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Misión 
 

 
Acuavalle S.A. E.S.P. está dedicada a la prestación eficiente de servicios públicos domiciliarios, 
contribuyendo a la conservación 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 DE LA GERENCIA Y DE LA JUNTA DIRECTIVA LA ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

Señores Accionistas 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias aplicables a la SOCIEDAD DE 
ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA - ACUAVALLE S.A. E.S.P.  Presentamos  a 
consideración de la Honorable Asamblea General de Accionistas el informe de la Gestión realizada 
durante el año 2013. 

En el presente informe se incorporan la gestión financiera, operacional, técnica, comercial, y 
ambiental, presentando las actividades ejecutadas y los resultados obtenidos entre enero y 
diciembre de 2013, 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.  

La implementación del Plan de Acción 2012 – 2015, el cual consolida estrategias, programas y 
proyectos, refleja una ejecución de $16.904 millones de pesos invertidos en la  vigencia 2013. 

Durante la vigencia 2013, ACUAVALLE comprometido con sus Municipios socios implementó un 
programa de reinversión de los subsidios recuperados de la vigencia 2012 y algunos recursos de la 
vigencia 2.013, con dichos recursos emprendimos la Contratación de 63 obras de Acueducto y 
Alcantarillado, que fueron concertadas con las Alcaldías e invirtiendo en los Acueductos y 
Alcantarillados en zonas que lo demandaban, tanto para la Administración Municipal como para la 
empresa. Es importante resaltar que en total reinvertimos subsidios que ascendieron 
aproximadamente a  $2.800 millones de pesos. 

Se ejecutaron inversiones por valor de $ 6.821 millones de pesos, entre subsidios y recursos 
propios. Las inversiones ejecutadas se concentran en rehabilitación, expansión y reposición de 
redes de acueducto y alcantarillado, y fortalecimiento de la infraestructura de la empresa.  

Igualmente se firmaron convenios para inversión por valor de  $3.536 millones de pesos  y un 
convenio con la CVC para la construcción de la PTAR del Municipio de Candelaria por valor de 
$6.482 millones de pesos. 

Se trabajó en la optimización técnica y operacional  garantizando la calidad y continuidad del agua, 
alcanzando altos niveles del servicio que nos permitió  conservar cobertura del 100% en el servicio 
de acueducto y del 98% en el servicio de alcantarillado en nuestra área de influencia.  Los niveles 
de calidad de agua suministrada muestran resultados del índice de riesgo de calidad del agua 
(IRCA), del 0,11, Igualmente se obtiene un índice de continuidad del 99,56% y un nivel de pérdidas 
del 28,98%. 

En materia financiera, podemos señalar que se logró un EBITDA, de $27.461 millones, el cual 
supera el resultado de la vigencia anterior, y un nivel de utilidades por valor de $3.665 millones. Se 
destaca el crecimiento de los ingresos operativos por el orden de $3.845 millones de pesos frente 
a los resultados obtenidos en el año 2012, lo que representa un incremento del 5,86% a pesar de 
la coyuntura presentada por el bajo recaudo en el pago de los subsidios y el aumento de la cartera 
oficial. 

Las cifras registradas en el balance general al 31 de diciembre de 2013 muestran un total de 
activos de $436.927 millones de pesos, un patrimonio de los accionistas por valor de $337.913 
millones de pesos y un nivel de pasivos de $99.014 millones. 
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Entre los principales problemas que tuvo que atender la administración se destacan los procesos 
jurídicos ocasionados por los diferentes convenios y contratos suscritos por la empresa entre los 
cuales se destacan: 

CONTRATO 287 DE 2010, SOBRE LA ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE 
INVERSIONES: 

Situación Actual: Con beneplácito me permito informarles que el día 14 de febrero del año en 
curso, el Tribunal de Arbitramento derivado del contrato 0287 profirió el laudo arbitral, 
absolviendo a la entidad de las pretensiones de los convocantes que ascendían a la suma de 24 mil 
millones de pesos y  condena  a  cancelar por concepto de costas y agencias en derecho la suma de 
$1.400 millones de pesos a favor de ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

EL 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. 
 
SITUACIÓN ACTUAL 

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.  No obstante lo 
anterior, dentro de la oportunidad debida presentamos recurso de apelación contra esta decisión 
ante el Consejo de Estado.  

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. 
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 Se ejecutaron las obras contratadas por ACUAVALLE. Contrato interadministrativo 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 está adelantando gestión de cobro de las obras ejecutadas. 
 ACUAVALLE está adelantando averiguaciones con respecto a la carga impositiva descontada de 

las facturas presentadas por ACUAVALLE. 
 El contrato fue suspendido en espera que el municipio consiga el predio para continuar con las 

obras pendientes. 

Actualmente hemos decidido presentar solicitud de conciliación ante la Procuraduría con el 
objetivo de obtener el levantamiento de la suspensión del Contrato interadministrativo y 
posteriormente la terminación y liquidación de dicho convenio.   

EL 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. 
 
SITUACION ACTUAL: Este convenio termino en plazo en el mes de octubre del año 2.013 y 
actualmente nos encontramos en proceso de liquidación.  
 

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 0832 DE 2009. 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 
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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 recibimos la evaluación presentada por Vallecaucana de Aguas 
conforme a solicitud de acompañamiento técnico solicitado por el Supervisor evidenciamos 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. 

Fue así como decidimos acudir al mecanismo de Solución Alternativa de conflictos denominado 
Amigable Composición y radicamos en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Asociación de 
Ingenieros del Valle del Cauca, solicitud de Amigable Composición que fue admitida.  

Actualmente nos encontramos pendientes que se fije fecha y hora para que se lleve a cabo la 
audiencia de instalación y/o apertura del Mecanismo de Amigable Composición solicitada.  

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 Juanambu, 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. 

SITUACION ACTUAL: Este convenio actualmente termino por vencimiento del plazo el 01 de 
octubre de 2.013 y actualmente nos encontramos en proceso de contratar un liquidador.  

Lo anterior teniendo en cuenta que existe una controversia con EMCALI E.I.C.E. con respecto a los 
pagos. 

Es importante resaltar que la empresa producto de demandas derivadas de los convenios 
interadministrativos tiene actualmente más de 10 mil millones de pesos embargados, no obstante 
lo anterior la oficina jurídica adelanta todas las acciones pertinentes para que los recursos 
ingresen nuevamente a la caja de la entidad.  

De la misma manera cabe indicar que las obras del ACUEDUCTO REGIONAL FLORIDA PRADERA 
CANDELARIA que se encontraban suspendidas desde el segundo semestre del año 2.009, 
reiniciaron con la conexión de 1100 metros de tubería sobre el perímetro urbano del Municipio de 
Florida. 

Dicho reinicio fue producto de las gestiones realizadas por todos actores involucrados con el 
proyecto agua para candelaria, como lo son Gobernación, Alcaldías de Florida, Pradera y 
Candelaria, Viceministerio de Agua, Procuraduría Regional, Procuraduría Ambiental y Agraria, 
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Contraloría Departamental, Fuerzas Militares y de Policía, veedurías y demás actores que 
suscribieron el acuerdo interinstitucional de voluntades en el transcurso de la obra.   

No obstante lo anterior es nuestro deber informarles que durante la  ejecución y culminación de la 
obra nos encontramos con la oposición de varios sectores de la comunidad de Florida y   algunos 
Concejales quienes insisten en que  no quieren que ACUAVALLE S.A. E.S.P. sea el operador.  

La empresa ha sido objeto de diversos actos vandálicos por parte de varios grupos o sectores 
sociales quienes han causado destrozos en las oficinas ubicadas en el Municipio de Florida, 
adicionalmente daños en la planta de tratamiento de agua potable de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y 
sobre la línea de conducción instalada. 

En mi calidad de gerente de ACUAVALLE S.A. E.S.P. he presentado todas las denuncias pertinentes 
y ya me desplace hasta la Fiscalía General de la Nación a rendir testimonio sobre los hechos.  

También  coordine con el Ejército Nacional, el ESMAD y la Policía acciones en defensa del 
patrimonio de la sociedad, no obstante lo anterior debo manifestarles que la situación de orden 
público en dicha población es crítica en contra de la sociedad y actualmente estamos realizando 
mesas de trabajo en compañía de la defensoría del Pueblo.  

Se destaca igualmente la calificación A+ otorgada por la firma calificadora Fitch Ratings Colombia 
S.A y la obtención de un superávit de  $6.172 millones de pesos en la ejecución presupuestal. 

Se trabajó en el mejoramiento de la imagen corporativa y el acercamiento con nuestros 
Municipios socios,  con la implementación del programa ACUAVALLE AL PARQUE visitando 
Municipios y acercándonos de manera directa a la comunidad, con el objetivo de sensibilizar a 
nuestros usuarios y atenderlos de manera personalizada, se trató de jornadas de descentralización 
administrativa  igual situación se trabajó con los concejales y Alcaldes  realizando conversatorios 
para conocer de primera  mano sus inquietudes y tratar de darle solución a las mismas. 

Con respecto al programa de recuperación de Cartera que emprendimos durante la vigencia 2013, 
cabe resaltar que detectamos un aumento en la cartera de las instituciones educativas que 
funcionan en los 33 Municipios que atendemos, llegando a diciembre 31 de 2.013 a la suma de 
$3.800 millones de pesos, con el objetivo de buscar alternativas de pago nos reunimos en la 
Secretaria de Educación departamental y con la oficina de contabilidad del Departamento, quienes 
indicaron que la facturación debía ser fraccionada de la siguiente manera, 30% la Gobernación del 
Valle del Cauca, 35% las Alcaldías y 35% las Instituciones Educativas. Podemos resaltar que 
durante la vigencia logramos recaudar $1.035 millones de pesos que fueron girados directamente 
por la Gobernación, en trámite de pago para el primer semestre del año hay aproximadamente 
700 millones de pesos y adicionalmente en la vigencia 2014 esperamos recibir $676 millones que 
se encuentran pendientes de pago en el acuerdo de Reestructuración que adelanta el 
Departamento.  

Adicionalmente y en aras de buscar políticas a mediano y largo plazo que permitan posicionar 
nuestra empresa en el lugar privilegiado al que estamos acostumbrados en el último trimestre de 
la vigencia 2013, contratamos con el consultor Mauricio Cabrera un estudio de Prospectiva 
Financiera, que permitirá realizar un diagnóstico financiero de la entidad, que permita determinar 
a los socios para dónde  va la empresa,  cuál es su futuro y que estrategias y planes de 
mejoramiento financiero y corporativo debemos implementar para que adquieran un mayor valor 
las acciones.  

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. 
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Seguiremos trabajando en la consecución de los objetivos y el cumplimiento de los programas, 
proyectos y estrategias definidas en el Plan de Acción 2012 – 2015, para lo cual es necesaria la 
participación de todos los grupos de interés principalmente los socios, y  el capital humano de la 
empresa a fin de dar una respuesta oportuna a las necesidades de nuestros usuarios. Para ello es 
necesario aunar esfuerzos y adelantar acciones fundamentales a fin de garantizar la sostenibilidad 
financiera, operativa y ambiental. 

Agradecemos  la confianza depositada en nuestra empresa a lo largo de este año y por eso 
reiteramos nuestro 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.  

 

Cordialmente, 

 
 
 
HUMBERTO SWANN BARONA  JUNTA DIRECTIVA DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
Gerente  
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2. PRESENTACIÓN 

 
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 prestación de servicios, construcción, administración de servicios 
públicos y asesorías, servicios de análisis físico-químico y microbiológico de agua potable, servicio 
de calibración de medidores de agua potable fría. Se entienden incluidos en ese objeto las 
actividades complementarias de los precitados 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. 
 
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 una participación del 43,1379% y la 
Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC, con una participación del 39,2318%. 
 

 
Gráfica 1. Composición accionaria de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

 

Dpto., 
43,14%

CVC., 
39,23%

Mupios., 
17,63%
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Tabla 1. 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 William 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 del Valle 
del Cauca 

 1.875.934.881 18.759.348.810 43,1379% 

Corporación Autónoma 
Regional del Valle del 
Cauca CVC 

 1.706.071.367 17.060.713.670 39,2318% 

TOTAL  4.348.692.265 43.486.922.650 100,0000% 

 
 



 

 
 9 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. suministra agua potable y presta el servicio de alcantarillado a una 
población de 634.942 habitantes distribuidos en 33 municipios, 35 corregimientos y 58 veredas en 
el Departamento del Valle del Cauca. Para ello cuenta con aproximadamente 1.600 km de redes de 
acueducto y 800 km 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 400empleados, entre nombrados y contratistas, los cuales están 
organizados conforme lo muestra el siguiente organigrama. 
 
 
 

 
Ilustración 1. 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. (Ver Ilustración 3) 
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Ilustración 2. 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 reuso de aguas residuales 

 Agua en bloque 
 
Servicios: 
 

 Operación de sistemas de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

 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 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 R IESGO 

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 
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2.2 EL MODELO DE GESTIÓN DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. cuenta con una oficina central con sede en Cali y en ella un grupo de 75 
profesionales, técnicos y auxiliares, desempeñan las labores correspondientes a las áreas de 
Producción, Distribución, Construcción de Obras, Sistemas, Comercialización, Finanzas, Tesorería, 
Planeación, Jurídica, Control Interno, Gestión del Talento Humano, Transporte, Servicios 
Administrativos etc., con las cuales se apoyan los procesos generados en los municipios, 
guardando el concepto de unidad de negocio. 
 
A través de la oficina central se efectúan las relaciones de la empresa con los socios, el Gobierno 
Departamental, los organismos nacionales y los entes de control para todas las solicitudes de la 
financiación de las inversiones, la regulación de las tarifas, la normatividad, control y 
requerimientos a que haya lugar. Desde la oficina central se adelanta la política de planificación de 
la empresa. 
 
A partir de la restructuración del año 2003 se crearon 10 AGUA (Asociación Geográfica de Usuarios 
de Acuavalle), las cuales realizan las funciones con alcance local como son la operación y 
mantenimiento de bocatomas, conducciones, plantas de potabilización, tanques de 
almacenamiento y redes de distribución, reparaciones generales de tuberías matrices e 
instalaciones domiciliarias, etc. 
 
 

 
Ilustración 3. Estrategia operacional de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

 
 
Las diez AGUA agrupan los 33 municipios socios de Acuavalle, en estos dispone de 
292colaboradores, y dirigida cada una por un coordinador de operaciones el cual es el encargado 
de la parte administrativa y comercial, y el apoyo de los coordinadores de mantenimiento 
responsables del funcionamiento operativo y técnico del AGUA.  
 
En el área comercial y administrativa, las AGUA se encargan de la lectura de medidores, la 
repartición de las facturas, el recaudo de los pagos, la atención a los usuarios, 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 
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de la oficina. Así mismo, se realizan campañas periódicas dirigidas al uso eficiente del agua. 
Igualmente disponen de los inventarios de materiales necesarios para las reparaciones rutinarias. 
 
La atención a los usuarios es un aspecto clave de las labores de las AGUA, que se encargan de 
brindar a sus solicitudes y reclamos de forma personalizada buscando establecer y mantener con 
ellos una relación directa, que fortalece la imagen de cercanía y la confianza en la empresa. 
 
La relación Empresa-Gobierno municipal también es objeto de especial atención por la parte de los 
coordinadores de operación y de mantenimiento de las AGUA. 
 
En la sede de Buga está localizado el laboratorio de control de calidad del agua potable, el 
laboratorio de calibración de medidores, el grupo de pitometría y el almacén general. Estas áreas 
dan apoyo directo a todas las AGUA, guardando el concepto de unidad de Empresa. 
 

 
Ilustración 4. Asociación Geográfica de Usuarios de ACUAVALLE S.A. E.S.P. - AGUA 

 
 
En el almacén general se acopia toda la existencia de materiales y equipos. Su ventaja 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 calibran todos los medidores y se verifica su 
exactitud, el cual 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 

AGUA 1 Bolívar – El Dovio – Roldanillo

AGUA 2 Dagua– La Cumbre – Vijes

AGUA 3 Restrepo – Riofrío – San Pedro – Trujillo –

Yotoco

AGUA 4 Alcalá – La Victoria – La Unión – Obando –
Ulloa 

AGUA 5 Ansermanuevo – Argelia – El Águila – El 
Cairo – Toro 

AGUA 6 Caicedonia – Sevilla 

AGUA 7 Jamundí

AGUA 8 El Cerrito – Ginebra – Guacarí

AGUA 9 Andalucía – Bugalagrande – Zarzal

AGUA 10 Pradera – Florida – Candelaria
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acueducto, pues su buen desempeño y disponibilidad inciden directamente en la calidad del agua 
suministrada y en el sistema de control de los consumos. 
 
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 638.786 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. 
 
 
Tabla 2. Clientes atendidos por las AGUA (Datos a diciembre de 2013) 

 
 
A diciembre de 2013 los clientes atendidos ascienden a 156.144 para el servicio de acueducto y 
123.450 para el servicio de alcantarillado, de los cuales el 93,19% pertenecen a los estratos 1,2 y 3, 
usuarios de menor capacidad de pago y sujetos de subsidios. 
 

 

AGUA Municipio Acueducto Alcantarillado 

AGUA 1 Bolívar, El Dovio, Roldanillo 11.285 10.068 

AGUA 2 Dagua, La Cumbre, Vijes, Corregimiento de El Carmen 6.970 4.365 

AGUA 3 Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Yotoco. 12.213 7.659 

AGUA 4 Alcalá, La Unión, La Victoria, Obando, Ulloa. 16.251 14.091 

AGUA 5 Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Toro. 7.809 4.323 

AGUA 6 Caicedonia, Sevilla. 14.708 7.014 

AGUA 7 Jamundí. 22.241 19.555 

AGUA 8 
El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Corregimientos de Guabas, Sonso y Santa 
Elena 

21.295 18.461 

AGUA 9 Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y Corregimiento de El Overo. 16.998 15.040 

AGUA 10 
Candelaria, Florida, Pradera, Corregimiento de San Antonio de los 
Caballeros. 

26.374 22.874 

TOTAL (a diciembre de 2013) 156.144 123.450 
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3. GESTIÓN FINANCIERA 

 

3.1 COMENTARIOS AL BALANCE COMPARATIVO 2013 –  2012 

 
Tabla 3. Indicadores financieros más representativos 

CONCEPTO 
 

2013 2012 

·Ingresos operacionales (millones de $) : 69.477 65.632 

·Utilidad operacional (millones de $) : 12.247 7.016 

·Utilidad neta (millones de $) : 3.665 1.714 

·EBITDA (millones de $) : 27.461 23.319 

·Activos (millones de $) : 436.927 443.623 

·Patrimonio (millones de $) : 337.913 349.442 

·Pasivos totales (millones de $) : 99.014 94.181 

·Capital de Trabajo (millones de $) : 17.120 7.966 

·Valor Intrínseco de Acción ($) : 77,70 80,35 

 
Tabla 4. Comparativo Indicadores financieros (%) 

MÁRGENES (ÍNDICES): 
 

2013 2012 

·Liquidez : 1,40 1,30 

·EBITDA : 39,53% 35,53% 

·Endeudamiento : 22,7% 21,2% 

·Utilidad Operacional : 17,6% 10,7% 

·Utilidad Neta : 5,3% 2,6% 

 

3.1.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 

 
Comparando los resultados de los ejercicios del 2013 versus 2012, se efectúa un análisis de la 
información financiera. 
 
Tabla 5. Comparativo Información financiera 
 

DETALLE 2013 2012 VARIACIÓN %  CREC. % P 2012 

Activos 436.926.751 443.623.472 -6.696.721 -1,51% 100,00% 

Pasivos 99.013.595 94.181.163 4.832.432 5,13% 22,66% 

Patrimonio 337.913.156 349.442.309 -11.529.153 3,30% 77,34% 
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Gráfica 2. Comparativo Información Financiera 

 
Se presenta una disminución en los activos de $6.696 millones determinado especialmente por la 
disminución de la propiedad, planta y equipo en $10.536 millones, por el aumento de las 
depreciaciones en $13.562 millones, disminución de la reserva financiera actuarial en $3.608 
millones y la valorización de activos  en $12.636 millones; así también se presenta aumento en 
deudores en $13.104 millones. 

 
Gráfica3. Distribución porcentual balance 

 
En los pasivos se presenta un aumento de $4.832 millones, debido al incremento de los depósitos 
recibidos en $8.490 millones por los aportes pendientes por recibir de los convenios, aumento en 
la provisión contingencias demandas en $2.083 millones, aumento en impuestos en $1.759 
millones por Renta y de Equidad CREE; así también se presenta disminución en Obligaciones 
financieras en $4.693 y en provisión para pensiones de jubilación en $2.583 millones. 
 
El patrimonio en la vigencia 2013 presenta un decrecimiento de $11.529 millones, por efecto del 
superávit por valorización de $12.636 millones. Revalorización del patrimonio por valor de 
$2.558,4 por la contabilización del impuesto de patrimonio de la presente vigencia, así también se 
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presenta aumento en el resultado de ejercicios anteriores y las reservas por el registro del 
proyecto de distribución de utilidades de la vigencia 2012 aprobado en asamblea. 
 
La clasificación de los Activos en corrientes y no corrientes (Propiedad, planta y equipo-otros) se 
visualiza en el siguiente gráfico: 
 

 
Gráfica 4. Comparativo Activos 

 
 
Tabla 6. Comparativo Activos 

 
 
 

Las variaciones más importantes en la composición de los activos para los años 2013-2012 
consisten en: 
 
Activo corriente presenta un aumento de $21.626 millones debido principalmente al aumento del 
disponible por valor de $ 7.957 millones y aumento de los deudores por valor de $13.104 millones 
por clientes comerciales, depósitos judiciales embargos, deuda Buenaventura, aportes convenios e 
impuestos. 
 
Activo Fijo, presenta un decrecimiento de $10.536 millones al aumento de la depreciación por 
valor de $13.562, por el traslado de las construcciones en curso y a ajustes realizados. 
 
Otros Activos, presenta un decrecimiento de $17.786 millones debido a la disminución de los 
rendimientos financieros de la reserva financiera actuarial por valor de $3.608 millones y a la 
disminución de valorizaciones en $12.636 millones, por el registro de los avalúos técnicos. 
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Tabla 7. Comparativo Pasivo y Patrimonio 

 
 
 
 

 
Gráfica 5. Comparativo Pasivos y Patrimonio 

 
Para el 2013, los pasivos registraron un crecimiento de 1.51%, equivalente a $6.697 millones. En la 
clasificación de los pasivos las variaciones más representativas son:  
 
Pasivo a corto plazo, aumento de  $13.172, representado principalmente en las cuentas por pagar 
depósitos recibidos de convenios interadministrativos por valor de $8.490, pasivos estimados 
contingencias demandas por valor de $2.083 millones y cuentas por pagar impuestos y 
gravámenes en $1.759 millones por Renta y Equidad CREE.  
 
