTOS  

0,0 0,0 506.100,0 0,0 0,0 0,0 
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ASESORIAS 0,0 0,0 0,0 0,0 7.456.247,0 0,0 
APORTES X 
COBRAR AL 
CONVENIO 

-1.888.412,0 0,0 0,0 -681.962,0 -992.729,0 -2.443.543,0 

SUBTOTAL 
EJECUTADO 

14.196.319,0 5.795.677,0 17.021.350,7 7.078.823,0 9.984.345,3 16.315.093,0 

MAYOR O MENOR 
VR. EJECUTADO 

50,0 607.415,0 -4.196.564,7 519.174,0 -1.466.763,3 -2.408.764,0 

BANCOS 0,0 0,0 1.598,0 0,0 0,0 0,0 
INVERSIONES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CXC DEPOSITOS 
JUDICIALES 

0,0 0,0 594.912,0 0,0 243.330,0 0,0 

CXC -600.505,0 -391.036,0 458,0 -162.787,0 -553.553,0 -64.950,0 
CXC OTROS 
DEUDORES  

1.888.412,0 1.434.334,0 0,0 681.962,0 992.729,0 2.443.543,0 

SUBTOTAL 1.287.907,0 1.043.298,0 596.968,0 519.175,0 682.506,0 2.378.593,0 
CXP 
PROVEEDORES 

1.152.173,0 433.623,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

CXP 
CONTRATISTAS 

132.949,0 0,0 157.014,0 0,0 861.519,0 3.181.010,0 

CXP SERVICIOS 2.736,0 2.260,0 0,0 0,0 800.577,0 124,0 
CXP IMPUESTOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
CXP ACUAVALLE 
(14) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUBTOTAL 1.287.858,0 435.883,0 157.014,0 0,0 1.651.564,0 3.181.134,0 

TOTAL 49,0 607.415,0 439.954,0 519.175,0 -979.590,0 -802.541,0 

ESTADO DEL 
CONVENIO 

EN 
LIQUIDACION 

SUSPENDIDO EN 
LIQUIDACION 

EMBARGADO SUSPENDIDO SUSPENDIDO 

 
El grupo de cuentas denominado otros depósitos se detalla de la siguiente forma y 
corresponde a anticipos por recaudos de clientes comerciales pendientes por aplicar, 
recaudos por otros servicios pendientes por identificar y subsidios por abonar a los entes 
territoriales, que serán aplicados en el mes de enero de 2016:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Ingresos por Recaudos para 
Aplicar  

16.323 15.709 614 3,91% 1,13% 

Anticipo clientes por aplicar 687.356 572.146 115.210 20,14% 47,65% 
Recaudo consignación por 
identificar 

183.590 202.324 -18.734 -9,26% 12,73% 

Subsidios por aplicar 555.303 577.967 -22.664 -3,92% 38,49% 
Sub-Total ingresos por 
aplicar Facturación 

1.442.572 1.368.146 74.426 5,44% 100,00% 

Suscripción de acciones a 
participaciones 

10.008 10.008 0 0,00% 100,00% 

 
14.7.3.14 OBLIGACIONES LABORALES 
 
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. 
 
El saldo de las obligaciones laborales a diciembre 31 comprende lo siguiente: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Salarios ,horas extras, 
viáticos, gastos de viaje 

18.793 28.833 -10.040 -34,82% 1,21% 

Cesantías  Consolidadas 649.320 638.951 10.369 1,62% 41,94% 
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Intereses sobre cesantías 76.811 75.406 1.405 1,86% 4,96% 
Prima de Vacaciones 201.693 321.844 -120.151 -37,33% 13,03% 
Vacaciones Consolidadas 256.531 225.791 30.740 13,61% 16,57% 
Prestaciones extralegales  
consolidadas 

200.105 312.073 -111.968 -35,88% 12,93% 

Pensiones de Jubilación 
Patronales 

62.079 8.458 53.621 633,97% 4,01% 

Mesadas Pensionales no 
reclamadas 

82.785 67.246 15.539 23,11% 5,35% 

Otras prestaciones  44 44 0 0,00% 0,00% 
Total obligaciones 
Laborales a corto plazo 

1.548.161 1.678.646 -130.485 -7,77% 100,00% 

 
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. 
 