Pasivo a largo plazo, presenta una disminución de $8.340 millones, representado en la 
disminución de las obligaciones financieras por $5.422 millones por los pagos realizados en el 2013 
y disminución en la provisión de pensiones de jubilación por valor de $2.583 millones, por la 
aprobación  y utilización en los pagos del patrimonio autónomo. 
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Gráfica 6. Distribución Pasivos y Patrimonio 

 
 

3.2 ESTADO DE RESULTADOS 

 
El análisis del estado de resultados del ejercicio 2013, nos arroja el siguiente detalle: 
 
Los ingresos operacionales presentan un crecimiento del 5,86% por valor de $3.845 millones, 
determinados por el incremento en el consumo acueducto por valor de $894 millones, el 
incremento en el cargo fijo de acueducto por valor de $745 millones, igualmente se presenta 
crecimiento de vertimiento alcantarillado por valor de $356 millones, así como también en los 
cargos fijos de alcantarillado por valor de $313 millones. Se presenta igualmente un incremento en 
los subsidios del orden de $ 600 millones y en  indirectos del servicio en $938 millones en especial 
en Matrículas y en recargos-multas. 
 
Tabla 8. Estado de Resultados 
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Gráfica 7. Estado de Resultados 

 
 
En costos y gastos se presentó una disminución de $1.385 millones, determinado por: 
 
Disminución en gastos de administración por valor de $134 millones,  disminución de los costos de 
operación y producción por valor de $1.251 millones, debido en especial  a la disminución del 
mantenimiento de maquinaria, plantas, ductos y equipo de cómputo, disminución en provisión 
subsidios por abonos recibidos, disminución  en depreciaciones y amortizaciones.  
En otros ingresos, los ingresos no operacionales presentan una reducción de $4.871 millones 
principalmente por la  disminución de los intereses sobre los depósitos de la inversión del 
patrimonio autónomo. 
 
En otros gastos, los gastos financieros presentan una disminución de $888 producto de la 
disminución de los intereses bancarios por la disminución de las obligaciones financiera. Los gastos 
no operacionales presentan una disminución $2.662 millones como resultado de la eliminación de 
las pensiones de jubilación por valor de $3.957 millones, las cuales pasaron a ser pagadas con el 
patrimonio autónomo. Y se presenta un aumento de la provisión  para obligaciones fiscales por 
valor de $1.958 millones. 
 

3.3 SERVICIO DE LA DEUDA 

 
En el año 2013 se cancelaron cumplidamente los pagos al servicio de la deuda. A continuación se 
muestran los valores pagados por interés y capital. 
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Tabla 9. Pagos servicios de la deuda 

BANCO CAPITAL INTERESES TOTAL 
INFIVALLE 703.065.737.00 530.252.434.00 1.233.318.171.00 

POPULAR 1.986.032.146.00 962.976.273.00 2.949.008.419.00 

BOGOTA 1.263.387.822.76 608.356.436.96 1.871.744.259.72 

INSFOPAL 23.895.506.32 25.090.278.21 48.985.784.53 

AVVILLAS 189.538.734.00 280.394.119.00 469.932.853.00 

OCCIDENTE 176.841.898.00 162.011.018.00 338.852.916.00 

LEASING DE OCCIDENTE 247.495.832.00 105.418.055.00 352.913.887.00 

LEASING DE OCCIDENTE 120.058.154.00 52.590.774.00 172.648.928.00 

TOTAL 4.710.315.830.08 2.727.089.388.17 7.437.405.218.25 

 
A diciembre 31 de 2013, se encuentran pendientes de desembolsar por parte de las entidades 
financieras los siguientes saldos. 
 
Tabla 10. Saldo por desembolsar bancos 

BANCO VALOR APROBADO 
VALOR 

DESEMBOLSADO 
VALOR PENDIENTE 
POR DESEMBOLSAR 

INFIVALLE 11.000.000.000 10.810.059.262 189.940.738 

AV VILLAS 5.000.000.000 3.559.339.810 1.440.660.190 

BANCO OCCIDENTE 3.600.000.000 2.618.314.633 981.685.367 

BANCO POPULAR 15.000.000.000 14.700.220.883 299.779.117 

BANCO BOGOTA 9.000.000.000 8.462.310.310 537.689.690 

TOTAL 46.042.888.073 42.593.132.971 3.449.755.102 

 
 
A diciembre 31 de 2013 el valor del servicio de la deuda es de $28.889.293.923.34 
 
Por tasa compensada línea FINDETER   (DTF)   $12.571.601.666 
Por tasa tradicional     (DTF más 6,6)  $16.317.692.257 
Total          $28.889.293.923 
 
 
En el año 2013 a través de gestiones realizadas se logró la disminución de las tasas tradicionales 
así: 
 
Infivalle      DTF+6.0 DTF+4.0 
Occidente     DTF+6.6 DTF+6.1 
 
 

3.4 RECAUDOS 

 
En el año 2013 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. 
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Tabla 11. Contratos de recaudo vigentes 

NÚMERO 
CONTRATO 

VIGENCIA CONTRATISTA VALOR 

013-13 Marzo 1 de 2013 a Enero 31 de 2014 MERCAPAVA 29.260.000 

014-13 Marzo 1 de 2013 a Enero 31 de 2014  SUPERMERCADO EL RENDIDOR 26.334.000 

015-13 Marzo 1 de 2013 a Enero 31 de 2014 BOMBEROS VOLUNTARIOS ALCALA 12.177.000 

026-13 Marzo 19  de 2013 a Marzo 18 de 2014 GESTIÓN RECAUDOS S.A.S 258.958.194 

 
También figuran como recaudadores todas las Entidades Bancarias con las que Acuavalle posee 
cuentas, e incluye los Corresponsales Bancarios. 
 
 

3.5 PROGRAMACIÓN DE PAGOS 

 
Una vez por semana y después de obtener la disponibilidad en los Bancos, se efectúa 
programación de pagos a Proveedores y Contratistas. 
 
Se pagan inmediatamente todas las cuentas que llegan por servicios públicos, impuestos, 
anticipos, arrendamientos y todo lo demás se cancela teniendo en cuenta la fecha de vencimiento 
de la factura a 1 mes. 
 
El 98% de las cuentas por pagar se efectúa a través de transferencias bancarias y el 2% a través de 
cheques.  
 
Una vez efectuadas las transferencias se origina información de pagos que incluye el número de la 
factura, valor y los descuentos, y se envía a través del correo electrónico a cada uno de los 
Proveedores y Contratistas que se le efectuó el pago. 
 
 

3.6 PAGO DE NOMINA JUBILADOS A TRAVES DEL PATRIMONIO AUTONOMO 

 
A partir de enero de 2013, se comenzó a reembolsar el valor de la nómina de los Jubilados a través 
del Patrimonio Autónomo en garantía bajo el decreto 941/02, constituido con PORVENIR-BBVA 
Horizonte desde el 19 de septiembre de 2007. 
 
El Valor del patrimonio autónomo al 31 de diciembre de 2013, asciende a $37.223.820.002 
 
El proceso del pago de la nómina, de seguridad social y de terceros se ejecuta por Tesorería y el 
patrimonio autónomo gira el valor bruto de la misma. 
 
 

3.7 PRESENTACION OPORTUNA DE INFORMES A TERCEROS 

 
Mensualmente se le informa al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, informe detallado del 
pago efectuado por Capital e intereses. 
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Trimestralmente se le informa a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, informe 
detallado de la deuda pública y se debe escanear cada una de las notas de pago. 
 
Trimestralmente se efectúa rendición de cuentas a la Contraloría Departamental del Valle del 
Cauca de los ingresos, egresos y movimientos de tesorería a través del programa de RCL. 
 
Anualmente se efectúa informe a la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, de cierre fiscal 
a través del programa de RCL. 
 
Anualmente se informa a la SSPD el flujo de caja real. 
 
 

3.8 CUENTAS CORRIENTES Y DE AHORRO 

 
 
A la fecha se maneja un total de 121 cuentas bancarias y 5 fiducias discriminadas así: 
 
Tabla 12. Cuentas bancarias y fiducias 

A NOMBRE DE AHORRO CORRIENTE FIDUCIAS TOTAL 

ACUAVALLE 27 33 0 60 

CONVENIOS 56 5 5 66 

TOTAL 83 38 5 126 

 
 

3.9 CUENTAS POR PAGAR CONVENIOS 

 
 
A diciembre 31 de 2013, se encuentran en la Tesorería cuentas de pendientes de giro cuentas de 
los convenios, que no cuentan con disponibilidad de recursos así: 
 
Tabla 13. Cuentas por pagar Convenios 

CONVENIO NO. CUENTAS VALOR 

PDA 73 1.309.175.667 

CANTAGALLO 5 750.919.410 

CORDOBA 12 2.467.141.210 

TOTAL 91 4.527.236.287 

 

3.10 EJECUCION PRESUPUESTAL 

 
Para la vigencia 2013 el presupuesto inicial fue aforado en $81.420’462,0. Durante el año 2013 se 
realizaron adiciones por valor de $90.427’203,1, quedando el presupuesto definitivo aprobado en 
la suma de $171.847’665,1. Las adiciones tuvieron origen en: 
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 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: 

 
- 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 2012 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. 
 

 El disponible financiero liquidado al cierre de la vigencia 2012 por $8.625’795,3, fuente 
recurso propio y fondo de empleados. 

 

 Los servicios de Asesoría e interventoria 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 2012, las inversiones en obras a financiar con fuente recurso del crédito 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: 
 
 
Tabla 14. Presupuesto de Ingresos (Valores en miles de $) 

Presupuesto de ingresos Presupuesto 
 inicial 

% 
participación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
participación 

INGRESOS CORRIENTES 75.081.750 92.2 81.029.700 47,2 

Ingresos operacionales 74.481.750 91,5 71.808.750 41,8 

Ingreso no operacionales     600.000  0,7 616.000 0,4 

Aportes 0 0,0 8.604.950 5,0 

INGRESOS DE CAPITAL 6.338.712 7,8 7.143.461 4,2 

Recursos del balance 6.002.601 7,4 6.807.350 4,0 

Rendimientos financieros    336.111 0,4   336.111 0,2 

Fondos especiales Convenios 0 0 75.048.709 43.7 

Disponibilidad inicial 0 0,0 8.625.795 5.0 

TOTAL 81.420.462 100,0 171.847.665 100,0 
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Tabla 15. Presupuesto de egresos (valores en miles de $) 

Presupuesto 
 de egresos 

Presupuesto 
 inicial 

% 
participación 

Presupuesto 
definitivo 

% 
participación 

Gastos de Funcionamiento 
y Operación Cial. 

54.070.662 66.4 52.759.277 30.7 

Serv. Personales asociados 
a Nómina 

18.749.155 23.0 18.830.618 11.0 

Gastos Generales 21.531.183 26.4 20.604.203 12.0 

Materiales y suministros 4.266.941 5.2 3.640.721 2.1 

Serv. Personales indirectos 2.762.558 3.4 3.197.483 1.9 

Transferencias 6.760.845 8.3 6.486.252 3.8 

Servicio de la Deuda 7.297.030 9.0 7.117.060 4.1 

Inversiones 20.052.750 24.6 29.226.841 17.0 

Maquinaria y equipo 3.915.750 4.8 3.977.555 2.3 

Obras 16.137.000 19.8 25.249.285 14.7 

Cuentas por Pagar 0 0,0 801.155 0.5 

Convenios 0 . 66.243.563 38.5 

Reservas de Apropiación 0 . 8.003.91 4.7 

TOTAL 81.420.462 100,0 171.847.665 95.3 

 
Del presupuesto total aprobado corresponde a la operación propia de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P.$96.798’956,0, que representa el 56,3% y a los recursos externos producto de los convenios 
celebrados con el departamento, municipios y otras entidades $75.048’709,0, que representa el 
43,7%. 
 
De la ejecución de los ingresos y egresos aprobados el resultado es un superávit  total de 
$6.171’968,0 de los cuales corresponden a las actividades de ACUAVALLES.A. E.S.P. $5.481’912.2  y 
a la operación de los convenios $690’055.8 según el siguiente detalle: 
 
 
Tabla 16. Presupuesto y Superávit (valores en miles de $) 

Detalle Presupuesto 
aprobado 

% 
part. 
Ppto 

Ejecución 
ingresos 

%  
Eje 

Ejecución 
egresos 

% 
Eje 

Superávit 
o Déficit 

AV 96.798.956 56.3 84.990.322 87.8 79.508.410 82.1 5.481.912 

CONV 75.048.709 43.7 10.196.721 13.6 9.506’666 12,7 690.056 

 171.847.665 100 95.187.043 55.4 89.015’075 51.8 6.171.968 

 
La ejecución de ACUAVALLE S.A. E.S.P. presenta un superávit de $ 8.232.562, los recursos de 
particulares y de otras entidades, específicamente del convenio celebrado con la CVC para la 
optimización de la planta de tratamiento en el municipio de Pradera, presentan un déficit de 
$2.750.650, según el siguiente detalle: 
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Tabla 17. Presupuesto por Fuente  (valores en miles de $) 

Detalle Presupuesto 
aprobado 

% 
part. 
Ppto 

Ejecución 
ingresos 

% eje Ejecución 
egresos 

% 
eje 

Superávi
t o 

Déficit 
Acuavalle 85.644.006 88.5 81.259.067 95.6 73.026.505 91.8 8.232.562 

Nación 2.550.000 2.6 0 0,0 0 0,0 0 

Otras Entidad 8.604.950 8.9 3.731.255 4.4 6.481.905 8,2 -2.750.650 

TOTAL 96.798.956 100 84.990.322 100 79.508.410 100 5.481.912 

 
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 $69.258’750,0 la ejecución fue de 
$64.235’334,6, que corresponde al 92,75%. Este grupo corresponde a los servicios se acueducto y 
alcantarillado prestado a los usuarios, con la siguiente participación: 
 
Tabla 18. Ejecución de ingresos operacionales por servicio  (valores en miles de $) 

Detalle Presupuesto aprobado % part. Ppto Ejecución % eje 

Acueducto 49.291.747 71,2 46.433.490 94.2 

Alcantarillado 19.967.003 28,8 17.801.844 89.2 

TOTAL 69.258.750 100,0 64.235.334 92,7 

 
Ingresos No Operacionales. Presupuesto aprobado $616’000,0, con una ejecución por $734’906.4 
que corresponde al 119,3%. 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 $436’031,6. 
 
 
Tabla 19. Ejecución de egresos (valores en miles de $) 

Detalle Presupuesto 
aprobado 

% part 
Ppto 

Ejecución %  
eje 

Gastos de Funcionamiento 52.142.175 53,9 48.134.364 92,3 

Administrativo y Operativo 48.422.514 50,0 44.661.285 92.2 

Operación Comercial   3.719.661 3,8 3.473.079 93,4 

Servicio de la Deuda  7.117.060 7.4 6.915.150 97.2 

Inversiones 29.843.941 30.8 17.764.039 59.5 

Personal y Otros relación. Con invers.  617.101 0,6 585.785 94.9 

Maquinaria y Equipos 3.977.555 4,1 1.647.738 41.4 

Obras 25.249.285 26,1 15.530.516 61,5 

Vigencias Anteriores 7.695.780 8,0 6.694.857 87,0 

TOTAL 96.798.956 100,0 79.508.410 82.1 

 
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 estos la mayor participación, en el presupuesto aprobado, 
corresponde a los Gastos Generales 39.3% y Servicios Personales 35,2% y con una menor 
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participación Materiales y Suministros 7.0%, Transferencias 12.4% y Servicios Personales 
Indirectos 6.1%. La ejecución más significativa se registra en los siguientes rubros que representan 
el 53,9% de los gastos de funcionamiento aprobados por $52.142’175 y una participación del 
56,3% en la ejecución de los mismos por $48.134’364, así: 
 
Tabla 20. Ejecución gastos de funcionamiento (valores en miles de $) 

Rubros Presupuesto 
aprobado 

% part 
Ppto 

Ejecución % 
eje 

% 
part. 
Ejec. 

Sueldos 5.685.309 10.9 5.527.399 97.2 11.5 

Sueldo Personal Supernumerario 1.631.036   3.1 1.621.661 99.4 3.4 

Energía    1.771.364   3.4 1.607.497 90.7 3.3 

Impuestos, Sanciones y Multas 5.955.552 11.4 5.926.076 99.5 12.3 

Operación Mtto Sistema AC y ALC 1.637.513  3.1 1.444.625 88.2 3.0 

Gastos de facturac. Atención  
cliente 

5.113.632   9.8 4.785.969 93.6 9.9 

Sustancias Químicas 2.348.000 4.5 2.341.709 99.7 4.9 

EPS y Aportes Parafiscales 2.677.874 5.1 2.530.844 94.8 5.3 

Servicios Personales Indirectos 3.197.483  6.1 2.884.123 90.2 6.0 

Total Rubros mayor ejecución 30.017.763 57.6 28.669.903 95.5 59.6 

Total Gastos de Funcionamiento 52.142.175 100 48.137.364 92.3 100 

 
 

Inversiones. Del presupuesto aprobado para inversiones por $29.843’941 y ejecutado por 
$17.764’038, el mayor porcentaje corresponde a la inversión en obras de acueducto y 
alcantarillado por $15.530’516 que representa el 61.5% distribuida así: 
 
Tabla 21. Ejecución inversiones (valores en miles de $) 

Grupo Presupuesto 
aprobado 

% part. 
Ppto 

Ejecución % 
eje 

Acueductos 12.066.223 47.8 5.148.677 42.7 

Alcantarillados 9.493.085 37.6 9.427.348 99.3 

Obras por Administración delegada 5.751 0.02 0 0 

Pre inversión Acueducto 317.000 1.3 268.883 84.8 

Pre inversión Medio Ambiente 2.049.726 8.1 243.570 11.9 

Pre inversión Plantas de Tratamiento 1.077.500 4.8 281.664 26.1 

Pre inversión Alcantarillado 240.000 0,1 160.374 66,8 

Total 25.249.285 100,00 15.530.516 61.5 

 
 
Vigencias Anteriores. Este grupo representa las reservas presupuestales constituidas al cierre de la 
vigencia 2012 por valor de $7.695.780, que corresponden a Reservas de Caja $2.940.485, el 43.9% 
y a Reservas de Apropiación $4.755’295, el 56.1%. La ejecución de las reservas es del 87,0% y está 
compuesta por grupos objeto del gasto así:  
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Tabla 22. Ejecución vigencias anteriores (valores en miles de $) 

Grupo Caja Apropiación Total % partic 

Servicios Personales 476.795 687.805 1.164.600 17.4 

Gastos Generales y Materiales 1.415.924 1.272.086 2.688.010 40.2 

Transferencias 768.175 0 768.175 11.5 

Inversiones Maquinaria 102.645 300.113 402.758 6.0 

Inversiones Obras 176.946 1.494.369 1.671.315 25.0 

     TOTAL 2.940.485 3.754.373 6.694.858 100 

 
La siguiente es la ejecución por fuentes de recursos: 
 
Tabla 23. Ejecución fuentes de recursos (valores en miles de $) 

Fuente de financiación Presupuesto 
aprobado 

% 
part. 
Ppto 

Ejecución % 
eje 

% 
part. 
Ejec. 

Recurso Propio 78.187.696 45.5 69.613.844 89.0 78.2 

Recurso Subsidio 7.456.310 4.3 3.412.660 45.8 3.8 

Recurso de la Nación 2.550.000 1.5 0 0 0,0 

Recurso Externo 83.653.659 48.7 15.988.571 19.1 18.0 

Total 171.847.665 100,0 89.015.075 51.8 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 29 

4. GESTIÓN  COMERCIAL 

 

Con el fin de cumplir el Plan de Acción 2012-2015 y lograr los resultados programados para la 
vigencia 2012, el Departamento Gestión Servicio al Cliente desarrollolos siguientes 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: 
 

 Gestión de Servicios 

 Administración del Cliente 

 Gestión de Facturación Recaudo y Cartera 

 Medición de Consumos 
 

4.1 PROCEDIMIENTOS COMERCIALES.  

Los  procesos y procedimientos comerciales  incluyen una serie de condiciones, políticas y  normas 
que permiten el correcto funcionamiento del área, permitiendo la delimitación clara de 
responsabilidades  y  facilitando la toma de acciones y  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. 
 

4.2 NUEVOS CLIENTES 

4.2.1 SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 

 
El incremento de los suscriptores a diciembre de 2013 fue de 2,42 % con relación al año anterior, 
implicando la incorporación de 3.691 nuevos clientes de acueducto. Al cierre de la vigencia 2013, 
la composición de suscriptores para el servicio de acueducto se clasifica como lo muestra en la 
tabla 16, donde se observa que el 93,19% de los suscriptores se ubican en los estratos subsidiables 
1, 2 y 3. 
 
Tabla 24. Suscriptores de acueducto por estrato y uso. Comparativo 2012 - 2013 

USO – ESTRATO 2012 2013 VARIACIÓN VARIACIÓN 

ESTRATO 1 35,499 36,802 1,303 3.67% 

ESTRATO 2 77,176 78,575 1,399 1.81% 

ESTRATO 3 29,595 30,134 539 1.82% 

ESTRATO 4 2,106 2,388 282 13.39% 

ESTRATO 5 1,430 1,417 -13 -0.91% 

ESTRATO 6 164 151 -13 -7.93% 

USO COMERCIAL 5,071 5,283 212 4.18% 

USO INDUSTRIAL 20 20 8 0.00% 

USO OFICIAL 1,330 1,309 -21 -1.58% 

OTROS USOS 62 65 3 4.84% 

TOTAL 152,453 156,144 3,691 2.42% 
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Gráfica 8. Suscriptores acueducto por Estrato vigencia 2013 

 
Tabla 25. Suscriptores acueducto por estrato vigencia 2013 

AGUA 2012 2013 VARIACIÓN VARIACIÓN 

AGUA 1 11,134 11,285 151 1.36% 

AGUA 2 6,702 6,970 268 4.00% 

AGUA 3 12,084 12,213 129 1.07% 

AGUA 4 16,030 16,251 221 1.38% 

AGUA 5 7,773 7,809 36 0.46% 

AGUA 6 14,625 14,708 83 0.57% 

AGUA 7 21,344 22,241 897 4.20% 

AGUA 8 20,533 21,295 762 3.71% 

AGUA 9 16,395 16,998 603 3.68% 

AGUA 10 25,833 26,374 541 2.09% 

TOTAL 152,453 156,144 3,691 2.42% 

 
 

 
Gráfica 9. Suscriptores de acueducto participación por AGUA 
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4.2.2 SUSCRIPTORES ALCANTARILLADO 

 
El incremento de los suscriptores a diciembre de 2013 fue de 2,70 % con relación al año anterior,  
incorporando 3.251 nuevos clientes. Para el servicio de alcantarillado los estratos subsidiables 
representan el 94,22 %. 
 