14.7.3.15 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
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 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 2015 se actualizó el cálculo actuarial teniendo en cuenta la resolución 
1555 de 2010 de la Superintendencia Financiera, originando un mayor valor de la 
provisión registrado al cierre del 2015, principalmente por el incremento de las cuotas 
partes por pagar por valor de $1.736 millones. 
 
A diciembre 31 estas cuentas se descomponen de la siguiente forma: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Obligaciones Fiscales 4.980.526 5.633.290 -652.764 -11,59% 11,77% 
Litigios y demandas 9.793.885 8.280.379 1.513.506 18,28% 23,14% 
Pasivos Estimados y 
Provisiones Corto Plazo 

14.774.411 13.913.669 860.742 6,19% 34,91% 

Pensiones de Jubilación  
(Largo Plazo) 

27.551.065 28.299.365 -748.300 -2,64% 65,09% 

Total Pasivos Estimados y 
Provisiones 

42.325.476 42.213.034 112.442 -14,2% 100,00% 

 
El pasivo de pensiones registra lo siguiente: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Calculo actuarial de 
pensiones actuales 

26.833.481 27.707.697 -874.216 -3,16% 97,40% 

Calculo actuarial de futuras 
pensiones 

717.584 591.668 125.916 21,28% 2,60% 
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Total Pasivos por Pensiones 
de Jubilación 

27.551.065 28.299.365 -748.300 -2,64% 100,00% 

 
14.7.3.16 OTROS  PASIVOS -  CREDITOS DIFERIDOS 
 
Este grupo de cuentas registran el efecto diferido de los ajustes por inflación a los activos 
en periodo improductivo (Construcciones en curso) y los Impuestos diferidos por efecto 
del mayor valor de la depreciación fiscal. 
 
A diciembre 31 ésta cuenta se descompone de la siguiente forma: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Crédito Corrección Monetaria 
Diferida: 

3.695.002 4.029.852 -334.850 -8,31% 51,11% 

Impuestos Diferidos 3.535.149 1.735.669 1.799.480 103,68% 48,89% 
Total otros Pasivos créditos 
Diferidos 

7.230.151 5.765.521 1.464.630 25,40% 100,00% 

 
14.7.3.17 OTROS PASIVOS -  RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 
 
En este grupo de cuentas se registran los recaudos por servicio de aseo, alcantarillado, 
seguros, servicios funerarios, FONAM, 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: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Recaudo servicio de aseo 1.334.784 1.287.060 47.724 3,71% 28,77% 
Recaudo servicio de 
alcantarillado 

324.226 290.410 33.816 11,64% 6,99% 

Fonam Fondo Nacional 
Ambiental 

17.038 17.065 -27 -0,16% 0,37% 

Recaudo Servicio Funerario 16.267 14.097 2.170 15,39% 0,35% 
Recaudo Seguros 69.070 47.011 22.059 46,92% 1,49% 
Recaudo Venta de Medidores 1.907.958 1.246.149 661.809 53,11% 41,12% 
Estampillas Departamentales 754.865 678.560 76.305 11,25% 16,27% 
Contribución Especial 5% 216.034 179.503 36.531 20,35% 4,66% 
Total otros Pasivos Recaudos a 
Favor de Terceros 

4.640.242 3.759.855 880.387 23,42% 100,00% 

 
14.7.3.18 CAPITAL 
 
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 2015 no se 
registró incremento del capital autorizado. 
 
Los saldos de la cuenta Capital Social al 31 de diciembre son los siguientes: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Capital Autorizado 55.000.000 55.000.000 0 0,00% 75,37% 
Capital por suscribir 11.513.077 11.513.077 0 0,00% 15,78% 
Capital suscrito y Pagado 43.486.923 43.486.923 0 0,00% 59,59% 
Prima en Aportes C.V.C 67.770.555 67.770.555 0 0,00% 92,87% 

Prima en Aportes Dpto. del 
Valle del Cauca 

5.200.920 5.200.920 0 0,00% 7,13% 
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Prima en colocación de 
acciones 

72.971.475 72.971.475 0 0,00% 100,00% 

 
14.7.3.19 SUPERAVIT POR DONACIONES 
 
A diciembre 31 esta cuenta está compuesta por: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Donaciones acumuladas Of. 
Ppal. Municipios 

787.111 787.111 0 0,00% 96,04% 

Municipio Buenaventura 
Plan Trienal 

30.803 30.803 0 0,00% 3,76% 

Plan Padrinos Buenaventura 1.625 1.625 0 0,00% 0,20% 

Total Superávit por 
Donaciones 

819.539 819.539 0 0,00% 100,00% 

 
14.7.3.20 RESERVAS 
 
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. En la vigencia 2015 se apropió la reserva legal del año 2014 por 
valor de $672 millones. 
 
Reserva Especial para Contingencias: La Asamblea General de Accionistas en su sesión 
del 03 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 $26.175.5, 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 2015 se registró la reserva por mayor valor de la depreciación aprobada en 
asamblea general de accionistas, por valor de $3.201 millones, debido al recalculo 
efectuado para las declaraciones de renta de las vigencias 2014. 
 
Los saldos de las Reservas al 31 de diciembre se detallan así:   
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Reserva Legal 4.052.660 3.380.306 672.354 19,89% 19,74% 
Reserva para readquisición 
de acciones 

200 200 0 0,00% 0,00% 

Reserva especial para 
contingencias 

900.290 900.290 0 0,00% 4,38% 

Reservas futuros ensanches 
Art.211-ET 

8.112.889 8.112.889 0 0,00% 39,51% 

Reserva mayor valor 
depreciación 

7.468.487 4.267.812 3.200.675 75,00% 36,37% 

Total Reservas 20.534.526 16.661.497 3.873.029 23,25% 100,00% 
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14.7.3.21 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 
A diciembre 31 la Revalorización del patrimonio se discrimina así: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Capital 40.752.163 40.752.163 0 0,00% 78,14% 
Donaciones 404.741 404.741 0 0,00% 0,78% 
Reservas 1.629.783 1.629.783 0 0,00% 3,13% 
Prima en colocación de 
acciones 

4.210.454 4.210.454 0 0,00% 8,07% 

Resultado Ejercicios 
anteriores 

5.151.491 5.151.491 0 0,00% 9,88% 

De dividendos decretados 3.240 3.240 0 0,00% 0,01% 
Total Revalorización del 
Patrimonio 

52.151.872 52.151.872 0 0,00% 100,00% 

 
14.7.3.22 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 
 
Corresponde a la contrapartida de la cuenta valorización del activo, informada en la nota 
No.2.8 de la página 11. 
 
Al 31 de diciembre esta cuenta registra un saldo de: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Propiedad Planta y equipo 131.579.408 131.579.407 1 0,00% 99,98% 
De Inversiones 22.230 30.445 -8.215 -

26,98% 
0,02% 

Total Superávit por 
Valorizaciones 

131.601.638 131.609.852 -8.214 -0,01% 100,00% 

 
14.7.3.23 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 

 
Dando cumplimiento al  saneamiento contable, en el año 2005 se contrató la titulación de 
los terrenos poseídos por ACUAVALLE S.A. E.S.P., que no contaban con escritura, 
logrando que a Agosto de 2007 fueran contabilizados 26 terrenos por valor de $ 2.016 
millones. 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Patrimonio Institucional 
Incorporado 

2.016.401 2.016.401 0 0,00% 100,00% 

 
14.7.3.24 CUENTAS DE ORDEN 
 
Se presenta un incremento en la cuenta de Otras cuentas deudores, debido al aumento 
en los litigios y demandas presentadas por la Empresa, según informe presentado por la 
Oficina Jurídica; cuentas por cobrar por aportes de convenios según contrato suscrito; 
intereses por cobrar de cuotas partes a la Entidades; aumento de los activos totalmente 
depreciados y los intereses por la venta de la infraestructura al Municipio de 
Buenaventura. 
 