Tabla 26. Suscriptores alcantarillado por uso 

USO – ESTRATO 2012 2013 VARIACIÓN VARIACIÓN 

ESTRATO 1 24,279 25,297 1,018 4.19% 

ESTRATO 2 64,046 65,355 1,309 2.04% 

ESTRATO 3 25,140 25,680 540 2.15% 

ESTRATO 4 1,323 1,499 176 13.30% 

ESTRATO 5 340 399 59 17.35% 

ESTRATO 6 10 9 -1 -10.00% 

USO COMERCIAL 4,080 4,239 159 3.90% 

USO INDUSTRIAL 6 6 0 0.00% 

USO OFICIAL 954 942 -12 -1.26% 

OTROS USOS 28 31 3 10.71% 

TOTAL 120,206 123,457 3,251 2.70% 

 

 
Gráfica 10. Suscriptores de alcantarillado por estrato 

 
Tabla 27. Suscriptores alcantarillado por AGUA (2012 - 2013) 

AGUA 2012 2013 VARIACIÓN VARIACIÓN 

AGUA 1 9,915 10,068 153 1.54% 

AGUA 2 4,166 4,365 199 4.78% 

AGUA 3 7,580 7,664 84 1.11% 

AGUA 4 13,873 14,091 218 1.57% 

AGUA 5 4,310 4,323 13 0.30% 

AGUA 6 6,974 7,014 40 0.57% 

AGUA 7 18,732 19,555 823 4.39% 

AGUA 8 17,755 18,461 706 3.98% 

AGUA 9 14,489 15,042 553 3.82% 

AGUA 10 22,412 22,874 462 2.06% 

TOTAL 120,206 123,457 3,251 2.70% 
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Gráfica 11. Suscriptores de acueducto participación por AGUA 

 
  

4.3 FACTURACION RECAUDO Y CARTERA 

 

4.3.1 ANALISIS DE CONSUMOS  

 
Con un procedimiento de análisis de consumo documentado y con un grupo comercial capacitado 
se logra facturar en el año 2013 un total de 35.593.115 metros cúbicos en el servicio de acueducto 
y 26.324.134 metros cúbicos en el servicio de alcantarillado. 
 
Tabla 28. Resumen anual facturado en m3 

 
 

La tendencia de crecimiento en el facturado de m3 se mantiene para ambos servicios como 
consecuencia directa de este programa iniciado a partir del año 2011. 
 
Se logró superar el presupuesto aprobado de metros cúbicos para la vigencia 2013 en los servicios 
de acueducto y alcantarillado.  
 

10.068

4.365

7.664

14.091

4.323

7.014

19.555

18.461

15.042

22.874

123.457

AGUA 1

AGUA 2

AGUA 3

AGUA 4

AGUA 5

AGUA 6

AGUA 7

AGUA 8

AGUA 9

AGUA 10

TOTAL

ABS. REL.  ABS. REL.

2002 30.246.653 23.302.849

2003 30.353.738 107.085 0,35% 23.545.086          242.237 1,03%

2004 30.281.230 -72.508 -0,24% 23.501.750           (43.336) -0,18%

2005 30.897.544 616.314 1,99% 24.219.071          717.321 2,96%

2006 32.296.630 1.399.086 4,33% 24.978.242          759.171 3,04%

2007 32.217.823 -78.807 -0,24% 24.730.358         (247.884) -1,00%

2008 31.487.742 -730.081 -2,32% 24.122.172         (608.186) -2,52%

2009 31.654.387 166.645 0,53% 24.079.478           (42.694) -0,18%

2010 30.959.491 -694.896 -2,24% 23.480.433         (599.045) -2,55%

2011 33.258.835 2.299.344 6,91% 25.263.348       1.782.915 7,06%

2012 34.788.795 1.529.960 4,40% 25.913.127          649.779 2,51%

2013 35.593.115 804.320 2,26% 26.324.134          411.007 1,56%

AÑO CONSUMO M3
VARIACIÓN VERTIMIENTO 

M3

VARIACIÓN
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Tabla 29. Resumen mensual facturado acueducto y alcantarillado en m3 
 

MES 
CONSUMO M3 EJECUCIÓN VERTIMIENTO M3 EJECUCIÓN 

PROY EJE. ABS. REL.  PRO.  EJE. ABS. REL. 

ene-13 2,984,870 2,963,194 -21,676 -0.73%          2,223,537  2,192,888 -30,649 -1.38% 

feb-13 3,005,192 3,072,583 67,391 2.24%          2,224,729  2,262,564 37,835 1.70% 

mar-13 2,866,192 2,904,273 38,081 1.33%          2,158,184  2,140,892 -17,292 -0.80% 

abr-13 3,030,732 3,007,026 -23,706 -0.78%          2,265,568  2,222,408 -43,160 -1.91% 

may-13 2,825,750 2,861,645 35,895 1.27%          2,133,573  2,122,396 -11,177 -0.52% 

jun-13 2,894,185 2,908,435 14,250 0.49%          2,149,618  2,154,581 4,963 0.23% 

jul-13 2,865,775 2,918,145 52,370 1.83%          2,144,272  2,154,706 10,434 0.49% 

ago-13 2,929,235 3,044,055 114,820 3.92%          2,174,187  2,251,780 77,593 3.57% 

sep-13 2,940,474 3,000,883 60,409 2.05%          2,183,375  2,218,347 34,972 1.60% 

oct-13 2,936,779 2,945,008 8,229 0.28%          2,195,404  2,181,616 -13,788 -0.63% 

nov-13 2,940,455 3,006,456 66,001 2.24%          2,198,360  2,227,806 29,446 1.34% 

dic-13 2,944,091 2,961,412 17,321 0.59%          2,201,323  2,194,150 -7,173 -0.33% 

TOTAL 35,163,731 35,593,115 429,384 1.22%        26,252,131  26,324,134 72,003 0.27% 

 

 
Tabla 30. Resumen anual facturado acueducto y alcantarillado en m3 por AGUA 

 

4.3.2 PROGRAMA DE FACTURACION Y RECAUDO 

 
El Presupuesto de ingresos operativos de la vigencia 2013, se proyectó en $64.093.404, 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). 
 
 
 

PROY EJE. ABS. REL.  PRO. EJE. ABS. REL.

AGUA 1 2.240.024 2.347.673 107.649 4,81% 1.897.400      1.956.043 58.643 3,09%

AGUA 2 1.362.897 1.417.950 55.053 4,04% 811.618          848.954 37.336 4,60%

AGUA 3 2.335.780 2.312.693 -23.087 -0,99% 1.380.696      1.341.242 -39.454 -2,86%

AGUA 4 3.071.014 3.077.443 6.429 0,21% 2.623.416      2.599.645 -23.771 -0,91%

AGUA 5 1.582.791 1.459.844 -122.947 -7,77% 802.219          719.820 -82.399 -10,27%

AGUA 6 2.727.159 2.642.322 -84.837 -3,11% 1.142.644      1.114.984 -27.660 -2,42%

AGUA 7 5.880.692 6.352.757 472.065 8,03% 4.225.694      4.128.907 -96.787 -2,29%

AGUA 8 5.161.710 5.207.341 45.631 0,88% 4.081.052      4.347.884 266.832 6,54%

AGUA 9 3.885.858 3.977.066 91.208 2,35% 3.376.129      3.434.741 58.612 1,74%

AGUA 10 6.915.806 6.798.026 -117.780 -1,70% 5.911.263      5.831.914 -79.349 -1,34%

TOTAL 35.163.731 35.593.115 429.384 1,22% 26.252.131    26.324.134 72.003 0,27%

AGUA
CONSUMO M3 EJECUCION VERTIMIENTO M3 EJECUCION
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Tabla 31. Ejecución de ingresos operativos acumulados vigencia 2013 

 
 
Los resultados a diciembre de 2013 muestran un recaudo por valor de $62.534.106.942 para una 
ejecución del 98%. 
 
El análisis por servicio nos muestra la participación del 72% para el servicio de acueducto y 
del 28% el servicio de alcantarillado, siendo los conceptos cargo fijo y consumo los de 
mayor participación dentro del presupuesto total con el 97%. 
 
Respecto a la vigencia 2012en los recaudos se presentó una variación positiva del 6.87% 
representada en $4.022.625.748. 
 

4.3.3 PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE DOTACIÓN  

 
Como resultado del programa de análisis de consumos implementado a partir del año 2011 
se logra en el año 2013 una dotación promedio anual de 19,00 m3/usuario. 
 

 

CONCEPTO PROYECTADO EJECUTADO
% 

EJECUCIÓN
DIFERENCIA

PARTICI-

PACIÓN

SERVICIOS DE ACUEDUCTO 45.707.426.000 45.049.183.073 99% -658.242.927 72%

Cargo fijo 12.008.000.000 12.235.218.734 102% 227.218.734 20%

Consumo 32.038.485.000 30.795.471.776 96% -1.243.013.224 49%

Conexiones domiciliarias 781.860.000 950.862.454 122% 169.002.454 2%

Financiación de conexión 25.491.000 251.949.441 988% 226.458.441 0%

Recargos reconexiones y multas 759.413.000 812.051.159 107% 52.638.159 1%

Reposición medidores y acometidas 94.177.000 3.629.508 4% -90.547.492 0%

SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 18.385.978.000 17.484.923.869 95% -901.054.131 28%

Cargo fijo 5.164.577.000 5.238.460.167 101% 73.883.167 8%

Vertimiento 13.221.401.000 12.240.200.384 93% -981.200.616 20%

Conexiones domiciliarias 0 93.187 0% 93.187 0%

Financiación 0 6.170.130 0% 6.170.130 0%

TOTAL 64.093.404.000 62.534.106.942 98% -1.559.297.058 100%
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Gráfica 12. Dotación promedio anual por usuario 
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4.3.4 CARTERA 

 
Se presenta un incremento en la cartera con relación al mes de diciembre del año anterior 
afectada por la deuda de las entidades oficiales. La deuda de las instituciones educativas al 
mes de diciembre de 2013 asciende a $3.765.839.300. 

 
Tabla 32. Variación mensual de la cartera 

MES CARTERA 
VARIACIÓN 

ABSOLUTA REL AT IVA 

DICIEMBRE DE 2012 8,159,892,163 0   

ENERO DE 2013 8,021,510,462 -138,381,701 -1.70 

FEBRERO 9,301,745,874 1,280,235,412 15.96 

MARZO 9,975,968,344 674,222,470 7.25 

ABRIL 9,557,365,662 -418,602,682 -4.20 

MAYO 9,060,181,563 -497,184,099 -5.20 

JUNIO 9,577,395,404 517,213,841 5.71 

JULIO 9,222,339,191 -355,056,213 -3.71 

AGOSTO 9,508,225,339 285,886,148 3.10 

SEPTIEMBRE 10,040,691,987 532,466,648 5.60 

OCTUBRE 9,999,360,365 -41,331,622 -0.41 

NOVIEMBRE 9,827,518,953 -171,841,412 -1.72 

DICIEMBRE DE 2013 9,811,950,589 -15,568,364 -0.16 

 
 
Tabla 33. Cartera 2012 versus cartera 2013 

DICIEMBRE DE 2012 8,159,892,163 

DICIEMBRE DE 2013 9,811,950,589 

DIFERENCIA 1,652,058,426 

AUMENTO  20.25% 

 

 
Tabla 34. Cartera instituciones educativas vigencia 2013 

ENTIDAD VALOR A PAGAR 

GOBERNACION DEL VALLE 1,253,065,399 

ALCALDIA MUNICIPAL 1,130,748,255 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 1,382,025,646 

TOTAL DIC 2013 3,765,839,300 
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Tabla 35. Relación de cartera por uso del servicio vigencia 2013 

MUNICPIO COMERCIAL ESPECIAL INDUSTRIAL OFICIAL PARQUES RESIDENCIAL TOTALES 

ALCALA 11,651,110     140,140,247 15,040 47,150,157 198,956,554 

ANDALUCIA 4,575,076   1,335,053 161,905,290   110,670,284 278,485,703 

ANSERMANUEVO 10,900,849     36,744,308   49,671,934 97,317,091 

ARGELIA 9,823,720     12,166,739   9,622,372 31,612,831 

BOLIVAR 3,012,106     116,645,811   35,392,442 155,050,359 

BUGALAGRANDE 6,622,236   181,400 141,626,025 -33,700 73,697,546 222,093,508 

BUGALAGRANDE (EL 
OVERO) 

210,311   
  

7,536,480 
  

10,724,832 18,471,623 

CAICEDONIA 11,084,785 34,620   16,296,997   83,519,170 110,935,571 

CANDELARIA 3,168,663 9,351,464   12,300,480   64,922,543 89,743,150 

DAGUA 7,753,802 0   89,607,241   170,873,954 268,234,997 

DAGUA (EL CARMEN) 225,030     4,269,220   17,709,015 22,203,265 

EL AGUILA 2,759,500     3,673,560   8,953,101 15,386,161 

EL CAIRO 675,760     12,206,870   7,578,833 20,461,463 

EL CERRITO 20,679,639     185,587,537   336,755,448 543,022,624 

EL CERRITO (STA ELENA) 7,287,925     48,154,390   90,447,575 145,889,890 

EL DOVIO 1,924,673     147,250,838 83,720 23,113,933 172,373,164 

FLORIDA 8,896,822     858,268,850   284,602,830 1,151,768,502 

FLORIDA (SAN ANTONIO) 182,805     30,776,930   25,202,052 56,161,787 

GINEBRA 12,588,433 42,080   186,863,740   78,289,821 277,784,074 

GUACARI 12,436,609     254,462,095   234,323,387 501,222,091 

GUACARI (GUABAS)       12,701,640   17,811,795 30,513,435 

GUACARI (SONSO) 239,750     34,594,687   40,919,080 75,753,517 

JAMUNDI 274,918,169 33,700   -8,098,390 2,481,010 720,146,942 989,481,431 

LA CUMBRE 2,137,005     41,004,993   29,723,340 72,865,338 

LA UNION 15,355,802 1,429,870 423,610 87,146,080   104,735,085 209,090,448 

LA VICTORIA 1,896,432 94,365   154,149,532 65,962 56,303,433 212,509,724 

OBANDO 6,411,078     58,151,140   35,320,443 99,882,661 

PRADERA 5,478,842 14,485,160   572,342,186   573,686,846 1,165,993,034 

RESTREPO 3,171,073     40,077,747   53,772,581 97,021,401 

RIOFRIO 1,408,757     60,484,806 6,450 39,243,062 101,143,074 

ROLDANILLO 25,031,106 584,593   302,221,000 28,030 116,295,196 444,159,925 

SAN PEDRO 7,056,259   206,426 83,324,937   138,374,370 228,961,992 

SEVILLA 16,869,814     154,183,631   189,328,617 360,382,062 

TORO 1,545,166 52,040   59,972,476   52,069,402 113,639,084 

TRUJILLO 3,784,109     57,949,908   44,111,330 105,845,347 

ULLOA 790,432     36,918,755   12,699,958 50,409,145 

VIJES 6,047,996     44,844,092   98,438,041 149,330,129 

YOTOCO 5,902,856     43,235,084   53,490,951 102,628,891 

ZARZAL 38,389,182 8,760,740   556,461,391 5,291,050 216,263,182 825,165,545 

TOTALES 552,893,682 34,868,632 2,146,489 4,858,149,341 7,937,562 4,355,954,883 9,811,950,589 
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4.3.4.1 RECUPERACION DE CARTERA OFICIAL A CARGO DEL DEPARTAMENTO 

 
Como resultado de la gestión de cobro efectuada ante la Gobernación del Valle se logra lo 
siguiente: 
 

 Que la Gobernación del Valle del Cauca incluyera la deuda por concepto de servicios públicos 
de las Instituciones Educativas en la Ley 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 al 
17 de mayo de 2012 por valor 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 cuentas de cobro respectivas en cumplimiento a la precitada circular 
efectuando los cobros causados: 

 
 

 
Tabla 36. Relación de cartera y cuentas de cobro del servicio vigencia 2013 

DETALLE PERIODO VALOR 35% OBSERVACION 

Ley 550 de 1999 Saldo a Dic-2011 hasta abril de 2012 676,793,402 PENDIENTE 

Cuenta de Cobro 001-12 Mayo 2012 hasta Noviembre 2012 373,830,814 CANCELADO 

Cuenta de Cobro 002-12 Diciembre de 2012 125,568,588 CANCELADO 

Cuenta de Cobro 002-13 Enero a Junio de 2013 504,156,180 CANCELADO 

Cuenta de Cobro 004-13 Julio de 2013 89,361,043 PENDIENTE 

Cuenta de Cobro 005-13 Agosto de 2013 89,152,626 PENDIENTE 

Cuenta de Cobro 006-13 Septiembre de 2013 95,660,139 PENDIENTE 

Cuenta de Cobro 007-13 Octubre de 2013 98,617,853 PENDIENTE 

Cuenta de Cobro 008-13 Noviembre de 2013 102,162,963 PENDIENTE 

Cuenta de Cobro 001-14 Diciembre de 2013 101,317,373 PENDIENTE 

 

4.3.5 PROGRAMA DE SUBSIDIOS 

 
Para la vigencia 2013 se otorgaron subsidios por valor de $5.510.171.958 
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Tabla 37. Relación subsidios otorgados vigencia 2013 

NUMERO MUNICIPIO SUBSIDIOS CONTRIBUCIONES DIFERENCIA 

1 ALCALA 217,071,733 -12,999,616 204,072,117 

2 ANDALUCIA 121,570,452 -14,388,373 107,182,079 

3 ANSERMANUEVO 181,377,558 -20,449,169 160,928,389 

4 ARGELIA 99,613,962 -4,309,760 95,304,202 

5 BOLIVAR 106,786,870 -12,719,796 94,067,074 

6 BUGALAGRANDE 305,587,074 -29,612,020 275,975,054 

7 CAICEDONIA 281,611,358 -73,124,343 208,487,015 

8 CANDELARIA 207,976,397 -34,489,711 173,486,686 

9 DAGUA 94,420,855 -48,982,178 45,438,677 

10 EL AGUILA 110,366,426 -2,734,055 107,632,371 

11 EL CAIRO 133,589,883 -3,748,646 129,841,237 

12 EL CERRITO 456,593,304 -88,104,279 368,489,025 

13 EL DOVIO 151,988,380 -11,025,261 140,963,119 

14 FLORIDA 215,250,463 -75,300,040 139,950,423 

15 GINEBRA 271,902,574 -83,772,359 188,130,215 

16 GUACARI 135,573,374 -51,327,134 84,246,240 

17 JAMUNDI 793,521,018 -679,538,770 113,982,248 

18 LA CUMBRE 79,054,707 -11,577,958 67,476,749 

19 LA UNION 294,874,456 -56,006,397 238,868,059 

20 LA VICTORIA 407,565,416 -11,580,526 395,984,890 

21 OBANDO 285,833,473 -29,622,571 256,210,902 

22 PRADERA 168,429,756 -43,529,364 124,900,392 

23 RESTREPO 114,195,020 -25,108,889 89,086,131 

24 RIOFRIO 140,818,837 -5,095,613 135,723,224 

25 ROLDANILLO 462,056,419 -83,678,945 378,377,474 

26 SAN PEDRO 114,667,752 -28,596,508 86,071,244 

27 SEVILLA 302,358,764 -105,445,125 196,913,639 

28 TORO 327,833,914 -11,214,117 316,619,797 

29 TRUJILLO 101,932,810 -17,977,006 83,955,804 

30 ULLOA 63,610,895 -1,320,094 62,290,801 

31 VIJES 126,874,438 -13,215,389 113,659,049 

32 YOTOCO 141,162,640 -24,138,857 117,023,783 

33 ZARZAL 317,158,011 -108,324,162 208,833,849 

TOTAL 7,333,228,989 -1,823,057,031 5,510,171,958 
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Los pagos registrados a 31 de diciembre de 2013 son los siguientes: 
 
Tabla 38. Subsidios facturados-recaudados vigencia 2013 

MUNICIPIO FACTURADOS  RECAUDO  DIFERENCIA  

ALCALA 204,072,117 104,032,147 100,039,970 

ANDALUCIA 107,182,079 0 107,182,079 

ANSERMANUEVO 160,928,389 63,466,000 97,462,389 

ARGELIA 95,304,202 176,300,000 -80,995,798 

BOLIVAR 94,067,074 0 94,067,074 

BUGALAGRANDE 275,975,054 276,376,293 -401,239 

CAICEDONIA 208,487,015 229,000,000 -20,512,985 

CANDELARIA 173,486,686 156,491,708 16,994,978 

DAGUA 45,438,677 62,288,004 -16,849,327 

EL AGUILA 107,632,371 192,914,840 -85,282,469 

EL CAIRO 129,841,237 351,351,114 -221,509,877 

EL CERRITO 368,489,025 226,631,999 141,857,026 

EL DOVIO 140,963,119 116,019,514 24,943,605 

FLORIDA 139,950,423 169,561,449 -29,611,026 

GINEBRA 188,130,215 172,761,181 15,369,034 

GUACARI 84,246,240 142,374,468 -58,128,228 

JAMUNDI 113,982,248 0 113,982,248 

LA CUMBRE 67,476,749 0 67,476,749 

LA UNION 238,868,059 0 238,868,059 

LA VICTORIA 395,984,890 300,000,000 95,984,890 

OBANDO 256,210,902 189,245,649 66,965,253 

PRADERA 124,900,392 107,406,579 17,493,813 

RESTREPO 89,086,131 72,909,611 16,176,520 

RIOFRIO 135,723,224 33,684,742 102,038,482 

ROLDANILLO 378,377,474 350,000,000 28,377,474 

SAN PEDRO 86,071,244 116,144,214 -30,072,970 

SEVILLA 196,913,639 200,000,000 -3,086,361 

TORO 316,619,797 600,000,000 -283,380,203 

TRUJILLO 83,955,804 174,000,000 -90,044,196 

ULLOA 62,290,801 98,173,424 -35,882,623 

VIJES 113,659,049 123,373,056 -9,714,007 

YOTOCO 117,023,783 48,249,977 68,773,806 

ZARZAL 208,833,849 179,335,778 29498071 

TOTAL 5,510,171,958 5,032,091,747 478,080,211 
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Tabla 39. Subsidios otorgados enero - diciembre 2012 (Porcentajes) 
 

No. MUNICIPIO 
ene-13 dic-13 

E 1 E 2 E 3  E 1  E 2 E 3 

1 ALCALA 50 20 0                     70  40 15 

2 ANDALUCIA 40 5 0                     40  5 0 

3 ANSERMANUEVO 50 10 0 50  30 0 

4 ARGELIA 70 40 5                     70  40 5 

5 BOLIVAR 50 15 0                     50  25 5 

6 BUGALAGRANDE 50 30 15                     50  30 15 

7 CAICEDONIA 70 40 5                     70  31 10 

8 CANDELARIA 37 24 4                     37  24 14 

9 DAGUA 40 5 3                     20  10 3 

10 EL AGUILA 70 40 5                     65  35 10 

11 EL CAIRO 70 40 15                     70  40 15 

12 EL CERRITO 40 5 0                     32  13 0 

13 EL DOVIO 60 20 0                     65  38 4 

14 FLORIDA 20 0 0                     20  5 0 

15 GINEBRA 70 25 10                     70  25 10 

16 GUACARI 10 0 5                     10  0 5 

17 JAMUNDI 70 20 0                     50  15 5 

18 LA CUMBRE 50 10 0                     50  20 0 

19 LA UNION 35 0 0                     36  9 0 

20 LA VICTORIA 70 40 5                     60  35 10 

21 OBANDO 50 40 10                     50  40 15 

22 PRADERA 25 0 0                     40  0 0 

23 RESTREPO 45 10 0                     45  25 0 

24 RIOFRIO 40 25 5                     40  25 5 

25 ROLDANILLO 50 25 0                     50  30 5 

26 SAN PEDRO 50 10 0                     30  15 0 

27 SEVILLA 45 9 0                     45  18 0 

28 TORO 60 25 0                     60  30 5 

29 TRUJILLO 35 0 0                     45  25 0 

30 ULLOA 60 25 0                     70  40 15 

31 VIJES 45 10 0                     50  20 10 

32 YOTOCO 50 20 10                     50  20 10 

33 ZARZAL 35 15 0                     30  15 5 
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Tabla 40. Comparativo Subsidios otorgados 2012-2013 
 

MUNICIPIO TOTAL 2012 TOTAL 2013 DIFERENCIAS 

ALCALA 104,032,147 204,072,117 100,039,970 

ANDALUCIA 107,822,374 107,182,079 -640,295 

ANSERMANUEVO 143,116,242 160,928,389 17,812,147 

ARGELIA 95,261,340 95,304,202 42,862 

BOLIVAR 86,175,557 94,067,074 7,891,517 

BUGALAGRANDE 228,591,965 275,975,054 47,383,089 

CAICEDONIA 275,664,963 208,487,015 -67,177,948 

CANDELARIA 172,900,096 173,486,686 586,590 

DAGUA 56,746,686 45,438,677 -11,308,009 

EL AGUILA 135,336,418 107,632,371 -27,704,047 

EL CAIRO 134,243,480 129,841,237 -4,402,243 

EL CERRITO 307,231,412 368,489,025 61,257,613 

EL DOVIO 107,198,917 140,963,119 33,764,202 

FLORIDA 161,096,470 139,950,423 -21,146,047 

GINEBRA 183,379,798 188,130,215 4,750,417 

GUACARI 78,745,818 84,246,240 5,500,422 

JAMUNDI 4,676,205 113,982,248 109,306,043 

LA CUMBRE 52,629,862 67,476,749 14,846,887 

LA UNION 225,351,730 238,868,059 13,516,329 

LA VICTORIA 383,715,442 395,984,890 12,269,448 

OBANDO 256,377,174 256,210,902 -166,272 

PRADERA 116,152,871 124,900,392 8,747,521 

RESTREPO 47,988,516 89,086,131 41,097,615 

RIOFRIO 113,745,942 135,723,224 21,977,282 

ROLDANILLO 257,019,182 378,377,474 121,358,292 

SAN PEDRO 82,124,046 86,071,244 3,947,198 

SEVILLA 176,883,087 196,913,639 20,030,552 

TORO 327,192,247 316,619,797 -10,572,450 

TRUJILLO 33,701,774 83,955,804 50,254,030 

ULLOA 55,309,950 62,290,801 6,980,851 

VIJES 50,869,667 113,659,049 62,789,382 

YOTOCO 66,708,167 117,023,783 50,315,616 

ZARZAL 271,011,778 208,833,849 -62,177,929 

TOTAL 4,899,001,323 5,510,171,958 611,170,635 
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5. GESTION ADMINISTRATIVA 

 
 

5.1 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

 
A diciembre 31 de 2013 la planta de cargos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., estaba conformada por un 
total de 345 cargos, de los cuales 292 están cubiertos y 53 vacantes. De los 292 funcionarios 
activos, el 83% son hombres y el 17% mujeres, con un promedio de antigüedad de 16.3 años, lo 
que indica la alta estabilidad laboral y la baja rotación de personal; así mismo, el salario mínimo de 
la empresa fue de $905.900, superior en un 54% al salario mínimo legal. 
 
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 2013 la empresa otorgó beneficios económicos 
por cuantía de $308’7 millones de pesos, según el siguiente detalle:  
  
Tabla 41. Auxilios 

AUXILIO 2013 CANTIDAD              MONTO (4) 

Maternidad 4 $1.572.000 

Defunción 11 6.916.800 

Calamidad 33 22.794.000 

Anteojos 208 60.994.250 

Primaria (hijos) 74 21.811.500 

Secundaria (hijos) 119 44.428.650 

Técnico (hijos y trabajadores) 38 14.560.650 

Universitario (hijos y trabajadores) 153 87.540.750 

Becas 140 48.142.632 

Total 780 308.761.232 

 
 
Respecto al nivel de escolaridad de los servidores públicos al cierre del año 2013, tenemos: 
 
Tabla 42. Nivel de escolaridad 

NIVEL EDUCATIVO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Universitario completo 65 22,3 

Tecnología completa 35 12,0 

Técnico completo 25   8,6 

Bachillerato completo 119 40,8 

Primaria completa 16  5,5 

Por completar estudios 32 11,0 

Total 292 100 

 
 

Adicionalmente se otorgaron a servidores públicos, los siguientes préstamos y reconocimiento 
económico por avalúo comercial de los predios objeto de compra de vivienda:   
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Tabla 43. Préstamos otorgados 

TIPO DE PRÉSTAMO NÚMERO DE PERSONAS 
BENEFICIADAS 

VALOR ($) 

Estudio 7 $58.011.895 

Calamidad 3 $12.944.200 

Vivienda 19 $95.940.000 

Gastos Notariales 8 $  8.575.144 

Reconocimiento Avalúo Comercial 7                                          $  2.148.000 

Total  $662.075.405 

 
Con el propósito de contribuir con el mejoramiento del nivel académico del personal vinculado a la 
entidad, se invirtieron $35.6 millones de pesos en CAPACITACION de 230 servidores públicos en 
diversos temas de actualización técnica, entre los cuales se destacan los siguientes grupos: 
 

 ACUAVALLE S.A. E.S.P, en alianza con el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA, culminó 
el programa formativo de Tecnología en agua y Saneamiento, desarrollado con 32 Operadores 
de Plantas de Tratamiento de Agua Potable, contribuyendo con el crecimiento profesional de 
los servidores públicos de la empresa que desempeñan cargos de Operador de Planta y 
Auxiliar Operador de Planta y  mejorando los estándares de competitividad organizacional.  

 

 Durante los meses de octubre y noviembre de 2013, se realizó el Seminario: Potencializando el 
Cliente Intimo con la participación de 130 servidores públicos que desempeñan los cargos: 
Auxiliar Administrativo III, Auxiliar Comercial,  Coordinador II, Coordinador de Operaciones, 
Coordinador de Mantenimiento, Revisor de Redes, Auxiliar Revisor de Redes, Auxiliar 
Administrativo I SAF y Jefe encargado del Departamento Gestión Servicio al Cliente, con una 
duración de 16 horas, el cual fue orientado por el Psicólogo Carlos Moya Santana.  El propósito 
de este seminario está enfocado a fortalecer la competencia comportamental: vocación del 
servicio.  

 

 68 servidores públicos fueron capacitados en temas de actualización, relacionados con el 
cargo que ocupan.  

 
 

 
 

Foto 1. Servidores públicos que participaron en la Tecnología en Agua y Saneamiento del SENA 
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Dentro de las actividades del Subproceso de Salud Ocupacional,  durante los meses de febrero, 
abril, julio y octubre de 2013, con el apoyo de la ARL Positiva Compañía de Seguros y la Firma 
Quimpac de Colombia S.A., se realizaron las jornadas de capacitación en temas relacionados con: 
Atención de emergencia presentadas por escape de Cloro, Riesgo Psicosocial, Comité de 
Convivencia Laboral y Vida Sana sin tóxicos, con la participación del 76% de los  Servidores 
Públicos de la entidad.  Adicionalmente, durante los meses de noviembre y diciembre de 2013, se 
llevó a cabo el reentrenamiento de Trabajo seguro en alturas - avanzado, para 6 servidores 
públicos de la entidad.   
 

 
 
Foto 2. Jornadas de capacitación: Riesgo psicosocial – Trabajo Seguro en Alturas – Emergencias por escape de Cloro 

 
Así mismo durante el período noviembre 7 de 2013 al 20 de diciembre de 2013, se realizó la  
jornada de promoción y prevención de salud, con la participación de 291 Servidores Públicos de la 
Entidad.  Durante este periodo se practicaron los exámenes médicos ocupacionales periódicos los 
cuales incluían: chequeos ejecutivos, chequeos médicos ocupacionales, pruebas de laboratorio y 
vacunación contra Tétanos y Hepatitis A. 
 

 
 

Foto 3. Funcionarios que participaron en la jornada de salud ocupacional en Buga (Valle) 

 
De igual manera, conforme lo establecido en el Plan de Acción de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 2012-
2015, se adquirieron durante la vigencia 2013, once (11)  trajes encapsulados Nivel A,  once (11) 
botas tipo Tyngle – Hazmat y once (11) equipos de respiración autónoma, para atender las 
posibles emergencias presentadas por escape de cloro en las Plantas de Tratamiento de la Entidad, 
con el propósito de fortalecer la gestión de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial.  Para 
adquisición de estos equipos, la empresa invirtió recursos por valor de $93’9 millones de pesos. 
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En materia de Bienestar Social, Acorde con el Plan de Incentivos para los servidores públicos de 
ACAUVALLE S.A. E.S.P. para el año 2013, se coordinaron y ejecutaron las siguientes actividades: 
 
En Bienestar Social y Servicios al Personal, se desarrollaron actividades de 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. 
 

   

 
Foto 4. Conmemoración Día de la Mujer y Día de la Madre 

 

 

Igualmente, se dio continuidad a la ejecución de las actividades de la fase II del Programa Social 
Plan de Vida, a través de la realización de los talleres de Emprendimiento Empresarial, que se 
adelantan con la Caja de Compensación Comfandi, el cual tiene por objeto:  “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 las 
empresas afiliadas, el estado y otros actores implicados en el desarrollo social del Valle del Cauca.” 
 
 

 
 

Foto 5. Programación de actividades de Emprendimiento 

 
Los talleres de Emprendimiento Empresarial, fueron realizados para los servidores públicos de 
ACUAVALLE S.A.E.S.P. en el mes de agosto de 2013, en los centros de recreación de Comfandi en 
los municipios de Cartago, Tuluá, Buga y Cali, con una inversión de $10.550.256.oo, más un costo 
total de reconocimiento de transporte para los servidores públicos por desplazamiento a los 
talleres por valor de $3.686.000.oo 
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Foto 6. Talleres del Programa Social Plan de Vida 

 

Al finalizar la realización de los talleres de Emprendimiento Empresarial de 295 servidores públicos 
programados para la actividad, se contó con la asistencia de 250 Servidores Públicos y 95 
acompañantes del grupo familiar. Equivalentes al 84.7% del total de funcionarios de la entidad.  
 
En el mes de Octubre de 2013, se efectuó la actividad de recreación para los hijos de los servidores 
públicos de la entidad, con edad hasta los 12 años, en Casa de Eventos Diana en Buga (Valle).  
 
 

 
Foto 7. Actividad de bienestar para los hijos de los servidores públicos 2013 

 

En el mes de diciembre de 2013, se efectuó la actividad de recreación de fin de año para todos los 
servidores públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en el Centro Recreacional Los Gavilanes del 
municipio de Buga Valle, 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 2013. 
 

 
Foto 8. Actividad de Recreación de fin de año 2013 y  Conmemoración de Quinquenios de Servidores 
Públicos 
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Así mismo durante la vigencia 2013, se realizaron otras actividades como la gestión 
de recuperación de cartera por concepto de retroactivo patronal por el reconocimiento de 
la pensión de vejez a los jubilados de la entidad, así:  
 
 

Tabla 44. Recuperación de cartera – retroactivo patronal 

CONCEPTO VALOR ($) 
Ingreso retroactivo patronal año 2013 consignado por COLPENSIONES $10.493.469 

Descuento por nómina de mesada de jubilados del 1º de enero de 2013 al 31 
de diciembre de 2013 9.469.077 

Consignaciones efectuadas por jubilados  12.984.896                                                                     

Total Recuperación de Cartera año 2013 $32.947.442                                                                    

 
 

5.2 GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 

5.2.1 COMPRAS E INVENTARIOS 

 
Dentro de las actividades más relevantes desarrolladas en la vigencia 2013 se encuentran: 
 

 Se dio aplicación al Plan Anual de Compras, el cual fue oficializado según Acta de Aprobación 
No. 001-2013, en donde quedaron planteadas las compras más representativas. De lo 
planteado y programado se ejecutó en un 100 %.  Se continuó con las compras por volumen, 
lo que genera ahorro para la empresa. 

 
Del total de compras facturadas y recibidas a satisfacción se reportaron un valor de 
$4.233.456.650, incluido IVA. Se presentó un cumplimiento total al Plan Anual de Compras. 
 
 

 
Gráfica 13. Comparativo de Compras 

 

 En la Toma Física de Inventarios para la vigencia 2013, se observó una notable disminución de 
las diferencias en el resultado final de los inventarios. La mayoría de las bodegas obtuvieron 
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cero (0) faltantes y sobrantes. En las bodegas que presentaron diferencias, se están tomando 
nuevos controles a fin que para la vigencia 2014, las diferencias  tiendan a cero (0). 
 

 

 
Gráfica 14. Resultado tomas físicas de inventarios 

 
 
Se ha informado a la Subgerencia Administrativa Financiera, dichos resultados con el fin que se 
tomen las medidas disciplinarias a que haya lugar.  
 
 

 
Gráfica 15. Resultado tomas físicas de inventarios año 2013 
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5.2.2 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

 
En aras de brindar una mejor atención a nuestros usuarios se cambió de sede en el corregimiento 
de San Antonio de los caballeros y el Municipio de Obando. Las nuevas oficinas brindan mayor 
comodidad para facilitar la visita de nuestros usuarios. 

En la oficina Principal Cali, se adelantaron trabajos de enlucimiento de fachada y pintura de la 
parte interior. 
 

 

Foto 9. Fachada Sede Principal - Cali 
 

5.2.3 GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Para fortalecer el programa de gestión documental y para dar cumplimiento a la norma 
archivística, se contrató   asesoría técnica, que involucra inducción a la aplicación de las tablas de 
retención documental (TRD) y los manuales de archivo y correspondencia. El contrato realizado 
tiene un valor de $16.000.000, con duración de cuatro (4) meses.  
 

5.2.4 PARQUE AUTOMOTOR 

 
Se llevó a cabo remate con El Martillo del Banco Popular de siete (7) motocicletas, por un valor 
total de  $3.369.301 pesos,  las cuales venían operando en la sede de Jamundí, parque automotor 
que fue actualizado a finales del año 2012. 
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6 GESTION  OPERATIVA 

 
 

6.1 PROGRAMA DE CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LACALIDAD 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. 

 

Tabla 45. Indicadores operativos 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Sistemas de Acueducto 35 

Municipios atendidos 33 

Veredas atendidas 59 

Corregimientos atendidos 26 

Usuarios agua potable atendidos 156.144 

Agua producida bruta 52.102.082 m3 

Agua producida neta 49.935.360 m3 

Agua facturada 35.465.224 m3 

Índice de pérdidas 28,98% 

Cobertura de Acueducto 100% 

Cobertura de agua potable 100% 

Dotación bruta promedio  m3/usuario/mes 

Dotación neta promedio  m3/usuario/mes 

Presión promedio 43 P.S.I. 

Plantas de Tratamiento 32 

Seccionales con tratamiento completo 33 

Seccionales con proceso de desinfección (candelaria y 
Corregimiento de El Carmen) 

2 

 
 

Los proyectos ejecutados y sus resultados en el período 2013, son los siguientes: 
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6.1.1 OPTIMIZACIÓN ELÉCTRICA  
 

 Iniciación de la implementación de la optimización eléctrica en la planta de potabilización de 
Jamundí. 

 Instalación de variadores de velocidad en los floculadores mecánicos 

6.1.2 MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO 

 
a. Mantenimiento Electromecánico: En el año 2013 se realizaron cerca de 40 procesos de 

contratación tendientes a realizar tanto los mantenimientos requeridos para garantizar la 
continuidad de los servicios de acueducto y alcantarillado en cada uno de los municipios 
donde ACUAVALLE S.A. – E.S.P. presta sus servicios, como implementar los proyectos del 
plan de acción definidos para el año 2013. A continuación se presentan las contrataciones 
más relevantes. 

b. Cambio de motoreductores en la planta de potabilización de Jamundí: Teniendo en cuenta 
aspectos tales como la importancia que la planta del municipio de Jamundí representa 
para ACUAVALLE S.A. – E.S.P., los costos de mantenimiento que venían presentando los 
motoreductores de dicha planta, la disponibilidad de dichos equipos y su impacto en el 
funcionamiento de la floculación y por tanto en la calidad del agua distribuida hacia la 
población, en el año 2013 se contrató el cambio de dieciséis (16) motoreductores 
pertenecientes a la planta de potabilización del municipio de Jamundí. Los 
motoreductores adquiridos por la empresa presentan una tecnología superior en términos 
de costos de operación, flexibilidad y mantenimiento lo cual redunda en las siguientes 
ventajas: 

 Reducción de mantenimiento al contar con equipos nuevos y con menos accesorios 
(no requieren poleas ni correas) 

 Reducción en los costos de operación del sistema, ya que los nuevos equipos cuentan 
con tecnología helicoidal, la cual es superior en eficiencia al sistema basado en poleas 
y correas. 

 Utilización de motores de alta eficiencia, lo cual reduce los costos de operación. 

 Los nuevos equipos estarán conectados a variadores de velocidad, los cuales 
permitirán de manera fácil y directa graduar los gradientes de velocidad de floculación 
de la planta de acuerdo a las necesidades de operación. 

 Los nuevos equipos, cuentan con posibilidad de comunicación digital (bus de campo) 
la cual permite el monitoreo remoto de las condiciones de operación de los equipos, 
lográndose de esta forma mejorar la gestión de mantenimiento de los mismos. 

 Teniendo en cuenta lo anterior se espera para el año 2014 continuar con este proceso 
de renovación tecnológica a fin de optimizar los procesos y mejorar la calidad de los 
servicios prestados por la empresa. 

 
c. Implementación de la Optimización Eléctrica en los Componentes de los sistemas de 

Acueducto y Alcantarillado de los municipios de Jamundí, Vijes, Guacarí y Andalucía: Con 
el fin de mejorar la calidad de la energía que alimenta a los diferentes equipos que hacen 
parte de los procesos que desarrolla la empresa y con el fin de que inversiones como la 
mencionada en el numeral anterior, así como otras inversiones que ha realizado y 
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continua realizando la empresa en el campo de la macromedición no se vea afectada por 
la mala calidad de la energía con que cuenta la empresa, en los municipios de Jamundí, 
Vijes, Guacarí y Andalucía se inició la implementación de la optimización eléctrica de estas 
plantas considerando los siguientes aspectos: 

 Instalación de pararrayos tipo cebado y sistemas de puesta a tierra en grafito que 
garanticen el completo apantallamiento de las instalaciones de la empresa ante 
posibles descargas atmosféricas. 

 Instalación de protectores de trasientes que protejan los equipos críticos de la 
empresa ante posibles eventos transitorios que se presente en la red eléctrica de la 
empresa. 

 Mejoramiento del cableado e instalaciones eléctricas de acuerdo a la normativa RETIE. 

 Instalación de equipos de monitoreo y medición de la calidad de la energía 
suministrada a la planta. 

d. Implementación de los sistemas de respaldo eléctrico para los municipios de Jamundí, 
Vijes, Andalucía, Dagua, La Cumbre, Yotoco, Ansermanuevo, Caicedonia, El Cerrito, 
Guacarí, Ginebra y el corregimiento de Santa Elena - Valle del Cauca: Como complemento 
al anterior proyecto y con el fin de contar con sistemas que permitan respaldar cargas 
críticas en las plantas tales como computadores, dataloggers y equipos de macromedición, 
en los municipios arriba mencionados se inició la implementación de los sistemas de 
respaldo requeridos para tal fin, consistentes en UPS con autonomía suficiente que 
permita respaldar los equipos críticos, sus respectivas protecciones (transformadores de 
aislamiento y DPS) y el cableado respectivo hasta cada uno de los equipos a instalar. 

6.1.3 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 Andalucía, El Dovio, Florida, Guacarí, Riofrío, Vijes y Yotoco. 

b. Pruebas de funcionamiento y puesta de marcha en filtros pilotos, para facilitar la división 
del mantenimiento al filtro existente de la planta de potabilización de Bolívar. 

c. Terminación de los trabajos de división del filtro existente en la planta de potabilización de 
Bolívar y puesta en funcionamiento. 

d. Coordinación terminación y puesta en marcha en los trabajos de optimización de la 
aducción del río Jamundí, el cual abastece el 35% del sistema de acueducto del municipio 
de Jamundí. 

e. Optimización operativa y ajustes hidráulicos del sistema de potabilización del municipio de 
El Dovio. 

f. Ajustes a los procesos de tratamiento de la planta de potabilización de Yotoco, para 
garantizar un suministro de agua potable que cumpla con la normatividad vigente. 

g. Preoperación y puesta en marcha de la nueva planta de potabilización del municipio de 
Florida. 

h. Pruebas a los filtros 3, 4, 5, 6 y 7 de la planta Andalucía con destino al sistema de 
Bugalagrande, y se coordinan los trabajos de mejoramiento  de los filtros. 