Responsabilidades contingentes: se registran los saldos de los contratos de obra civil, 
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compras y servicios elaborados o legalizados durante la vigencia 2015 y que al cierre del 
ejercicio presentaban saldo por ejecutar representando obligaciones y compromisos de 
orden legal para la empresa. Se presenta un incremento en las responsabilidades 
contingentes por el aumento en las demandas y la asignación de valor demanda que se 
refleja en el listado emitido por la Oficina Jurídica. 
 
El saldo de las cuentas de orden al cierre de la vigencia se detalla de la siguiente forma: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Derechos Contingentes 15.611.256 6.060.973 9.550.283 157,57% -14,56% 
Activos totalmente 
depreciados 

26.167.395 25.652.722 514.673 2,01% -24,40% 

Otras cuentas Deudoras de 
control. 

65.445.617 57.731.640 7.713.977 13,36% -61,04% 

Subtotal Deudoras de 
Control 

91.613.012 83.384.362 8.228.650 9,87% -85,44% 

Deudoras de Control  107.224.268 89.445.335 17.778.933 19,88% -100,00% 
Derechos contingentes por 
contra 

-15.611.256 -6.060.973 -9.550.283 157,57% 14,56% 

Deudoras de control por 
contra 

-91.613.012 -83.384.362 -8.228.650 9,87% 85,44% 

Deudoras por Contra -107.224.268 -89.445.335 -17.778.933 19,88% 100,00% 
Total cuentas de Orden 
Deudoras 

0 0 0 0,00% 0,00% 

Responsabilidades 
Contingentes 

-27.384.392 -25.813.742 -1.570.650 6,08% 25,54% 

Otras Acreedoras de 
control: 

     

Contratos de construcción 
por ejecutar 

-13.144.322 -19.336.932 6.192.610 -32,02% 12,26% 

Acreedoras de control -40.528.714 -45.150.674 4.621.960 -10,24% 37,80% 
Responsabilidades 
contingentes por contra 

27.384.392 25.813.742 1.570.650 6,08% -25,54% 

Contratos construcción e 
instalación 

13.144.322 19.336.932 -6.192.610 -32,02% -12,26% 

Acreedoras de control por 
contra 

40.528.714 45.150.674 -4.621.960 -10,24% -37,80% 

Total cuentas de orden 
Acreedoras 

0 0 0 0,00% 0,00% 

 
14.7.3.25 INGRESOS OPERACIONALES 
 
En los ingresos operacionales se presenta un incremento de $3.443 millones, debido al 
aumento de los Ingresos directos como son Cargo fijo acueducto y alcantarillado, 
consumo acueducto y Subsidios entes territoriales, e Ingresos indirectos en matrículas y 
financiación. Lo anterior como producto del aumento de los usuarios especialmente por el 
ingreso del Corregimiento de Villagorgona y el crecimiento de Jamundí. 
 
A diciembre 31 el detalle de los Ingresos Operacionales Directos e Indirectos por 
concepto es el siguiente: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Cargo Fijo Acueducto 13.713.575 12.446.377 1.267.198 10,18% 18,76% 
Consumo Acueducto 31.406.722 30.669.667 737.055 2,40% 42,96% 
Conexión Acueducto y otros 
servicios 

1.723.631 1.406.743 316.888 22,53% 2,36% 



 

 

Página 158 

Reconexiones y multas 350.253 354.943 -4.690 -1,32% 0,48% 
Sub Total Acueducto 47.194.181 44.877.730 2.316.451 5,16% 64,55% 
Vertimiento Alcantarillado 12.515.277 12.426.389 88.888 0,72% 17,12% 
Cargo Fijo Alcantarillado 5.820.244 5.304.005 516.239 9,73% 7,96% 
Otros servicios de 
alcantarillado 