 

 
 53 

i. Definición con el consultor en el sitio donde se debe rediseñar el sistema de captación del 
sistema de Guacarí. 

j. Participación y acompañamiento en el proceso de Evaluación-Optimización de la planta de 
tratamiento de agua potable de Jamundí. 

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

 
 

 

Foto 10. Pruebas de Funcionamiento Filtro Piloto – Planta Bolívar 

 

 

Foto 11. Inicio y seguimiento a los trabajos de división del Filtro – Planta Bolívar 

 

 

Foto 12. La Protección estructural del viaducto No. 1 sobre el río Jordán 
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Foto 13. Trabajos de optimización  de la Aducción del río Jamundi 

 

 

Foto 14. Preoperación y puesta en marcha de la nueva planta de potabilización 

6.1.4 CONTROL CALIDAD AGUA EN RED 

 

a. Se realiza análisis de la situación analítica de los laboratorios de control de procesos de 
tratamiento, los elementos del análisis corresponden a: 

 Instructivos para la realización de análisis químicos, dotación de reactivos y equipos. 

 Con lo anterior se estiman las necesidades en cantidad de insumos químicos para la 
operación de los laboratorios de control de procesos de tratamiento y del laboratorio 
control calidad agua potable; además de las necesidades de equipos. 

 Se realiza un plan de mantenimiento preventivo para todos los equipos analíticos de 
los laboratorios de control de procesos de tratamiento y del laboratorio control 
calidad agua potable. 

b. Revisión del plan de muestreo donde conforme con la normatividad vigente y las 
dificultades de cada municipio se planten las necesidades y los acompañamientos a cada 
sistema de potabilización y a los funcionarios de redes. 

 Se identifican los municipios con el IRCA de mayor riesgo en el 2012 para generar el 
acompañamiento desde el laboratorio control calidad agua potable. 

 Se identifican los sitios de redes de los diferentes municipios con mayor dificultad de 
acuerdo a la cercanía con los puntos de muestreo, para generar las recomendaciones a 
los Ingenieros responsables de la operación en estos municipios. 

 Gráfico de la evolución de numero de muestras analizadas en los últimos siete (7) 
años. 
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Gráfica 16. Número de Muestras analizadas

 
c. Se realiza el plan de compras del laboratorio control calidad agua potable, teniendo como 

insumo el análisis realizado de necesidades de reactivos y equipos, el cual se envía al 
Departamento Gestión Servicios Administrativos. 

d. Capacitación a Operadores de Planta e Ingenieros de ACUAVALLE S.A. E.S.P. en temas de 
calidad de agua. 

e. Mantenimiento del sistema de gestión de la calidad 

Se continúa manteniendo el sistema de gestión de la calidad al interior del laboratorio 
control calidad agua potable, manejo y ajustes a los formatos del numeral 4 Norma ISO 
IEC17025. 

f. Organización de la información de reporte ante el SUI, se ingresó la información de los 
años 2011, 2012 y 2013. 

g. Realización de informes, oficios etc., que se requirieron para el desarrollo y corrección de 
dificultades en el año 2013, divulgación y confidencialidad de la información. 

h. El laboratorio realizó la entrega de reactivos y soluciones, lo cual permite el control 
analítico en los laboratorios de control de procesos de tratamiento. 

i. Se realizaron los muestreos para realizar los análisis microbiológicos de Giardia y 
Crytosporidium a 23 municipios, los cuales fueron realizados por la Empresa de Acueducto 
y Alcantarillado de Bogotá. 

6.1.5 PROGRAMA INTERLABORATORIOS DE CONTROL  DE CALIDAD  PARA AGUA POTABLE “
 PICCAP”  

 
El PROGRAMA INTERLABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD PARA AGUA 
POTABLE“PICCAP”, tiene como objetivo contribuir a la fiabilidad de los resultados analíticos en 
pH, turbiedad, cloro residual, fosfatos, hierro, color, conductividad, cloruros, alcalinidad, 
dureza total, dureza cálcica, sulfatos, coliformes totales, mesófilos y EscherichiaColi, para la 
vigilancia y el control de la calidad del agua para consumo humano. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. está participando anualmente en el programa PICCAP desde el año 
2000, obteniendo la autorización para realizar análisis de agua, amparada en la resolución 
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4353 de 2013 del Ministerio de Salud y la Protección Social, ocupando los primeros puestos 
nacionales como laboratorio participante. 

Para el año 2013 solo participaron en el PROGRAMA INTERLABORATORIOS DE CONTROL DE 
CALIDAD PARA AGUA POTABLE“PICCAP”, cuatro (4) laboratorios de los quince (15) que 
inicialmente se inscribieron, lo anterior tendiente a ajustarnos a la normatividad donde solo se 
requiere de un solo participante por empresa prestadora de servicios públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.6 INFORME OPERACIÓN ACUEDUCTO REGIONAL SARA – BRUT  
 
1. 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 2013 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 124.942.868 m3 se han captado del embalse Guacas (ubicado en el 
municipio de Bolívar) de los cuales 79.165.051 m3 se han contabilizado en el centro de control 
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Gráfica 17. Desempeño PICCAP – Parámetros Microbiológicos 

Gráfica 18. Desempeño PICCAP – Parámetros Fisicoquímicos 
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y los restantes 45.777.817 m3 se han utilizado para regulación del nivel del embalse y control 
de la sedimentación acumulada en el mismo. En las plantas se han contabilizado 76.132.372 
m3 lo que deja las pérdidas del sistema en 3.83% para estos 10 años de operación. 

Como se observa en la tabla 2, a las plantas fueron entregados 9.337.098 m3 de agua cruda, 
de los cuales fueron tratados en las respectivas plantas 8.267.635 m3. El caudal restante, no 
tratado en planta, se utilizó para mantener presiones seguras de operación del sistema y 
fueron evacuados por estructuras de desviación (by-pass) existentes en las llegadas de cada 
una de las plantas. Igualmente, a partir de la tabla 2 se nota un incremento de cerca de 
1.000.000 m3 en el agua despachada durante año 2013 respecto a la tendencia que se traía de 
años anteriores. A pesar de este incremento, los caudales promedio de operación representan 
solo el 50% de los caudales máximos para los cuales fue diseñado el sistema. 

 
Tabla 46. Volúmenes contabilizados en el Embalse, centro de control y Plantas 

(Plantas de potabilización: Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, La Victoria, Obando, Zarzal) 

AÑO EMBALSE CENTRO DE  
CONTROL 

PLANTAS % PÉRDIDAS CENTRO DE 
CONTROL VS PLANTAS 

2004 5.891.588 5.940.617 5.902.786 0,64% 

2005 7.592.408 7.683.111 7.547.186 1,77% 

2006 7.960.784 7.948.333 7.619.212 4,14% 

2007 8.033.480 7.348.812 7.231.117 1,60% 

2008 17.253.133 7.929.185 7.671.338 3,25% 

2009 20.335.778 7.747.748 7.411.561 4,34% 

2010 12.318.716 8.098.606 7.651.375 5,52% 

2011 13.753.911 8.268.763 7.856.070 4,99% 

2012 20.319.814 8.412.974 7.904.629 6,04% 

2013 11.486.255 9.786.902 9.337.098 4.6% 

TOTAL 93.139.799 60.965.175 58.890.645 3,40% 

 

Tabla 47. Agua del Sara BRUT tratada en planta 

 

 
Tabla 48. Agua del SARA BRUT tratada en planta 

AÑO 
DESPACHADO POR EL 

BRUT 
AGUA TRATADA EN 

PLANTA 
BY-PASS 

% AGUA TRATADA EN LAS 
PLANTAS 

2004 5.902.786 5.172.243 730.543 87,62% 

2005 7.547.186 6.262.891 1.284.295 82,98% 

2006 7.619.212 5.613.559 2.005.653 73,68% 

2007 7.231.117 5.610.907 1.620.210 77,59% 

2008 7.671.338 4.956.730 2.714.608 64,61% 

2009 7.411.561 5.737.573 1.673.988 77,41% 

2010 7.651.375 6.850.830     800.546 89,54% 

            2011 7.856.070 5.793.859            2.062.211 73,75% 

            2012 7.904.629 6.537.994            1.366.635 82,71% 

            2013 9.337.098 8.267.635            1.069.463 88,55% 
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2. Comportamiento del embalse: Durante los diez (10) 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 1 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 25 de Marzo de 2009 cuando éste alcanzó la cota 1403,27 m.s.n.m., 
como consecuencia de la apertura de la válvula Howell – Bunger.  Sin embargo, cabe anotar 
que el 2010 fue un año donde se puso a prueba la capacidad del embalse para suplir las 
necesidades de las 7 plantas que de él se abastecen y su capacidad para regular el cauce del 
río pescador, dadas las condiciones climáticas extremas presentadas durante este año, intenso 
verano los primeros 4 meses y fuertes lluvias los últimos 4. Como consecuencia del fuerte 
verano, el embalse en el 2010 tuvo un nivel mínimo de 1403,90 m.s.n.m., presentado el día 20 
de Abril, mientras que al final del año, a pesar de la apertura del Howell-Bunger, el embalse 
estuvo casi todo el tiempo por encima de la cota de rebose dadas las fuertes lluvias 
presentadas al final del 2010. Cabe anotar que a pesar del rebose presentado, la función del 
embalse como regulador del cauce del río pescador fue importante amortiguando las 
crecientes generadas aguas arriba del embalse, evitando de esta forma empeorar la de por sí 
crítica situación generada en la zona plana del municipio de Bolívar como consecuencia del 
desbordamiento del río Cauca. 

 

 

En la figura 2 se pueden observar los caudales diarios (máximos, mínimos y medios) que 
ingresaron al embalse en el 2013 como aporte de los ríos Calamar y Platanares. Estos caudales 
fueron calculados a partir de un balance donde se considera los cambios de nivel en el 
embalse y sus salidas (conducción, caudal ecológico, válvula Howell –Bunger y rebosadero). 
Como se observa, los caudales más altos fueron aportados por los ríos Calamar y Platanares en 
los meses de Marzo y Diciembre mientras que los caudales más bajos se presentaron en Julio y 

 

Gráfica 19. Sistema SARA BRUT 
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Agosto. Esta información, como se observa es congruente con el registro del pluviómetro 
(ubicado en la zona del embalse) observado en la figura 3.  

En términos generales, se observó una disminución en el aporte de los ríos Calamar y 
Platanares respecto a los caudales del año 2012, lo cual se refleja en el comportamiento del 
embalse en el segundo semestre del año 2013, donde se estuvo por debajo de la cota de 
rebose sin necesidad de abrir la válvula Howell – Bunger. 

 

 

 
 

 

3. Macromedición: Con el fin de sacar provecho de la infraestructura de comunicaciones con que 
cuenta el sistema SARA –BRUT, durante el año 2013 se iniciaron las actividades tendientes a la 
integración de las señales de macromedición (niveles y caudal) pertenecientes a los municipios 
de Jamundí y Vijes, los cuales si bien no pertenecen al sistema SARA – BRUT, pueden 
integrarse a su sistema de monitoreo mediante la utilización de equipos GPRS. Se espera que 
para mediados de 2014  estos equipos se encuentren completamente operativos. 

 

Gráfica 20. Caudales aportados  por los ríos calamar y platanar al embalse  Guacas en el 2013. 

 
 

Gráfica 21. Milímetros de lluvia acumulados mensualmente 2013. 
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6.2 CONTROL OPERACIÓN EN REDES DE ACUEDUCTO 

 

6.2.1 PROGRAMA DE CONTROL DE PÉRDIDAS DE AGUA EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN 

 
Para el programa de control de pérdidas de agua, se desarrolló los siguientes proyectos y 
actividades: 
 
a. A través del contrato No. 191 A , se dio inicio al proyecto  “ DESARROLLO DEL PLAN 

ESTRATEGICO PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA QUE SIRVA COMO MARCO GLOBAL PARA LA 
CCORDINACION DE LAS DISTINTAS  PRACTICAS Y AGENTES INVOLUCRADOS EN LOS PROCESOS 
DE EVALUACION Y CONTROL DE PERDIDAS DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. “ con la firma MIYA 
COLOMBIA. Con el propósito  de realizar las siguientes actividades. 

 

 Recopilación y análisis de la información institucional técnica, administrativa, financiera, 
comercial y operativa que permita tener un conocimiento de la situación actual de la 
entidad y realizar el diagnostico respectivo. 

 Realización de talleres teóricos  sobre la situación de pérdidas de agua en los sistemas, con 
la participación de los Coordinadores de Operaciones y de Mantenimiento de la entidad. 

 Realización de entrevistas y encuestas a nivel central con la participación de todos los 
funcionarios de las diferentes Áreas, con el propósito de conocer cuál es la percepción de 
la entidad frente a este tipo de problemas, opciones de mejoramiento y conocimiento 
sobre el proyecto. 

 Determinación de los patrones de consumos de 40 usuarios de diferente condición 
socioeconómica en los municipios de Jamundí, Pradera y Argelia. 

 Realización de pruebas básicas de estanqueidad en los tanques de almacenamiento de los 
municipios de Sevilla, Caicedonia y Zarzal que permita determinar estados de 
funcionamiento y posibles filtraciones de agua. 

 Análisis estadístico de los datos de producción de agua en todos los sistemas operados por 
la entidad. 

 Mediciones de caudal por espacio de 7 días en la salida de las plantas de tratamiento de 
agua para determinar los volúmenes reales de distribución a las redes en los municipios de 
Pradera, Argelia y El Cerrito. 

 Recopilación y análisis de la información de los daños detectados, localizados y reparados 
en redes matrices y domiciliarias en los municipios operados por la entidad. 

 Evaluación social y visitas de campo en el sector denominado “planeta amarillo” en el 
municipio de Pradera, el cual es un sector crítico para la entidad, con el propósito de 
realizar un diagnóstico de la situación que permita plantear alternativas de normalización 
de los usuarios y desarrollar programas interinstitucionales para la comunidad. 

 
b. Detección, localización y reparación de 185 daños de acueducto no visibles en las redes 

matrices y domiciliarias utilizando equipos geófonos en los sistemas de distribución de los 
municipios de: La Unión, Roldanillo, Yotoco, Restrepo, Dagua y Jamundí, con el cual se logró 
disminuir grandes desperdicios y pérdidas de agua tratada en las redes.  
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c. Realización de pruebas técnicas de micromedición en forma continúa al proyecto de 
Automatización y sistematización de los Bancos de Prueba del Laboratorio de Calibración de 
Medidores, que había sido recibido en el mes de diciembre de 2012.  

 

d. Determinación de los puntos prioritarios y realización de los presupuestos para el proyecto de 
macromedición y control de nivel en cinco (5) municipios, el cual se encuentra inscrito en el 
Plan de Acción de la entidad y se ejecutó a partir del segundo semestre del año 2013.  

 

e. Determinación de las actividades requeridas y los aspectos precontractuales para la 
contratación de la fase final de acreditación del laboratorio de calibración de medidores, la 
cual se encuentra inscrita en el Plan de Acción de la entidad y se ejecutara a partir del segundo 
semestre de 2013. 

 

f. Apoyo en la consolidación y análisis de los datos operacionales de la entidad para los 
indicadores de gestión de la entidad, que permitan la toma de decisiones frente al plan de 
pérdidas. 

 

6.2.2 AUTOMATIZACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LOS BANCOS DE CALIBRACIÓN DEL 
LABORATORIO DE MEDIDORES 

 
Se realizó la Coordinación del Laboratorio Calibración Medidores así mismo todas las actividades 
encaminadas a la preparación del Laboratorio Calibración de Medidores para su Acreditación ante 
el Organismo Nacional de Acreditación ONAC, con la asesoría de la Doctora María Teresa 
Hernández representante de la firma TjQuality S.A.S. 
 
En el mes de septiembre de 2013, se calibraron 1500 medidores marca Sappel Volumétricos R160, 
a la firma HIdromed S.A.  

Se realizó una última revisión a los cargos propuestos para el LCM B en la estructura orgánica para 
la segunda fase de Acuavalle, para que se cumpla con lo determinado en los aspectos que 
involucra el cumplimiento a los numerales 5.5. Literal 5.5.1 y numeral 6.2 de la norma NTCGP 
1000:2004 y al numeral 5.2.1 de la NTC-ISO/IEC 17025 se describirán en cada cargo las 
competencias de los funcionarios que además evalúan las habilidades y conductas de cada uno.  

Las actividades desarrolladas en la acreditación, fueron dar inicio con la  Capacitación general de la 
Norma NTC ISO/IEC 17025- en su capítulo cuatro Evaluación de la comprensión de los requisitos a 
todos los integrantes del LCM Buga. 
 
Se tomaron como referencia los manuales y procedimientos trabajados en el 2012,  se revisaron y 
se levantaron de nuevo, manuales y procedimientos con sus respectivos documentos, instructivos 
y formatos,  con el propósito de iniciar su aplicación de los documentos institucionales, trabajados 
con el líder de calidad  
 
Se determinó con la asesora de la acreditación y con el área de calidad de la empresa dar inicio 
con todo el proceso de acreditación el 01 de octubre de 2013, buscando con ello empezar a 
diligenciar formatos con el fin de tener registros para los respectivos análisis estadísticos y de 
indicadores para ir mejorando las no conformidades. 
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Se capacita al personal en el CALCULO DE INCERTIDUMBRE que  servirá para terminar los procesos 
técnicos en la calibración de medidores en aras de solicitar la acreditación. 
 

6.2.3 PROGRAMA DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 

 
Se ha dado continuidad 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. 
 

6.2.4 CONTROL OPERACIONAL DE LOS S ISTEMAS DE ACUEDUCTO 

 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 Actualización de los planos operativos de los sistemas de acueducto en 4 localidades 
atendidas.  

 

 Realización de los presupuestos detallados y los trámites precontractuales para el 
mejoramiento de la sectorización operativa de las redes de distribución del municipio de 
Jamundí. 

 

6.2.5 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 30 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 27 nuevos proyectos en 
diferentes municipios donde ACUAVALLE S.A. E.S.P. opera y administra los servicios.  

 

6.3 SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 
Se llevaron a cabo las siguientes actividades: 
 

 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 2012.  

 Apoyo en la conceptualización y actividades precontractuales para la actualización del Plan 
Maestro de Alcantarillado del Municipio de Jamundí, que se viene efectuando conjuntamente 
con la Alcaldía. 
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 Evaluación y definición de los colectores de Alcantarillado del municipio de Jamundí, que van a 
ser ajustados para presentación y viabilización ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio. 

 Apoyo en la formulación y consolidación del Plan Integral para Jamundí que se comenzó a 
implementar en este municipio como un nuevo modelo de gestión. 
 
 

Tabla 49. Sistemas de Alcantarillado 

 
 
 

6.3.1 AVANCES PSMV PARA LOS MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON PTAR DE ACUAVALLE, EN 
PROCESO DE ADJUDICACION Y MUNICIPIOS CON ACCIONES JUDICIALES  

 

Para dar cumplimiento a la reglamentación y cumplir con la autoridad ambiental competente CVC, 
ACUAVALLE debe hacer  entrega de  los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
pendientes a la fecha. 
 
Los PSMV a entregar y que deben por tanto ser ajustados y complementados son: La Unión, Toro, 
Ginebra, Guacari y Roldanillo. También dentro de los prioritarios se trabajaron los PSMV de los 
municipios que tienen PTAR y se desea que sean operados por ACUAVALLE como son Riofrio, 
Pradera y Cerrito. Finalmente dada la importancia que ameritan los procesos de sanción judicial se 
tomarán los PSMV  para los municipios de Florida  y la Cumbre, para su aprobación y tener la 
herramienta para poder actuar en aras de cumplir con lo solicitado en las sentencias.   
 
Se Realizaron 3 visitas a las PTARS de la Unión, Toro, 2 visitas de inspección a Ginebra y Guacarí y 1 
visita a Roldanillo. 
 
También se hizo necesario actualizar los vertimientos aislados que se presentaron en los informes 
de años anteriores dado el crecimiento poblacional. Finalmente se debe  realizar una identificación 
de Zonas de alta infiltración a la red de alcantarillado para verificar los caudales que entran a la 
PTAR. 
 
Para las PTAR que desean ser operadas por ACUAVALLE, el equipo de trabajo realizo visitas y se 
encuentra en un estudio para determinar la rentabilidad de operarla en base a la tarifa. 
 
En Florida se está trabajando en la gestión de lograr la actualización del plan maestro de 
alcantarillado que es un insumo para la elaboración del PSMV. Adicionalmente se tienen acciones 
populares sobre los cuales se han realizado y presupuestado diseños como alternativas de 
solución.  

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Sistemas de Alcantarillado 31

Municipios Atendidos 29

Corregimientos atendidos 2

Usuarios Atendidos 123.460

Cobertura de Alcantarillado 98,00%
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6.3.2 EVALUACION DE LAS CARACTERISTICAS FISICAS DE LA PTAR  
 
Con base a las visitas realizadas se elaboraron las fichas  de evaluación estructural de las PTAR de 
La Unión, Toro, Ginebra, Guacarí, Roldanillo y de la PTAR de Pradera cuya operación es solicitada 
por el  municipio. 
 
Con los resultados del muestro que se está realizando se procederá a realizar la evaluación de las 
capacidades de las PTARS, determinando su eficiencia en remoción y capacidad en sus estructuras. 
Para ello se realizarán proyecciones de los usuarios vs la población DANE y con ello determinar en 
un periodo de diseño si la capacidad de la PTAR permitiría cumplir con la eficiencia exigida del 
80%. 

6.3.3 SE ELABORA EL MANUAL OPERACIONAL DE  PTAR. 

 
Se inició la elaboración del manual de operación y mantenimiento de las PTARS. Teniendo con 
referencia la PTAR de Ginebra pero será ajustado a cada una de las PTARS considerando que el 
sistema de las mismas es similar, desarenador, 1 laguna anaerobia, 1 laguna facultativa, lechos de 
secado y descarga.  
 
Tabla 50. Información Plantas de Tratamiento de Aguas residuales 

 
 

6.3.4 MUNICIPIO CON ACTOS JUDICIALES.  

 
Para dar cumplimiento a la reglamentación y presentar el PSMV del municipio de Florida ante la 
autoridad competente,  se debe contar con el Plan Maestro de Alcantarillado, para adelantar la 
consecución de los recursos necesarios para el cumplimiento de las obras y por ende el 
requerimiento de la norma. 
 

6.3.5 IDENTIFICACION DE USUARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 3930 DEL 
2010.  

 
Para la identificación de los usuarios (Comerciales, Oficiales, Especiales e Industriales) obligados al 
cumplimiento del decreto 3930, se tomó como base el promedio de los consumos de acueducto de 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 5

Municipios atendidos 5

Usuarios Atendidos 25.232

Cobertura (%) 20,44%

Tipo de Tratamiento

                                        Ginebra
Laguna de Oxidación + 

UASB

                                        Guacari Laguna de Oxidación 

                                        La Unión Laguna de Oxidación

                                        Roldanillo Laguna de Oxidación

                                        Toro Laguna de Oxidación
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los meses de junio, julio y agosto del 2013  de cada uno de los 29  Municipios en los cuales se presta el 
servicio de alcantarillado, en total se notificaron 360 usuarios de acuerdo al siguiente listado 
suministrado por el área comercial. 
 
De igual manera se adelantaron visitas domiciliarias a los 79 usuarios notificados del municipio de 
Jamundí y 150 usuarios del municipio de Candelaria, enfocado identificar de primera mano si cuentan 
con algún sistema de pre-tratamiento. 
 

6.3.6 VERTIMIENTO PUNTUAL BARRRIO PUBENZA –  MUNICIPIO DE FLORIDA. 

 
Se realizó la verificación cámara por cámara del sistema de alcantarillado del barrio pubenza con el fin 
de georeferenciar cada una de ella  e identificar conexiones erradas. Además la evaluación técnico 
económica para pasar este vertimiento puntual a la otra orilla del rio Frayle para que de este modo 
pueda hacer parte del colector que recoge los vertimientos sobre dicho rio. 
 

6.3.7 EVALUCION TECNICA PTAR PRADERA 

 
En recorrido conjunto entre representantes de la Alcaldía Municipal de Pradera, y Acuavalle S.A. 
E.S.P., se visitaron las instalaciones de la PTAR para verificar su actual estado, con el fin de poder 
definir el modelo tarifario, la forma mediante la cual Acuavalle recibir dicha infraestructura y la 
situación frente  a los costos de los elementos  sustraídos de las instalaciones  de la PTAR. 
 

 
 

Foto 15. PTAR Municipio de Pradera 
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7. GESTIÓN TÉCNICA 

 
Durante la vigencia del año 2013 la Subgerencia técnica realizó inversiones en obras de reposición, 
extensión, rehabilitación y  ampliación de los sistemas de Acueducto y Alcantarillado, realizando 
también preinversión para el desarrollo a corto plazo de obras de expansión y ampliación de los 
mismos sistemas, cabe indicar que en un acto sin precedente en la entidad la administración 
realizó inversiones aproximadas de tres mil millones de pesos, reinvirtiendo los recursos obtenidos 
por concepto de recuperación de subsidios vigencia 2.012.  
 
Estas obras han beneficiado a los más de 600 mil habitantes que atiende ACUAVALLE S.A. E.S.P. en 
33 Municipios del Departamento del Valle del Cauca.  
 
Es importante resaltar que estas obras generaron aproximadamente 6500 empleos directos e 
indirectos y han beneficiado al total de las poblaciones en las cuales ACUAVALLE S.A. E.S.P. se 
encuentra como operador del servicio de Acueducto y Alcantarillado. 
 
Estas cifras obedecen  a las políticas de inversión en la recuperación de la infraestructura de la 
entidad, concertando con nuestros Alcaldes socios quienes requieren igualmente recuperar la 
malla vial de sus poblaciones, es así, como trabajando en equipo estamos construyendo 
Departamento y procurando desarrollo para todos los Vallecaucanos.  
 
Todas las obras ejecutadas tienen como finalidad la prestación de un mejor servicio en los 
Municipios donde ACUAVALLE S.A. E.S.P. opera, además la consecución de nuevos usuarios, lo que 
traducirá en un corto plazo para la empresa en mejores ingresos.  
 
INVERSIONES RELEVANTES PROVENIENTES DE CONVENIOS:  
 

1. Durante esta administración se realizó convenio con el Fondo Adaptación que tiene por 
objeto la reconstrucción de la bocatoma voladeros, con este proyecto se garantizará el 
suministro de agua para las poblaciones de Bugalagrade y Andalucía, que fueron afectadas 
por el fenómeno de la niña 2010-2011, el fondo adaptación aportará 5.365.440.000 
millones de pesos para la obras civiles, aportando ellos con sus propios recursos la 
interventoría de los proyectos, ACUAVALLE S.A. E.S.P., por su parte aportó los diseños 
hidráulicos y estructurales por un valor de $250 millones. 

 

2. Igualmente es importante resaltar que ACUAVALLE S.A. E.S.P., inició las labores de 
CONSTRUCCION DE LA FASE I Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUCALES DOMESTICAS PARA LA CABECERA MUNICIPLA DE CANDELARIA VALLE 
DEL CAUCA, cuyos recursos provienen del convenio Interadministrativo No 024 de 2.012, 
suscrito entre ACUAVALLE S.A. E.S.P y la CVC por valor de $7.122.193.442 millones de 
pesos, estas obras beneficiaran 25 mil habitantes de la cabecera Municipal de Candelaria, 
mejorando las condiciones de saneamiento básico de las mismas, mitigando las 
condiciones ambientales de los pobladores, descontaminando el rio Párraga que 
finalmente desemboca en el rio Cauca.  
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3. Se realizó el convenio interadministrativo No 018 de 2013 con el Municipio de Palmira con 
el objeto de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y Financieros para la construcción y 
diseño de Acueductos y diseños de Saneamiento básico y agua potable en  los 
corregimientos de la zona rural del vecino Municipio de Palmira, beneficiando a los 
vecinos corregimientos de Rozo, el bolo, san isidro, Guanabal, la torre, amaime, matapalo, 
caucaseco, Boyacá, la Pampa, Obando, agua Clara, la quinquina, Tablones y Palmaseca y 
las veredas el arenillo, la Buitrera, la Zapata y la Unión, el mesón, los remansos y teatino, 
por valor de $1.397.426.665 millones de pesos.  

 

4. El convenio interadministrativo No 019 de 2013 con el Municipio de Palmira con el objeto 
de Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y Financieros, para el Mantenimiento e 
instalación de pozos sépticos en la zona rural del Vecino Municipio de Palmira, por valor 
de $1.051.971.765 millones de pesos.  

 
La ejecución de inversiones  al cierre de 2013 por objeto del gasto se resume de la siguiente 
manera: 
 
 
Tabla 51. Inversiones Ejecutadas  Totales 
 

 
 

 
Durante el año 2013 con el acompañamiento de la Gobernación del Valle del Cauca, El 
Viceministerio de Vivienda y Ambiente,  Los Municipios de Florida, Pradera Y Candelaria, la 
Procuraduría regional, la Procuraduría Ambiental y Agraria,  la Policía y el Ejército Nacional, la 
Defensoría del Pueblo y demás actores,  reiniciamos el día 02 de diciembre de 2.013 el proyecto de 
la Terminación del Acueducto Regional Florida- Pradera – Candelaria. 
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Tabla 52. Inversiones Ejecutadas Recursos Propios y Subsidios 

 
 

 
Foto 16. Instalación Tubería de 6Foto 17. Relleno Compactado 

  

MUNICIPIO ACUEDUCTO PLANTAS ALCANTARILLADO PREINVERSION TOTAL

ALCALA 99.422.132 0 0 0 99.422.132

ANSERMANUEVO 66.549.289 0 0 0 66.549.289

ARGELIA 67.066.348 0 19.361.172 0 86.427.520

BUGALAGRANDE 47.959.827 0 0 0 47.959.827

CAICEDONIA 73.603.717 154.812.793 0 6.000.000 234.416.510

CANDELARIA 39.347.969 0 153.775.156 144.516.298 337.639.423

DAGUA 0 0 0 8.000.000 8.000.000

EL AGUILA 3.737.097 0 96.942.208 0 100.679.305

EL CAIRO 8.061.500 0 162.933.953 0 170.995.453

EL CARMEN 0 26.300.000 0 0 26.300.000

EL CERRITO 113.907.747 0 0 33.350.000 147.257.747

EL DOVIO 69.810.619 14.153.009 4.405.890 7.140.000 95.509.518

FLORIDA 702.487.795 0 131.282.383 0 833.770.178

GINEBRA 106.670.024 7.652.741 135.945.908 0 250.268.673

GUACARI 114.930.622 7.652.741 273.447.432 43.600.000 439.630.795

JAMUNDI 81.607.465 365.870.738 240.364.847 251.883.310 939.726.360

LA UNION 3.158.604 0 85.128.720 0 88.287.324

LA VICTORIA 120.736.314 0 177.327.729 0 298.064.043

OBANDO 15.153.902 0 198.159.858 0 213.313.760

PRADERA 50.380.518 0 23.640.219 0 74.020.737

RIOFRIO 0 0 24.820.258 1.000.000 25.820.258

RESTREPO 467.114.343 0 0 0 467.114.343

ROLDANILLO 160.357.443 22.134.005 218.430.192 9.000.000 409.921.640

SAN PEDRO 112.618.096 116.160.382 0 0 228.778.478

SANTA ELENA 0 0 0 6.614.448 6.614.448

SEVILLA 40.309.061 36.248.357 124.011.312 0 200.568.730

TORO 11.424.900 0 285.296.791 0 296.721.691

ULLOA 1.975.922 40.000.000 72.197.767 0 114.173.689

VIJES 79.314.647 0 0 7.140.000 86.454.647

YOTOCO 0 0 225.802.996 7.140.000 232.942.996

ZARZAL 58.406.991 0 118.051.699 17.000.187 193.458.877

TOTAL 2.716.112.892 790.984.766 2.771.326.490 542.384.243 6.820.808.391
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8. GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

 
 

8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

8.1.1 PLAN DE ACCIÓN 2012 –  2015 

 
 
En el Plan de Acción 2012 — 2015, se incorporan 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, y 
evaluando su ejecución. La ejecución de los programas y proyectos para la vigencia 2013ascendió 
a $16.904 millones de pesos. 
 

8.1.2 TARIFAS 

 
Durante la vigencia 2013 no se presentó actualización tarifaria, dado que desde junio de 2012 el 
índice de precios al consumidor  no llega al acumulado  mínimo del 3% tal como lo establece la 
resolución  CRA 543 DE 2011. 
 
Respecto al nuevo marco tarifario, la participación ciudadana de la Resolución 632 2013 por la cual 
se presenta el proyecto de Resolución que define la metodología tarifaria  cerró el pasado 30 de 
octubre de 2013. Actualmente se está a la espera de la expedición de la resolución definitiva  por 
parte de la CRA  para proceder a su adopción. 
 

8.1.3 CALIDAD 

 
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 2013. 
 

8.1.3.1. ELABORACION PLAN ANTICORRUPCION 

 
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.  
 
Se elaboraron los Mapas de Riesgos de Corrupción para los cuales la Unidad de Planeación 
Corporativa realizo talleres con los responsables de los procesos para revisar los Mapas de Riegos 
de Gestión ya elaborados y determinar cuáles son tipificados como de riesgo de corrupción así 
como también la inclusión de los riegos que no estaban contemplados en el mismo.  
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Foto 18. Taller  elaboración  Plan Anticorrupción 

 

 
De igual forma y para dar cumplimiento con la estrategia antitrámites tanto interna como externa 
se realizaron talleres con los responsables de realizar el proceso de contratación con el fin de 
definir tiempos, cuellos de botella y mejoramiento de todo el proceso, la mejora fue presentada al 
comité de gerencia el cual fue aprobado para la implementación y de esta forma mejorar tiempo y 
estandarizar los formatos utilizados. 
 
 

 
Ilustración 5. Esquema de la modalidad de contratación 
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8.1.3.2 ELABORACION Y FIRMA DE DOCUMENTOS DEL LABORATORIO CALIBRACION DE 
MEDIDORES 

 

Con el fin de obtener la acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores, se designó al 
líder de calidad en comisión para realizar el acompañamiento y seguimiento a las actividades 
realizadas por la asesoría que hasta el momento realiza la firma TJ Quality SAS; de lo cual se ha 
tenido como resultado la elaboración y aprobación de los siguientes documentos, los cuales están 
en proceso de implementación: 
 

 OP5-00-P1 SERVICIO DE  LABORATRORIO 

 OP5-00-P2 MANIPULACION DE MEDIDORES 

 OP5-00-P5 CALIBRACIONES NO CONFORMES 

 OP5-00-P7 REQUSICION EQUIPOS, SERVICIOS Y SUMINISTROS 

 OP5-00-P8 GESTION METROLOGICA 

 OP5-00-P8-I1 VERIFICACIÓN RVM 

 OP5-00-P10 CONDICIONES AMBIENTALES 

 OP5-00-P8-I1 VERIFICACIÓN RVM 

 OP5-00-M1-D1 POLITICA DE CALIDAD 

 OP5-00-M1-D2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD 

 ACTA  REVISION POR LA DIRECCION  

 ACTA CONFIDENCIALIDAD IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA 

 ACTA EQUIPO ACREDITACION 

 ACTA INICIO IMPLEMENTACION SISTEMA DE GESTION 

 ACTA PRESTACION SERVICIOS 

 

8.1.3.3. COMPROMISOS RELACIONADOS CON LA ALTA DIRECCION 
 

 Realizar seguimiento a la Implementación de las mejoras realizadas al Proceso de 
Contratación 

 Aprobación de los productos revisados y ajustados con el Equipo Técnico (políticas de 
información y comunicación, Código de ética, Código de Buen Gobierno) 

 Implementación de la Intranet para mejorar la socialización de toda la documentación del 
MECI-SGC. 

 Revisión y ajuste de la documentación correspondiente a cada proceso por cada uno de los 
responsables. 

 Aprobación del Mapa de procesos. 

 Revisión de resolución de los integrantes del Equipo Técnico 
 

8.1.3.4 ACTIVIDADES EN PROCESO DE EJECUCION 

 

 Actualización de la Documentación de cada proceso (Flujogramas, procedimientos, 
instructivos, formatos, caracterización, mapa de riesgos, controles) 

 Revisión y ajuste de los productos entregables del MECI-SGC por cada componente. 

 Ajuste del Normograma por cada uno de los procesos 

 Inscripción de trámites en el SUIT 

 Contratación Asesoría para el Sistema de Gestión de Calidad 

 Acompañamiento en la asesoría del Laboratorio de Calibración de Medidores 



 

 
 72 

 Elaboración del plan de acción para el seguimiento a los controles de los Mapas de Riesgo de 
corrupción por cada proceso 

 Asesoría a los líderes de los procesos en la elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción, 
para los procesos que aún no hacen la entrega. 

 
 

8.1.4 REPORTE A ENTIDADES DE CONTROL 

 
En cuanto al cargue al Sistema Único de Información de la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios SUI, durante la vigencia 2013se reportaron1.186formatos y formularios, cumpliendo 
con este requerimiento. Igualmente se atendieron las solicitudes a la Comisión de Regulación de 
agua potable y saneamiento Básico CRA, el reporte de Rendición de Cuenta en Línea, RCL de la 
Contraloría Departamental del Valle del Cauca. En general se atendió todas las solicitudes de los 
organismos de regulación, vigilancia y control, al igual que los requerimientos de los socios y las 
diferentes entidades que lo solicitaron. 
 

8.1.5 BANCO DE PROYECTOS Y CONTRATACIÓN DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

 
Se han venido realizando los últimos ajustes al aplicativo con el fin de integrar el banco de 
proyectos y el módulo de contratación para así poder dar un manejo más integral al aplicativo. 
 
Con estos ajustes además de lo anterior, se pretende que los funcionarios de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., que tengan a su cargo el manejo de proyectos y contratación, utilicen el aplicativo de 
manera masiva y se pueda tener un control más eficaz en el tema de proyectos y así establecer 
una nueva cultura frente a la formulación y manejo de proyectos. 
 
Otro aspecto relevante es la implementación de la Metodología General Ajustada M.G.A, 
establecida por el Ministerio de Vivienda y Desarrollo territorial, la cual se utilizará para formular 
proyectos a nivel nacional y así poder obtener los recursos de la nación. 
 
Con esta metodología se presentó el proyecto “Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua 
Potable del Municipio de Alcalá, este proyecto se encuentra matriculado en el Ministerio de 
Vivienda para su revisión”. 
 
Otros proyectos, como es la continuación de la construcción de la planta de tratamiento de agua 
potable del municipio de Pradera está siendo formulado y se están realizando las revisiones a los 
diseños y demás documentación que se requiere para ser presentado a la ventanilla única del 
Ministerio de Vivienda y se pretende hacer lo mismo con proyectos de alcantarillado para los 
municipios de Jamundí y Florida 
 
El módulo de contratación del aplicativo Banco de Proyectos y Contratación de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., se empezó a utilizar con gran éxito, ejemplo claro es el manejo que se le dio al flujo de 
contratos que se produjo a finales del año 2013 debido a la Ley de garantías. 
 



 

 
 73 

Otra actividad fue la creación del  manual de procesos y procedimientos el cual describe las 
normas y procedimientos a emplear para adelantar la inscripción inicial (registro) y la actualización 
de proyectos en el Banco de  Proyectos y Contratación. 
 
 

8.2 COMUNICACIONES 

 
Desde el año 2006, la gestión y manejo de los diferentes medios de comunicación que ha realizado 
el Departamento de Comunicaciones ha permitido a la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados 
del Valle del Cauca, Acuavalle SAESP., le ha permitido formar una imagen institucional, posicionar 
su marca a nivel regional y mantenerse en el referente regional de los vallecaucanos, a través de 
diferentes propuestas audiovisuales, publicitarias y comerciales. 
 
Su objetivo primordial, ha sido mejorar y salvaguardar la imagen institucional de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P., lo que ha permitido mantener la reputación, mostrando la calidad de los servicios que se 
presta, durante 56 años, con calidez y profesionalismo de los empleados, consideramos 
verdaderos motores que han hecho posible que la Empresa siga permaneciendo en el mercado de 
los servicios públicos domiciliarios, con altos estándares de calidad. 
 
Así las cosas, a continuación presentamos el reporte de las principales actividades  informativas y 
comunicativas difundidas durante el año 2013, utilizando los medios de comunicación con los que 
cuenta Acuavalle S.A. E.S.P. 
 

1. Revista Acuavalle 
2. Programa de televisión Defensores del Agua 
3. Página Web 
4. Intranet 
5. Acuavalle al Parque 
6. Boletines de Prensa 

 

8.2.1 REVISTA ACUAVALLE 

 
Es uno de nuestros productos o piezas de comunicación externa, que 
busca mantener informada a la comunidad vallecaucana, los entes 
gubernamentales (gobernación, alcaldías y CVC),  y en general al 
público externo, los planes, proyectos y logros alcanzados por la 
administración de ACUAVALLE S.A. E.S.P.  
 
En cuanto a su contenido, REVISTA ACUAVALLE, presenta un balance 
semestral de gestión que cada una de las áreas y los objetivos del 
plan de acción. 
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8.2.2 PROGRAMA DEFENSORES DEL AGUA 

 
Desde el 2007, “DEFENSORES DEL AGUA”, es el programa institucional de 
Acuavalle S.A. E.S.P., que se emite por el Canal de Televisión Regional del 
Valle del Cauca, Telepacífico, los martes a la 1:40 p.m., con repetición los 
miércoles a las 9:20 p.m., con duración de 5 minutos.  

 
Su contenido siempre institucional busca que los  vallecaucanos 
conozcan todas y cada una de las actividades que realiza 
ACUAVALLE, al tiempo que destaca las labores con la 
comunidad, en un trabajo conjunto o liderado por el 
Departamento de Gestión Ambiental, en una clara 
demostración que ACUAVALLE S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos comprometida 
con el bienestar social y ambiental de la región.  