193.100 158.332 34.768 21,96% 17,12% 

Sub Total Alcantarillado 18.528.621 17.888.726 639.895 3,58% 25,34% 
Menos:   Rebajas servicios 
de acueducto 

26.809 8.421 18.388 218,36% 0,04% 

Sub total rebajas 26.809 8.421 18.388 218,36% 0,04% 
Ingresos Netos 
Operacionales 

65.695.993 62.758.035 2.937.958 4,68% 89,86% 

Subsidios acueducto 5.344.574 5.058.982 285.592 5,65% 7,31% 
Subsidios alcantarillado 2.072.707 1.853.399 219.309 11,83% 2,83% 

Sub Total subsidios 7.417.281 6.912.381 504.900 7,30% 10,14% 
Total Ingresos 
Operacionales  

73.113.274 69.670.416 3.442.858 4,94% 100,00% 

 
 
14.7.3.26 INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
Este grupo de cuentas registra los saldos acumulados de los ingresos diferentes a los 
derivados de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y 
alcantarillado, presentando una disminución de $343 millones por efecto de los intereses 
sobre depósitos y el aumento en comisiones por recaudos para terceros y la recuperación 
de la provisión deudores. 
 
Al 31 de diciembre los saldos son los siguientes:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Intereses y rendimientos 
deudores 

162.417 156.401 6.016 3,85% 4,22% 

Intereses sobre depósitos 1.565.127 2.648.174 -1.083.047 -40,90% 40,69% 
Intereses de mora 0 2.038 -2.038 -

100,00% 
0,00% 

Otros ingresos financieros 1.017 0 1.017 100,00% 0,03% 
Sub Total ingresos 
financieros 

1.728.561 2.806.613 -1.078.052 -38,41% 44,94% 

Arrendamientos 19.532 19.721 -189 -0,96% 0,51% 
Otros Ingresos ordinarios 2.590 2.824 -234 -8,29% 0,07% 
Honorarios  72.204 87.798 -15.594 -17,76% 1,88% 
Sobrantes 31.477 73.741 -42.264 -57,31% 0,82% 
Indemnizaciones 13.491 153.428 -139.937 -91,21% 0,35% 
Comisión recaudos 817.937 641.976 175.961 27,41% 21,27% 
Recuperaciones  1.163.633 3.409 1.160.224 34034% 30,25% 
Aprovechamientos 19.849 114.619 -94.770 -82,68% 0,52% 
Ajustes ejercicios anteriores -22.889 285.299 -308.188 -

108,02% 
-0,60% 

Sub total otros ingresos no 
operación 

2.117.824 1.382.815 735.009 53,15% 55,06% 

Total Ingresos No 
Operacionales 

3.846.385 4.189.428 -343.043 -8,19% 100,00% 

 
14.7.3.27 CORRECCION MONETARIA 
 
Para el año 2015 el saldo de la cuenta que corresponde a la amortización de la corrección 
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monetaria diferida, se detalla así: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Construcciones en curso 
CMD                         

106.543 89.454 17.089 19,10% 100,00% 

Total Corrección 
Monetaria 

106.543 89.454 17.089 19,10% 100,00% 

 
14.7.3.28 GASTOS DE  ADMINISTRACION Y FINANCIEROS 
 
A diciembre 31 el saldo de los gastos de administración se detalla de la siguiente manera:  
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Gastos de personal 4.355.764 4.317.274 38.490 0,89% 38,73% 
Honorarios 1.897.256 1.768.128 129.128 7,30% 16,87% 
Vigilancia y seguridad 152.091 156.978 -4.887 -3,11% 1,35% 
Materiales y suministros 14.015 6.314 7.701 121,97% 0,12% 
Mantenimiento  534.631 484.670 49.961 10,31% 4,75% 
Reparaciones 31.365 138.414 -107.049 -77,34% 0,28% 
Servicios públicos 321.917 349.947 -28.030 -8,01% 2,86% 
Arrendamientos 72.453 16.459 55.994 340,20% 0,64% 
Gastos de viaje y viáticos 317.205 278.017 39.188 14,10% 2,82% 
Publicidad y propaganda 689.034 332.054 356.980 107,51% 6,13% 
Impresos publicaciones susc. 
Afiliaciones 