 

8.2.2.1 PROCESOS DEFENSORES DEL AGUA 

 
Pre-Producción, Producción y Post - Producción del Programa 
 Pre-Producción:     
- Diseño e investigación de los temas de  grabación. 
- Coordinación de sitios y personajes a entrevistar. 
 Producción:    
- Planificación y Rodaje 
 Post Producción:    
- Pietaje, edición, musicalización y                   

Coordinación de emisión. 
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8.2.2.2 CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN Y EMISION 
 
 
Tabla 53. Cronograma de Producción y Emisión 
Cantidad Grabación  Edición  Emisión  Repetición Tema  Municipio 

1 Dic. 28 Dic. 29 Ene-02 Ene. 3 Mensaje de Año Nuevo  Cali 

2 Ene. 3 
 

Ene. 4 Ene. 09 
 

Ene. 10 Obras Varios Municipios Riofrío, Jamundí, 
Ginebra – San 
Pedro, Bolívar, 

Alcalá, El Carmen 

3 Ene. 10 Ene. 11 Ene. 15 Ene. 16 Floculador y mantenimiento de 
zanjones 

Jamundí 

4 Ene. 18 Ene. 19 Ene. 22 Ene. 23 Temporada de Verano Cali 

5 Ene. 22 Ene. 23 Ene. 30 Ene. 31 Nuevo Gerente de ACUAVALLE Cali 

6 Feb. 01 Feb. 04 Feb.05 Feb.06 Obras Dpto. de Córdoba Cali 

7 Feb. 08 Feb.11 Feb. 12 Feb. 13 Servicios Públicos Cali 

8 Feb. 15 Feb. 19 Feb. 19 Feb. 20 Montañitas Yumbo 

9 Feb. 22 Feb. 25 Feb.26 Feb. 27 Laboratorio El Cerrito El Cerrito 

10 May. 03 May. 22 May. 28 May. 29 Alcaldes Norte del Valle El Cairo 

11 Abr. 19 Abr. 24 Jun. 04 Jun. 05 Planta Florida Florida 

12 May. 31 Jun. 05 Jun. 11 Jun. 12 Barrio los Pinos Florida 

13 Mar. 22 Jun. 12 Jun. 18 Jun. 19 Club Defensores Bugalagrande Bugalagrande 

14 Jun. 07 Jun. 20 Jun. 25 Jun. 26 Nuevo Coordinador  Jamundí Jamundí 

15 Jun. 21 Jun. 27 Jul. 09 Jul. 19 Seminario Manejo Integral del Agua Guacari 

16 Jun. 22 Jul. 04 Jul. 16 Jul. 17 Clausura Seminario Guacari 

  Jul. 14 Jul. 11 Jul. 23 Jul. 24 Control Calidad del Agua Buga 

17 Jun. 28 Jul. 18 Jul. 30 Jul. 31 Tanque San Pedro San Pedro 

18 Ago. 02 Ago. 05 Ago. 06 Ago. 07 Acuavalle al Parque Jamundí 

19  Ago. 07 Ago. 08 Ago. 13 Ago. 14 Firma nuevos Clubes Defensores del Agua Cali 

20 Jun. 24 Ago. 15 Ago. 20 Ago. 21 Carta Acueducto Florida Florida 

21 Ago. 16 Ago. 22 Ago. 27 Ago. 28 Ecoeficiencia Cali 

22 Ago. 16 Ago. 29 Sep. 03 Sep. 04 Plan de Vida Talleres capacitación 
empleados 

Cali 

23 Ago. 23 Sep. 05 Sep. 10 Sep. 11 Proceso de potabilización planta 
Jamundí 

Jamundí 

24 Ago. 21 Sep. 12 Sep. 17 Sep. 18 Planta de Jamandí - Calles Pradera Jamundí y 
Pradera 

25 Ago. 22 Sep. 19 Sep. 24 Sep. 25 Vereda Manga Vieja Yumbo 

26 Ago. 22 Oct. 03 Oct.09 Oct. 10 PAAR Cali 

27 Sep. 13 Sep. 26 Oct. 01 Oct. 02 Reunión Concejales Zarzal Zarzal 

28 Oct. 04 Oct.07 Oct. 09 Oct. 10  PAAR Cali, Comunidad 
de Zabaleta 

29 Oct. 09 Oct. 11 Oct. 15 Oct. 16 Plan de Acción Cali 

30 Oct. 21 Oct. 24 Oct. 29 Oct. 30 Dpto. Gestión Ambiental Cali 

31 Oct. 25  Oct. 29 Nov. 05 Nov. 06 Medición del Agua Jamundí 

32 Nov. 08 Nov. 11 Nov. 12 Nov. 13 Acuavalle al Parque Zarzal Zarzal 

33 Nov. 08 Nov. 12 Nov. 19 Nov. 20 Obras en Guacarí Guacarí 

34 Oct. 25 Nov. 21 Nov. 26 Nov. 27 PSMV Jamundí Jamundí 

35 Nov. 29 Dic. 02 Dic. 10 Dic. 11 Seminario de neurolingüística Cali 

36 Dic. 06 Dic. 10 Dic. 17 Dic. 18 Acuerdo  
Florida- Candelaria 

Cali, 
Florida 

37 Dic. 16 Dic. 20 Dic. 24 Dic. 25 Mensaje de Navidad Cali - Buga 

38 Dic. 16 Dic. 20 Dic. 31 Ene. 01 Despedida del Año Cali 
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8.2.3 PÁGINA WEB 

 
La Página Web de ACUAVALLE S.A. E.S.P. es una 
herramienta que permite interactuar con los 
diferentes públicos.  
 
Permite conocer con detalle la historia de la 
Empresa, objetivos, gestión corporativa, 
normatividad, contratación y las noticias que relatan 
el quehacer de la entidad. De igual forma, se 
convierte en fuente de consulta para los periodistas 
locales, regionales y nacionales. 
 
En ella, los visitantes podrán acceder al archivo de 
las distintas emisiones, ver o reproducir el programa 
institucional “Defensores del Agua”, además de las 
multimedias de educación ambiental para niños, 
jóvenes y adultos. 

 
Actualmente se trabaja en la implementación del sistema que permitirá que los usuarios de 
ACUAVALLE puedan descargar su factura de servicios desde la web, proceso que se encuentra en 
emisiones de prueba. De igual forma, los visitantes a la página Web pueden acceder a las redes 
sociales de la empresa, como Facebook: @acuavalle SA ESP y twitter: AcuavalleS.A. E.S.P. 
 
La estructuración de la página Web fue implementada en la red el 17 de diciembre de 2012. 
 

8.2.4 INTRANET 

 
En proceso de construcción. Tiene como objetivo 
principal la interacción de la Empresa con su público 
interno y viceversa, lo que garantizará en gran 
medida que las comunicaciones internas de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. sean más precisas y eficientes, 
creando y estrechando vínculos entre los distintos 
actores.  
 
Surge como respuesta a una sentida necesidad de 
una red interna exclusiva de la Compañía, con 
contenidos como el reglamento de trabajo, boletines 
internos, directorio de empleados, calendarios, 
información sobre políticas de la empresa y 
decisiones laborales, memorandos, foros y tableros 
de mensajes, entre muchos otros eventos de interés de gran interés para el público interno.  
 
Beneficios de una Intranet 
 

• Ahorro de costos  
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• Facilidad de uso 
• Comunicación óptima 
• Conocimiento mejor administrado 
• Más orden 
• Eficiencia 
• Control de la información  
• Mejores relaciones con terceros 
• Estimula el trabajo en equipo 

 

8.2.5 ACUAVALLE AL PARQUE 

 
“ACUAVALLE AL PARQUE”, se enmarca en la 
estrategia que adelanta la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca,  
con el propósito de acercarse a la comunidad 
vallecaucana mediante la atención personalizada 
en cada uno de los municipios donde opera el 
servicio de agua potable.  
Se trata de una jornada descentralizada que se 
viene desarrollando en diferentes municipios 

desde Agosto de 2013, donde cuenta con la presencia y participación del equipo administrativo de 
Acuavalle, liderado por el Gerente, en un trabajo conjunto con Sintracuavalle y la administración 
local donde se desarrolla el certamen. 
 
Esta jornada permite a los usuarios expresar sus inquietudes, quejas y reclamos, al tiempo que 
conocen sobre temas operativos, técnicos, comerciales y tarifarios. De igual forma, los usuarios 
activos y/o inactivos tienen la oportunidad de lograr acuerdos de pago con la entidad, rebaja de 
intereses y normalización de sus deudas. También es un espacio para actividades lúdicas, 
educativas, culturales y cuidado y manejo integral del agua. 
 

8.2.6 BOLETINES DE PRENSA 
 

Los boletines de prensa se convierten en una de 
las líneas directas con los distintos medios de 
comunicación de la región.  
 
En el 2013, fueron cerca de 50 boletines de 
prensa enviados a nuestra base de datos de 
periodistas para informar, por medio de ellos, las 
acciones, ejecutorias y logros de la Sociedad de 
Acueductos y Alcantarillados, Acuavalle S.A. E.S.P. 
 
 
 

Los mismos fueron ubicados en la página web de la empresa. 
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Tabla 54. Boletines de Prensa 

Boletines de Prensa 2013 

Número Fecha de 
publicación 

Título 

1 01/03/2013 Humberto Swann, nuevo gerente de la Sociedad de Acueductos y 
Alcantarillados del Valle del Cauca, ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

2 04/03/2013 Gerente de Acuavalle, presenta su plan de trabajo 

3 04/03/2013 Patrimonio autónomo de Acuavalle es un hecho 

4 04/03/2013 PDA Córdoba, avanza con pie firme la ejecución de sus obras 

5 04/03/2013 Proyecto Granda sigue su curso 

6 04/03/2013 Nuevos integrantes de la familia Acuavalle 

7 04/03/2013 El programa P.A.A.R. sigue contribuyendo a la calidad de vida de los 
vallecaucanos 

8 04/03/2013 Autocontrol en la calidad del agua potable 

9 13/03/2013 Acuavalle participó en la consulta del nuevo marco tarifario 

10 23/03/2013 Con carrozas y comparsas se celebró el Día Mundial del Agua en 
Bugalagrande 

11 2013/04/04  Acuavalle avanza en la recuperación y control de pérdida de agua 

12 08/04/2013 Comunicado - Servicio municipio de Jamundí 

13 11/04/2013 El Sara Brut, sinónimo de calidad de vida 

14 18/04/2013 Se aclara panorama para el Acueducto Regional 

15 28/04/2013 Falsa información de suspensión del servicio en el municipio de Jamundí  

16 30/04/2013 Por altas turbiedades en el Río El Cerrito se suspende servicio de acueducto 
en el municipio 

17 03/05/2013 Acuavalle sigue avanzando 

18 21/05/2013 Acuavalle desmiente convocatoria a cabildo abierto en Florida 

19 21/05/2013 Se reunió junta directiva de Acuavalle 

20 28/05/2013 Acuavalle comprometida con el desarrollo y crecimiento de Jamundí 

21 29/05/2013 Acuavalle presente en el Concejo Municipal de Restrepo 

22 2013-06-04  Día Mundial del Medio Ambiente 

23 07/06/2013 En el Día del Medio Ambiente Acuavalle, conformó el comité de Ecoeficiencia 

24 20/06/2013 Acuavalle avanza en la recuperación y control de pérdidas de agua 

25 21/06/2013 Seminario Manejo Integral del Agua 

26 24/06/2013 Acueducto Regional, un hecho 

27 25/06/2013 Se firmó acuerdo para el Acueducto Regional 

28 25/06/2013 Concejales de Jamundí satisfechos con el plan de acción presentado por 
Acuavalle para el crecimiento de este municipio 

29 09/07/2013 Funcionarios de Acuavalle se capacitan en diplomado Gestión Integral de los 
Riesgos de Desastres 

30 12/07/2013 Acuavalle avanza en el suministro de agua potable para el corregimiento de 
Villagorgona en el municipio de Candelaria 

31 16/07/2013 ¡Familia acuavalluna hoy estamos de cumpleaños! 

32 29/07/2013 Acuavalle al Parque - Jamundí 

https://www.acuavalle.gov.co/infonoticia.aspx?pro=19
https://www.acuavalle.gov.co/infonoticia.aspx?pro=19
https://www.acuavalle.gov.co/infonoticia.aspx?pro=37
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33 07/08/2013 A la comunidad jamundeña y sus autoridades 

34 07/08/2013 Mantenimientos en pozo de Candelaria 

35 08/08/2013 En rueda de prensa gerente de Acuavalle aclara rumores sobre obras del 
barrio Granada en Cali 

36 21/08/2013 Acuavalle al parque en Sevilla 

37 03/09/2013 Acuavalle, una empresa fortalecida y comprometida con el Valle del Cauca  

38 13/09/2013 Concejales de Zarzal satisfechos con el Plan de Acción presentado por 
Acuavalle para el crecimiento de este municipio 

39 18/10/2013 Acuavalle al parque municipio de Zarzal 

40 2013-10-19  Reconocimiento a Acuavalle S.A. E.S.P. 

41 28/10/2013 A la comunidad zarzaleña y sus autoridades 

42 15/11/2013 Gerente de Acuavalle en los 30 años de Acodal 

43 15/11/2013 Acuavalle estuvo presente en el encuentro de jefes de control interno de 
entidades estatales del Valle del Cauca 

44 19/11/2013 Gerente de Acuavalle asegura que se viene trabajando de la mano con el 
Gobernador para solucionar el tema de agua para Candelaria 

45 19/11/2013 Acuavalle hace seguimiento al PSMV de Jamundí 

46 28/11/2013 El próximo lunes Acuavalle reiniciará las obras para suministrar agua a 
Villagorgona 

47 02/12/2013 Semana de Control Interno en Acuavalle 

48 03/12/2013 Gerente de Acuavalle anuncia inicio de las obras del acueducto de 
Villagorgona 

49 04/12/2013 Gerente de Acuavalle censura hechos en Florida e invita a Rueda de Prensa 
mañana jueves 

50 05/12/2013 "Obras del acueducto para Villagorgona seguirán por instrucciones del 
Gobierno Nacional", dice el Secretario de Gobierno del Valle 

51 12/12/2013 Agua potable para Villagorgona cada vez más cerca 

52 12/12/2013 Acuavalle condena acción de vándalos que destruyeron tramos de la tubería 
que conducirá agua a Villagorgona 

53 17/12/2013 Nuevo Subgerente Financiero en Acuavalle 

54 18/12/2013 Párroco de Florida pide menos apasionamiento político en el caso del 
Acueducto Regional F-P-C 

55   Comunicado a la opinión pública 

 
 

9.3 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
Se certifica que según el artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 de 27 de Julio de 
2000, la Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. – E.S.P. – ACUAVALLE 
S.A. – E.S.P. cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Que de 
acuerdo al artículo 1 del numeral 4 de la Ley 603 de 2000, se certifica que los productos protegidos 
por el derecho de propiedad intelectual y derechos de autor están siendo utilizados en forma 
legal, específicamente en el caso de software, su utilización se realiza de acuerdo con la licencia de 
uso requerida según el sistema de información, aplicación o programa informático. 
 

https://www.acuavalle.gov.co/infonoticia.aspx?pro=72
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Se debe precisar que gran parte de los proyectos de infraestructura tecnológica, estructurados 
para ejecutarse durante la vigencia de 2013, no se pudieron llevar a cabo dado que los recursos 
financieros destinados para estos, fueron reasignados a otras prioridades definidas por la 
administración de la compañía; en este contexto se solicitaron nuevos recursos para vigencia 2014 
y de esta manera ejecutarlos en la vigencia 2014. 
 
De otra parte el área de informática durante la vigencia 2013, centro el mayor tiempo de sus 
actividades a cubrir el soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnología de la Compañía, 
contando con el apoyo de algunas 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 regular funcionamiento. 
 
Luego, las actividades ejecutadas más representativas fueron: - El soporte y mantenimiento de 
servidores de misión crítica se actualizo con la firma Oracle de Colombia Limitada, este venció el 
31 de diciembre de 2013. .- En cuanto a software se refiere, el mantenimiento y soporte de los 
Sistemas de información Comercial y ERP, Banco de Proyectos, Plantas de Potabilización,  Servicios 
Públicos, Sistema de Gestión Documental, así como de base de datos  han tenido un normal 
desarrollo y se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones contractuales suscritas con los 
proveedores; se  debe anotar que estos contratos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2013. .- En el componente  de equipos como Planta Telefónica,  UPS, Repuestos y conectividad han 
tenido un normal desarrollo y se ha ejecutado de acuerdo a las condiciones contractuales suscritas 
con los proveedores y  tuvieron vigencia hasta el mes de Diciembre  de 2013.- En el mes de 
diciembre de 2013 se logró la adquisición 165 licencias de Microsoft Office Estándar 2013, 10 
impresoras láser, 40 estaciones de trabajo y 64 equipos de cómputo portátiles, equipos destinados 
a suplir las necesidades de las PTAP; Coordinadores de AGUA, Coordinadores de operaciones y de 
profesionales. 
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9 GESTIÓN AMBIENTAL 

 
 
El Departamento de Gestión Ambiental de ACUAVALLE S.A. E.S.P, continúa liderando programas 
de conservación del recurso Agua en los diferentes municipios socios con el objeto de contribuir al 
mejoramiento de la oferta ambiental en las cuencas hidrográficas abastecedoras de los sistemas 
de acueducto operados por la empresa. 
 
Se ha logrado consolidar  los programas Institucionales de educación ambiental en los diferentes 
municipios socios promoviendo una cultura de manejo adecuado de los recursos naturales con 
énfasis en el recurso hídrico con criterios de  responsabilidad socio – ambiental, así como también 
el acercamiento de la empresa con sus usuarios generando una imagen positiva.  
 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. requiere del fortalecimiento del Departamento de Gestión Ambiental para 
desarrollar los programas con mayor cobertura a nivel local 
 
A continuación se relacionan las diferentes actividades desarrolladas en la vigencia 2013 en la 
gestión administrativa del Departamento de Gestión Ambiental y en la ejecución de las estrategias 
2. Contribuir con la conservación del recurso hídrico y estrategia 3. Mejorar la gestión ambiental 
contempladas en el tema estratégico  4.3  Gestión Integral del recurso hídrico del Plan de Acción 
2012-2015 de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 
 

9.1 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Entre las actividades principales desarrollada en la gestión administrativa en el año 2013 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. 200-14-015-2013 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 a 
través de un proceso de capacitación y sensibilización con actores sociales e institucionales 
en los municipios vinculados al PAP-PDA del Valle del Cauca. 

 Con el propósito de aumentar la meta del proyecto de Manejo Ambiental de cuencas 
hidrográficas matriculado en el  Plan de acción 2012 -2015, se gestionó la firma del Convenio 
interadministrativo No. 035-2013 con CVC que tiene por objeto: Aunar esfuerzos técnicos y 
recursos económicos para la restauración pasiva de mínimo 582,8 hectáreas de ecosistemas 
estratégicos mediante la instalación de aislamientos de protección, en el marco del proyecto 
CVC-1771 "Restauración de áreas estratégicas en cuencas prioritarias", para lo cual se 
priorizaron 12 municipios del Valle del Cauca. 
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 Siguiendo la línea de articulación interinstitucional se apoyó al CIANARA, en la elaboración de 
dos propuestas para presentar al Fondo de Adaptación en el sector de investigación temas: 
“Investigación Aprovechamiento sustentable del potencial de agua subterránea del valle 
geográfico del río Cauca Palmira, Valle del Cauca, Occidente” y  “Investigación Recurso hídrico 
en la cuenca del río Cauca recuperado Cali, Valle del Cauca, Occidente”, 
 

 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 
- Consolidación información tasas por uso de agua vigencias 2011 y 2012  para reportar al SUI 

 

 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  

 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 Telépacifico. 
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9.2 PROGRAMA CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 

 

9.2.1 PROYECTO MANEJO AMBIENTAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

 
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. 

9.2.1.1 INVERSION EN PROYECTOS DE RESTAURACION, POTECCION  Y CONSERVACION 
DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 

 
En la vigencia 2013 en cumplimiento del Plan de Acción 2012 - 2015 se priorizaron las  cuencas 
hidrográficas de los ríos Bolo municipio de Pradera, río Frayle  municipio de Florida para adelantar 
actividades de conservación en zonas de nacimiento y amortiguamiento, para lo cual se realizaron 
visitas de identificación de predios y concertación con propietarios de predios para la firma de 
actas de compromiso. 

Se realizó contratación con la Asociación Asobolo  para el establecimiento de 5 kilómetros de 
aislamiento protector y enriquecimiento forestal  de 4 hectáreas en zonas de nacimiento y 
amortiguamiento de la cuenca hidrográfica río Bolo municipio de Pradera con una inversión de 
$53.000.000. 

Tabla 55. Conservación en Cuencas 
PROPIETARIO PREDIO CORREGIMIENTO AISLAMIENTO 

REALIZADO 
(Km) 

ENRIQUECIMIENTO 
Arboles 
 Sembrados        HAS 

HECTOR FABIO ARENAS EL ALJIBE POTRERITO 2,2 704 1,6 

RODRIGO OLAVE LAS 
ARAUCARIAS 

POTRERITO 1,2 440 1 

ALVARO LOAIZA SANTA TERESA EL NOGAL 0,7 176 0,4 

ALEJANDRO CAMPO URREA LA ESPERANZA EL LIBANO 1,5 440 1 

TOTAL  5,6 1.760 4 

 

 
Foto 19. Aislamiento predio el aljibe, cuenca 
hidrográfica Rio Bolo Municipio de Pradera. 

Foto 20. Aislamiento predio santa teresa  cuenca 
hidrográfica Rio Bolo Municipio de Pradera. 
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Foto 21. Material vegetal  utilizado en la actividad  de 
enriquecimiento  forestal protector. 

Foto 22. Foto 22. Especie de cedro rosado  plantado   en 

la actividad de enriquecimiento forestal protector. 

 

En el municipio de Florida se adelantó actividades de identificación de predios y concertación con 
propietarios y firma de actas de compromiso para realizar actividades de conservación en la 
microcuenca Bolívar tributaria del río Frayle consistentes en el establecimiento de 5 kilómetros de 
aislamiento, 4 hectáreas de enriquecimiento forestal protector e instalación de 8 sistemas 
individuales para el manejo de aguas residuales. La ejecución del proyecto se aplazó para el año 
2014. 

En el marco del Convenio Interadministrativo 079-2013 suscrito con CVC se priorizaron 12 
municipios para adelantar actividades de restauración pasiva consistente en aislamientos 
protector, en la ejecución del mismo se  inició en la vigencia 2013 el proceso de socialización e 
identificación de predios y concertación con propietarios. 

Distribución de actividades  estimadas a realizar por municipio. 

Tabla 56. Actividades de Restauración 
MUNICIPIO CUENCA SUBCUENCA/ 

MICROCUENCA 
AISLAMIENTO 

(KM) 
ABREVADEROS 

SUSTITUTOS 

Jamundí Jamundí Río Jordán 15 7 

Vijes Vijes Río Vijes 8 4 

La Cumbre Dagua Q. El Salto 4 3 

Dagua Dagua Q. Cogollo y Paseo 7 6 

Yotoco Yotoco Río Yotoco 12 4 

Ginebra Guabas Río Guabas 13 4 

San Pedro San Pedro Q. La Artieta 4 0 

Trujillo Rio frio Río Culebras 7 3 

La Unión Garrapatas Q. El Jordan 10 4 

Alcalá La Vieja Q. Los Ángeles 6 5 

Ansermanuevo Chancos Q. Toro 8 4 

Ulloa La Vieja Q. San José 12 2 

TOTAL   106 46 
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En el marco del Convenio Interadministrativo 035-2012 suscrito con CVC se realizó las actividades 
de identificación de predios y concertación con propietarios para adelantar las siguientes 
actividades: 

 

Tabla 57. Otras Actividades 

Actividad Unidad Cantidad 

Obras biomecánicas, control de erosión y recuperación de suelos  Has 42 

Mantenimiento Vivero Und 1 

Mantenimiento BPP Has 41 

Mantenimiento Sistema Silvopastoril Has 87 

Establecimiento guadua Has 10 

Establecimiento Sistema Silvopastoril Has 8 

Enriquecimiento  BPP Has 2 

9.2.1.2 PARTICIPACIN EN COMITES  AMBIENTALES  INTERINSTITUCIONALES.   

 
Con el objeto de realizar programas y actividades de conservación de ecosistemas estratégicos de 
manera concertada con otras instituciones, se participó durante la vigencia 2013 en reuniones de 
comités interinstitucionales en diferentes municipios socios:  
 

 Comité para la administración de los predios La Reina – La Siria  municipio de San Pedro  

 Juna directiva de Asoguabas 

 Comité interinstitucional de la Reserva Natural Bosque de Yotoco CIRNY 

 Comité Ambiental municipio de Bolívar 

 Comité mesa de concertación río Bugalagrande 

 Comité Ambiental municipio de Alcalá 

 Comité de verificación sentencia quebrada San José municipio de Sevilla 

 Concejos municipales de Gestión del Riesgo de los municipios de Ansermanuevo, El Cerrito, La 
Cumbre, San Pedro y Vijes 

 Concejo Departamental de Gestión del Riesgo y Desastres 

 Reuniones Sistema Departamental de Áreas Protegidas SIDAP 
 

 

9.3 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. 
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9.3.1 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. 
 