20.944 23.671 -2.727 -11,52% 0,19% 

Comunicaciones y 
transportes 

22.161 16.451 5.710 34,71% 0,20% 

Seguros 575.565 40.118 535.447 1334,68% 5,12% 
Promoción y Divulgación 27.798 4.400 23.398 531,77% 0,25% 
Contratos de administración 
Archivo 

67.365 64.279 3.086 4,80% 0,60% 

Combustibles y lubricantes 39.556 24.119 15.437 64,00% 0,35% 
Aseo Cafetería Restaurante 163.934 107.860 56.074 51,99% 1,46% 
Elementos de aseo y cafetería 12.072 11.239 833 7,41% 0,11% 
Gastos legales 3.040 15.592 -12.552 -80,50% 0,03% 
Impuestos, Contribuciones, 
Tasas 

350.870 363.826 -12.956 -3,56% 3,12% 

Temporales 736.327 721.326 15.001 2,08% 6,55% 
Otros Gastos Generales 83.956 89.714 -5.758 -6,42% 0,75% 
Sub Total Gastos Adtivos 
Desembolsables 

10.489.319 9.330.850 1.158.469 12,42% 93,26% 

Provisión préstamos 
concedidos 

106.926 6.169 100.757 1633,28% 0,95% 

Provisiones otros  Deudores 3.672.264 1.444.239 2.228.025 154,27% 32,65% 
Provisión propiedad planta y 
equipo e inventarios 

2.402 63.107 -60.705 -96,19% 0,02% 

Depreciaciones 183.905 182.847 1.058 0,58% 1,64% 
Depreciación bienes adq. en 
leasing 

256.621 279.674 -23.053 -8,24% 2,28% 

Amortizaciones 113.941 99.883 14.058 14,07% 1,01% 

Sub Total Gastos Adtivos No 
Desembolsables 

4.336.059 2.075.919 2.260.140 108,87% 38,55% 

Total Gastos de 
Administración  

14.825.378 11.406.769 3.418.609 29,97% 131,81% 

 
En los gastos de administración se presenta un aumento de $3.418 millones, en especial 
en: gastos generales por publicidad y seguros generales, honorarios, provisión préstamos 
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concedidos de anticipos a proveedores – contratistas y en otros deudores por la deuda 
Buenaventura, las cuotas partes y los convenios. 
 
14.7.3.29 GASTOS FINANCIEROS Y NO OPERACIONALES 
 
A diciembre 31 el detalle de los gastos financieros y no operacionales se detalla de la 
siguiente manera: 
 

Otros gastos No 
Operacionales: 

2015 2014 Variación %_Var %_Part 

Intereses bancarios 1.536.392 1.966.380 -429.988 -21,87% 13,66% 
Comisiones 29.509 48.838 -19.329 -39,58% 0,26% 
Otros gastos financieros 143 145 -3 -2,07% 0,00% 
Subtotal gastos financieros 1.566.044 2.015.363 -449.320 -22,29% 13,92% 
Gastos extraordinarios 0 0 0 0,00% 0,00% 
Ajustes ejercicios anteriores  -278.111 -446.759 168.648 -37,75% -2,47% 
Provisión para 
contingencias 

2.246.777 2.141.783 104.994 4,90% 19,98% 

Amortización calculo 
actuarial 

1.736.305 819.838 916.467 100,00% 15,44% 

Subtotal gastos no 
operacionales 

3.704.971 2.514.862 1.190.109 47,32% 32,94% 

Provisión obligaciones 
fiscales 

5.976.469 6.158.522 -182.053 -2,96% 53,14% 

Subtotal obligaciones 
fiscales 

5.976.469 6.158.522 -182.053 -2,96% 53,14% 

TOTAL GASTOS  11.247.484 10.688.747 558.736 5,23% 100,00% 
 
En los Otros gastos se presenta un aumento de $559 millones siendo las variaciones más 
representativos: los gastos no operacionales por la amortización del cálculo actuarial y la 
provisión contingencias; así también se presenta disminución en los gastos financieros 
por refinanciación de la deuda pública y la provisión de impuestos en especial en renta. 
 
14.7.3.30 COSTOS DE OPERACION Y PRODUCCIÓN 
 
A diciembre 31 el detalle de los costos de operación y producción por concepto es el 
siguiente: 
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DETALLE 2015 2014 Var %_Var %_Part 
Sueldos y Salarios 7.777.435 7.741.175 36.260 0,47% 16,40% 
Contribuciones imputadas 939.892 846.355 93.537 11,05% 1,98% 
Contribuciones efectivas 1.364.318 1.292.419 71.899 5,56% 2,88% 
Aportes sobre la nómina 83.075 79.839 3.236 4,05% 0,18% 
Sub-total Gastos personal 
Acueducto  

10.164.720 9.959.788 204.932 2,06% 21,44% 

Honorarios 1.016.773 1.577.866 -561.093 -35,56% 2,14% 
Vigilancia y seguridad 1.112.593 1.098.032 14.561 1,33% 2,35% 
Mantenimientos 4.244.799 3.600.032 644.767 17,91% 8,95% 
Reparaciones 114.264 34.633 79.631 229,93% 0,24% 
Servicios públicos 2.350.335 2.168.365 181.970 8,39% 4,96% 
Arrendamientos 249.797 198.691 51.106 25,72% 0,53% 
Viáticos y gastos de viaje 942.104 835.957 106.147 12,70% 1,99% 
Publicidad y propaganda 13.777 15.655 -1.878 -12,00% 0,03% 
Comunicaciones y transporte 402.649 339.752 62.897 18,51% 0,85% 
Seguros generales 632.535 182.246 450.289 247,08% 1,33% 
Combustibles y lubricantes 162.173 146.045 16.128 11,04% 0,34% 
Aseo y cafetería 257.605 279.696 -22.091 -7,90% 0,54% 
Procesamiento de información 2.044.754 1.041.741 1.003.013 96,28% 4,31% 
Elementos de aseo y lavandería 28.763 20.474 8.289 40,49% 0,06% 
Temporales 630.502 546.740 83.762 15,32% 1,33% 
Comisión recaudo 1.230.620 1.106.440 124.179 11,22% 2,60% 
Otros gastos generales 107.637 134.818 -27.180 -20,16% 0,23% 
Sub-total Gastos Generales 
Acueducto 

15.541.680 13.327.183 2.214.497 16,62% 32,78% 

Materiales 3.151.934 3.126.241 25.693 0,82% 6,65% 
Amortizaciones 590.766 393.024 197.742 50,31% 1,25% 
Depreciaciones  7.756.049 7.440.970 315.079 4,23% 16,36% 
Impuestos  2.681.349 94.379 2.586.970 2741,04% 5,66% 
Provisión Deudores 316.319 2.442.624 -2.126.305 -87,05% 0,67% 

Contribuciones y afiliaciones 2.049.333 2.569.809 -520.476 -20,25% 4,32% 
Sub-total otros gastos de Acueducto 16.545.750 16.067.047 478.703 2,98% 34,90% 

Total Gastos de Acueducto 42.252.150 39.354.018 2.898.132 7,36% 89,11% 
Honorarios 0 4.600 -4.600 100,00% 0,00% 
Materiales 19.880 28.964 -9.084 -31,36% 0,04% 
Mantenimiento y Reparaciones 772.132 500.131 272.001 54,39% 1,63% 
Combustibles y lubricantes 83.781 113.359 -29.578 -26,09% 0,18% 
Gastos generales alcantarillado 2.360 2.156 204 9,46% 0,00% 
Provisión Deudores 123.951 753.927 -629.976 -83,56% 0,26% 

Depreciaciones y amortizaciones 
ALC 

4.161.203 4.373.086 -211.883 -4,85% 8,78% 

Sub-total gastos de Alcantarillado 5.163.307 5.776.223 -612.916 18,0% 10,89% 
Total Gastos de Acueducto y 
Alcantarillado 

47.415.457 45.130.241 2.285.216 5,06% 100,00% 

 
En los costos de operación se presenta un aumento de $2.285 millones, en especial en 
las siguientes cuentas: Impuesto a la riqueza, procesamiento de información por 
facturación comercial, mantenimiento acueducto – plantas - redes y equipo transporte, 
seguros generales por otros riesgos contraídos, servicios públicos por energía e internet, 
sueldos y salarios  por contratos temporales y capacitación personal, contribuciones de 
nómina, comisión recaudo, viáticos, Comunicaciones y transporte, Arrendamiento 
maquinaria - equipo y construcciones, Reparaciones locativas, Gastos de viaje por 
kilometraje y terrestres, amortización intangibles por medio ambiente, depreciaciones 
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acueducto - alcantarillado; además se presenta disminución en honorarios asesoría 
técnica, Contribuciones - afiliaciones tasa retributiva CVC y SSPD, Combustible, 
Información y divulgación, provisión deudores por recuperación subsidios. 
 
14.7.3.31 INFORMACION FINANCIERA 
 
El valor intrínseco de la acción al 31 de diciembre de 2015, es el siguiente: 
 

DETALLE 2015 2014 Variación %_Var %_Part 
Patrimonio al 31 de 
diciembre 

342.070.996 335.355.670 6.715.326 2,00% 100,00% 

Número de acciones en 
circulación 

4.348.692.265 4.348.692.265 0 0,00% 0,00% 

Vr. Intrínseco 79,48 78,66       
 
 
14.7.3.32 CONVERGENCIA A NIIF 
 
De conformidad con la Resolución 414 de 2014 de la Contaduría General de la Nación, 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. debe efectuar la conversión a Normas Internacionales, de 
acuerdo al nuevo marco normativo aplicable a las empresas sujetas al régimen de 
contabilidad pública que no coticen en el mercado de valores, que no capten ni 
administren ahorro del público y que hayan sido clasificadas por el Comité Técnico, 
quedando incluida en el Grupo 2. 
  
Las Normas internacionales de información financiera, corresponden a un conjunto único 
de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, que requieren que los estados 
financieros contengan información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude 
a los inversionistas y a otros usuarios a tomar decisiones económicas. 
  
Por lo anterior se dio inicio con la etapa de adaptación y evaluación a finales del año 2014 
con el diagnóstico para la implementación,  elaborando y presentando el balance de 
apertura (ESFA) a la Contaduría General, con corte al 1 de Enero de 2015 en Octubre 31 
de 2015 y a la Superintendencia de Servicios Públicos el 28 de Agosto de 2015, dando 
cumplimiento a las fechas establecidas por dichas Entidades; como resultado de la 
conversión el patrimonio de la Empresa disminuye en un 12,33% por efecto de los ajustes 
en especial a la propiedad, planta y equipo y por ende el impuesto diferido que se genera.  
  
Así también se presentó y aprobó el manual de políticas contables bajo NIIF. Para 
continuar con la etapa de transición en el año 2015 en el proceso de conversión de la 
información financiera de la vigencia 2015 y la adquisición del aplicativo en sistemas bajo 
NIIF.  
 
 
14.7.3.33 HECHOS POSTERIORES 
 
Después de auditados y firmados los Estados Financieros con corte a diciembre 31 de 
2015,  
la Dirección Jurídica se encuentra realizando la confirmación de la totalidad de las 
demandas en contra de ACUAVALLE S.A. E.S.P., efectuando las consultas en los 
juzgados para verificar el registro y avance de los procesos y confrontar con el informe 
entregado por la Dirección Jurídica.  
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