9.3.1.1 CONFORMACIÓN CLUBES DEFENSORES DEL AGUA 

 
En la vigencia 2013 se conformaron cinco (05) clubes defensores del Agua con los siguientes  
indicadores: 
 
Tabla 58. Clubes Defensores del Agua 

Municipio Institución Educativa No. Participantes 
 Estudiantes Docentes 

Alcalá Arturo Gomez Jaramillo 40 2 

Dagua Gimnasio del Dagua 40 3 

Toro Ntra. Señora de la Consolación 43 2 

Vijes 
 
Vijes 

Veinte de Julio. Cgto. Villamaría 42 4 

Antonio José de Sucre. Cgto. Carbonero             38 2 

TOTAL 203 13 

 
En la vigencia 2012 se fortaleció las fases complementarias del programa educativo Club 
Defensores del Agua mediante la financiación de 6 proyectos enfocados en la promoción del uso 
eficiente y ahorro del agua y conservación de los recursos naturales con una inversión de $24 
millones de pesos, a través de convenios con Instituciones Educativas de los municipios de Bolívar, 
Candelaria, El Cairo, La Unión, Jamundí y Zarzal.  
 

 

 
Foto 23. Visita PTAP Club Defensores del Agua 
Municipio de Alcalá. IE Arturo Gómez Jaramillo 

 
Foto 24. Visita PTAP Club Defensores del Agua municipio de 

Alcalá. IE Arturo Gómez Jaramillo 
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9.3.1.2 FINANCIACION 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 seis (6) 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 Restrepo, Bolívar, El Cairo, Jamundí, El Cerrito y 
Zarzal. 

Tabla 59. Clubes - Proyectos Financiados 

Municipio Convenio Fase Institución Educativa Valor aporte 
Acuavalle 

Restrepo 009-2013 VII Jorge Eliecer Gaitán $ 8.000.000  

El Cairo 031-2013 IV La Presentación $ 7.000.000  

Zarzal 032-2013 III Efraín Varela Vaca $ 7.000.000  

Bolívar 033-2013 III Manuel Dolores Mondragón $ 7.000.000  

El Cerrito 034-2013 II Jorge Isaacs $ 7.000.000  

Jamundí 035-2013 IV Rosalía Mafla $ 7.000.000  

TOTAL $ 43.000.000  

 
 

9.4 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. 
 

9.4.1 CAPACITACION LIDERES COMUNITARIOS 

 
Mediante contrato No. 007-2013 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 Ginebra, Guacarí y Vijes 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 Toro. 
 
Temática y actividades desarrolladas en el Seminario Taller  Manejo Integral del Agua: 
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 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. 

 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. 
 

Tabla 60. Capacitación Líderes 

Municipio No. Talleres 
desarrollados 

No. Participantes 

Ginebra 9 30 

Guacarí 9 42 

Vijes 9 32 

Toro 9 42 

TOTAL 146 

 

 
Foto 25. Evento de clausura y certificación programa MIA Foto 26. Programa MIA Municipio de Toro. Visita planta 
Municipio de Guacari de tratamiento de Agua Potable. 
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Foto 27. Evento de clausura y certificación programa MIAFoto 28. Taller programa MIA Municipio de Vijes 
Municipio de Ginebra 
 

 
 

9.5 PROYECTO CONVERSATORIOS ECOLOGICOS 

 

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 2013 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 hogares comunitarios mediante el desarrollo de 17 
conversatorios ecológicos, logrando capacitar 703 personas entre estudiantes y comunidad en 
general en los siguientes municipios: 

 

Tabla 61. Capacitación Conversatorios Ecológicos 

Municipio Institución y/o entidad No. 
Conversatorios 

No. 
Participantes 

Dagua Hospital José Rufino Vivas 1 18 

Florida Usuarios/Comité Recurso Hídrico 1 14 

Florida Seminario/Casa de la cultura 1 68 

Andalucía IE. Eleazar Libreros/Feria Ambiental 4 259 

El Cairo IE. La Presentación 3 92 

Vijes IE. Veinte de Julio. CgtoVillamaria 1 40 

Vijes IE. Antonio José de Sucre. Cgto Carbonero 1 40 

Vijes Cgto. Vi llamaría/Comunidad Rural 1 35 

Vijes Cgto. Carbonero/Comunidad Rural 1 38 

El Cerrito Madres Cabeza hogar. Alto Riesgo 1 47 

Ginebra Madres Cabeza hogar. Alto Riesgo 1 32 

Ansermanuevo Caminata Ecológica Captación Q. Toro 1 20 

TOTAL 17 703 
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Foto 29. Conversatorios I:E: Eleazar Libreros Foto 30. Conversatorios corregimiento de Carbonero 
Municipio de Andalucía    Municipio de de Vijes 
 
 

 

9.6 COMITES  INTERINSTITUCIONALES  DE EDUCACION AMBIENTAL - CIDEAS 

 
En la vigencia 2013  se participó en reuniones  de los Comités Interinstitucionales de Educación 
Ambiental Cidea en los municipios de Ansermanuevo, Vijes, Andalucía, Candelaria, Caicedonia, 
Toro, La Cumbre, La Victoria, San Pedro y Sevilla. 
 
Se participó en la III Feria Ambiental organizada por el Cidea del municipio de Andalucia, con el 
desarrollo de cuatro tallares sobre Uso Eficiente y Ahorro del Agua, dirigidos a los diferentes 
grados de 6, 7, 8, 9, 10, de la Institución Educativa Eleazar Libreros, participación mediante stand 
institucional y la maqueta a escala del sistema de potabilización  en la feria ambiental del 
municipio Bugalagrande organizada por el Cidea y  feria ambiental organizada por la empresa 
Carvajal en el municipio de Ginebra mediante Stand institucional. 
 
Participación en el municipio de Alcalá en el lanzamiento de la campaña por el orgullo de la 
microcuenca quebrada los Ángeles, celebración día internacional del agua  en el marco del 
programa Rare. 
 
Participación en el municipio de Bugalagrande en la conmemoración del día internacional del 
agua, desfile de carrozas club defensores del agua Gotitas Institución Educativa Diego Rengifo 
Salazar. 
 
Participación en  “El Primer Foro de Educación Ambiental”, organizado por la Institución Educativa 
“Manuel Dolores Mondragón”, enmarcado dentro del desarrollo de la tercera fase del programa 
club Defensores del Agua. Participación de ACUAVALLE S.A E.S.P., en la apertura, así como también 
ante la comunidad educativa con la presentación del taller  “Sistema de Abastecimiento SARA 
BRUT”, a cargo del Ingeniero Carlos Villareal. Grabación del programa “Defensores del Agua”, 
 
Se participó en la jornada de  limpieza de la quebrada carbonero desde la escuela Atanasio 
Girardot (Vereda Carbonero) hasta el puente de la vereda La Pedrera. Actividad organizada por el 
CIDEA Vijes. 
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En el municipio de Zarzal y Jamundí, el Departamento de Gestión Ambiental de ACUAVALLE S.A 
E.S.P., participo en la estrategia de acercamiento a los usuarios “ACUAVALLE AL PARQUE”. 
 
 

 
Foto 31. C Stand “ACUAVALLE S.A E.S.P., al  parque” Foto 32. Participación del Club Defensores del  Agua 
Municipio de Jamundí. I..E Efraín Varela Vaca  “ACUAVALLE al parque”. 
       
 
 
 

 
Foto 33. Celebración día del Agua municipio de Foto 34. Celebración día del Agua, lanzamiento campaña 
BugalagrandeRare  Municipio de Alcalá 
 
 
 
 

9.7 FORMULACION PLANES QUINQUENALES PROGRAMA USO EFICICENTE Y AHORRO DEL 
AGUA (PAUEA) 

 
 
 

En la vigencia 2013 se contrató la formulación de 17 Planes de Uso eficiente y Ahorro del Agua  
PAUEAS para igual número de municipios, teniendo con base la resolución  0100 No. 0691-2012 
del  04 de octubre de 2012, mediante la cual se establece el procedimiento para la formulación de 
los PAUEA, para lo cual se realizaron visitas a los sistemas de acueducto municipales. 
 
Planes Quinquenales formulados para los municipios de Florida, Pradera, Argelia, Bolívar, El Cairo, 
El Aguila, Caicedonia,  Candelaria, Dagua,  El Dovio, La Unión , La Victoria, Obando, Rio frio , Toro 
Trujillo y Zarzal. 
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9.8 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 2013 se realizaron las siguientes 
actividades: 
 

 Diagnóstico de los consumos de energía, agua, manejo de los residuos sólidos 

 Conformación del Comité de ecoeficiencia 

 Diseño e instalación de campaña para la recolección de pilas usadas mediante la 
instalación de puntos verdes y la disposición adecuada. 

 Sensibilización y capacitación al Departamento de Servicios Administrativos en el manejo 
adecuado de los residuos sólidos luminarias, enmarcado dentro de las directrices del 
programa de pos consumo de luminarias de la ANDI, entrega de formatos para el 
procedimiento de recolección, despacho y entrega de luminarias a la empresa Lúmina y 
diseño de pieza didáctica de apoyo para la recolección de luminarias. 

 Capacitación y sensibilización al área de sistemas sobre el manejo y disposición adecuada 
de residuos sólidos especiales computadores y periféricos  

 Se realizó inventario de las instalaciones hidráulicas de la sede principal para presentar 
propuesta de intervención. 

 Sensibilización continua mediante mensajes de ecoeficiencia en las carteleras 
institucionales 

 Gestión ante Planeación Municipal para la visita de profesionales que coordinan el PGIRS 

 Se solicita el apoyo de arquitecto vinculado a la empresa para el diseño de la unidad de 
Almacenamiento de Residuos. 

 Capacitación y sensibilización por dependencias en el marco de la ecoeficiencia  en pro de 
un uso eficiente y ambientalmente responsable de los recursos de energía, agua, manejo y 
disposición adecuada de residuos sólidos. 

 Se gestionó reunión con la Asociación de recicladores de Navarro para el aforo de residuos 
sólidos producidos en la oficina principal de Acuavalle. 

 

              
 

Foto 35. Puntos Verdes  programa recolección de pilas Sensibilización cartelera Institucional  sede Cali, Acuavalle 
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Foto 36. Sensibilización y capacitación por dependencias en  la oficina de Acuavalle Cali. 
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10. GESTIÓN DE SERVICIOS JURÍDICOS 

 
La Dirección Jurídica en el año 2013 ejerció actividades concernientes al asesoramiento y apoyo a 
las diferentes dependencias de la empresa, como lo son la emisión de conceptos jurídicos; 
elaboración de minutas de contratos y convenios; revisión de documentos relativos al proceso 
precontractual, contractual y post-contractual; apoyo a la contestación de derechos de petición, 
igualmente se llevó a cabo la Defensa Judicial de la empresa, efectuando la interposición y 
contestación de demandas y tutelas; seguimiento y supervisión de los contratos de prestación de 
servicios de asesoría jurídica. 
 
Las actividades desarrolladas durante el año 2013, se enmarcan dentro de los parámetros de 
análisis jurídico, defensa judicial y proceso contractual, los cuales se indican a continuación: 
 
Análisis Jurídico. 
 
Se emitieron veintinueve (29) conceptos y cinco (5) circulares, otorgando lineamientos en 
aspectos tales como: Pago de Honorarios por asistencia a Juntas Directivas, formato de aprobación 
de pólizas, reporte de órdenes a la Rendición de Cuentas en Línea de la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca (RCL), publicación contratos en el SECOP, restricciones por Ley de Garantías, 
numeración Ordenes de servicio, trabajo o compra y aportes a la seguridad social. 
 
La Dirección Jurídica brindo asesoría constante y permanente en la elaboración y posterior 
respuesta de los  derechos de petición instaurados  en el año 2013. 
 
Defensa Judicial: 
 

a) Tutelas: 
 

Tabla 62. Tutelas 

 
 

CANTIDAD 

Acciones de tutela en contra de Acuavalle S.A. E.S.P. 56 

Fallos Favorables 42 

Fallos Desfavorables 9 

Contestadas y desistidas 2 

Fallos Pendientes 3 

 
 

b) Procesos Judiciales: 
 

1. Procesos en contra  de Acuavalle S.A. E.S.P. 
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Tabla 63. Procesos Judiciales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Procesos instaurados por Acuavalle S.A. E.S.P. 
 

Tabla 64. Tipo de Procesos 

PROCESOS CANTIDAD 

Concordato 1 

Defraudación 1 

Hipotecario 1 

Reconvención 1 

Contratactual 1 

Peculado 1 

Ejecutivo 4 

Contratación Indebida 1 

TOTAL PROCESOS 11 

 
3. Procesos con sentencia  a favor y en contra de Acuavalle S.A. E.S.P. 

 
 
 
 

 
 

PROCESOS CANTIDAD 

Reparación Directa  16 

Acción Popular 21 

Acción de Grupo 2 

Acción de Cumplimiento 2 

Responsabilidad Civil Extracontractual  5 

Laboral 27 

Declarativo  2 

Nulidad y Restablecimiento  5 

Ejecutivo  2 

Servidumbre 2 

Arbitraje  1 

TOTAL PROCESOS  85 
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Tabla 65. Procesos y Sentencias 
 

PROCESOS CANTIDAD 

Procesos en apelación 19 

Sentencia en primera instancia en contra, apeladas por 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

12 

 

Sentencias en primera instancia a favor, apeladas por el 
demandante.  

13 

 

Sentencia primera y segunda instancia en contra. 3 

Sentencia primera instancia a favor, segunda instancia en 
contra. 

1 

Procesos en primera instancia sin sentencia.  38 

Procesos instaurados sin notificar. 5 

TOTAL PROCESOS  

 
    
4. Procesos instaurados por Acuavalle S.A. E.S.P. 

 
Tabla 66. Procesos Instaurados por Acuavalle 

 

PROCESOS CANTIDAD 

Proceso en segunda instancia apelado ante el consejo de estado. 1 

Procesos en primera instancia sin sentencia.  10 

TOTAL PROCESOS 11 

    
 

Proceso Contractual. 
 
Durante la vigencia 2013 se revisaron y/o elaboraron ciento noventa y dos (192) contratos, ciento 
cuarenta y un (141) ordenes, y cuarenta y cinco (45) convenios, que se detallan de la siguiente 
forma: 
 
Contratos: 

 Sesenta y seis (66) Contratos de Obra.  

 Veintisiete (27) Contratos de Suministro. 

 Un (1) Contrato de Compra. 

 Veinticuatro (24) Contratos de Consultoría. 

 Sesenta y seis (66) Contratos de Prestación de Servicios. 

 Dos (2) Contratos de Licencia de Uso. 

 Seis (6) Contratos de Arrendamiento. 
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Ordenes: 

 Ciento Veintiún (121) Órdenes de Servicio. 

 Veinte (20) Órdenes de Trabajo. 
 

Convenios: 

 Veintiséis (26) Convenios de Subsidio. 

 Dieciocho (18) Convenios Interadministrativos. 

 Un (1) Convenio de Alianza Estratégica. 
 
 
Es importante resaltar que durante el periodo 2.013 con la representación del Doctor Libardo 
Sánchez Gálvez, asumimos  la defensa de los intereses de la sociedad en el proceso arbitral 
propuesto por el consorcio ACUAVALLE 2010, situación derivada del contrato No 287-10 y cuya 
contingencia ascendía a la suma de veinticuatro mil millones de pesos ($24.000.000.000). 
 
Durante el año 2.013 se surtió el procedimiento arbitral llegando hasta alegatos de conclusión,  
quedando pendiente la lectura del laudo arbitral para el día 14 de febrero del año 2.014.  
Recibimos con beneplácito que el Tribunal de Arbitramento en su laudo arbitral exonero y denegó 
las pretensiones del demandante, condenando en costas y agencias en derecho por valor de Mil 
cuatrocientos millones de pesos ($1.400.000.000) 
 
Adicionalmente resaltamos el inicio del proceso de amigable composición instaurado por 
ACUAVALLE S.A E.S.P. ante el Centro de Conciliación y Amigable Composición de la Asociación de 
Ingenieros del Valle del Cauca - AIV, con el objetivo de  proceder a liquidar el convenio 
interadministrativo 0832 de 2.009, suscrito con la Gobernación del Valle del Cauca y liberar así 
proyectos de gran importancia para el Departamento del Valle del Cauca.  
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11. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
 
El plan de trabajo de conformidad a las metas y objetivos institucionales para la vigencia 2013, se 
desarrolló a nivel de cada uno de los roles definidos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública  
 

1. Valoración del Riesgo 
2. Acompañamiento  y Asesoría 
3. Evaluación y Seguimiento 
4. Fomento de Cultura de Control 
5. Relación con los entes externos. 

 
 

11.1 VALORACIÓN DE RIESGOS 

 
El proceso se fortaleció mediante acompañamiento y que se brindó por parte del SENA, mediante 
jornadas de capacitación brindando herramientas que facilitaron la identificación y valoración de 
los riesgos a nivel de los diferentes procesos. 
Con la ESAP, se desarrolló taller práctico y capacitación en Administración de Riesgos. 
 
 

11.2 ACOMPAÑAR Y ASESORAR 

 
La Dirección de Control Interno, brindo acompañamiento y asesoría en los diferentes campos: 
 

 Jornadas de sensibilización con los responsables de los fondos fijos de cajas menores, 
mediante socialización de los resultados del análisis realizado, presentando riesgos 
identificados y definición de medidas de control a nivel legal, contable, presupuestal y 
tributario. 

 Fortalecimiento del sistema de gestión documental: mediante trabajo en equipo con el 
líder del proceso se efectuaron ajustes al Sistema de Gestión Documental aplicándose las 
recomendaciones de manera eficaz y eficiente con procesos de reinducción en la 
operación del aplicativo a usuarios, por parte del responsable SGD cliente, 
,establecimiento  de medidas de control en las autorizaciones y roles, orientación de 
normas mediante mensajes institucionales y reuniones, contándose con la definición de 
un Plan de Acción propuesto por el funcionario responsable. 

 Fortalecimiento de competencias técnicas al interior de los procesos de formación y 
capacitación con apoyo del jefe de archivo de la Gobernación en Sistema de Gestión 
Documental ; con SENA capacitación con modalidad cerrada en formulación de proyectos, 
proceso realizado en coordinación con área de planeación y capacitación módulo de 
normas MECI : 1000-2005 Y NTCGP-2009 articulándolos  al mapa de procesos y su 
interrelación en el valor agregado a cada uno de los procesos en coordinación con Gestión 
Humana. 

 Socialización de reglamentación aplicada para la construcción de planes de mejoramiento 
orientando la dinámica y metodología definida por la Contraloría.  Orientación para la 
rendición de cuentas por el aplicativo RCL, de conformidad a cronograma  y directrices 
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definidas en la Resolución Reglamentaria 006 de 2011, para cada uno de los procesos: 
contratación, presupuesto,  tesorería, planes de mejoramiento, identificación de 
responsabilidades a nivel de cada auxiliar y del consolidado.  

 
 

11.3 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

11.3.1 SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES INDEPENDIENTES  
 
Mediante reunión con el equipo auditado se dio a conocer resultado de la auditoria, analizando 
cada una de las deficiencias identificadas, siendo sustentadas y evaluadas. 
 
La dinámica permitió conocer el estado del Sistema de Control Interno en cada uno de los 
componentes del MECI 1000-2005 Y NTCGP- 1000-2009 Y direccionamiento y metodología 
aplicada en el proceso de evaluación contribuyendo a interiorizarla importancia de aplicar los 
principios de Autocontrol. Autogestión y Autorregulación de manera participativa, generando 
espacios que permitieron la retroalimentación de los procesos  y la importancia de dar 
cumplimiento a las reglamentaciones de ley y la satisfacción de los clientes encaminada a 
optimizar el servicio. 
 

 Seguimiento y evaluación al proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos PQR, en el marco 
de la ley 1474 de 2011, articulo 76 y en el cumplimiento del Plan de Acción 2012-2015, 
contribuyo al fortalecimiento del proceso orientado por las recomendaciones 
evidenciándose: reactivación de la página web, la línea gratuita de atención al cliente, el 
correo institucional y se construyó el manual para la operatividad de os buzones y se 
actualizó el procedimiento que venía de 2006.FORTALEZAS: aplicativo dispone de 
controles en los plazos para la oportunidad de respuestas y seguimiento, a nivel jurídico se 
estableció direccionamiento para el control de los Derechos de Petición  para minimizar 
riesgos por concepto de tutelas, la propuesta de formato como mecanismo de control y 
seguimiento por parte de Control Interno se implementó facilitando proceso de análisis de 
conformidad a la ley 1474 de 2011. 

 A nivel de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas, se logró un avance 
significativo y de mejora, en la vigencia 2013 en promedio 15 observaciones por auditoria. 
Lo anterior teniendo en cuenta que se presentaba debilidad en la formulación de acciones 
correctivas, definición de objetivos y metas.  

 

11.3.2 CUMPLIMIENTO DE NORMAS  
 

 La Dirección de Control interno cumplió con las evaluaciones y reportes exigidos por la Ley 
tales como:  

 Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Artículo 9, de la Evaluación Cuatrimestral del 
Sistema de Control Interno y su publicación en la página WEB de los informes 
pormenorizados en las fechas reglamentarias.  
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 Seguimiento a los reportes SUI clasificados tanto por tópico como por vigencias; de 
acuerdo al reporte oficial  de la página de la Superintendencia de Servicios Públicos de 
conformidad a  Ley 142 de 1994. 

 Seguimiento a la publicación de las hojas de vida de los Funcionarios de la Entidad, a 
través del SIGEP, evidenciando que no han sido incluidas en su totalidad.   

 Cumplimiento del Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, efectuándose publicación en la 
página WEB del seguimiento a Plan Anticorrupción. 

 Evaluación al Sistema de control interno Contable de la vigencia 2012, reportado en el 
aplicativo CHIP en febrero de 2013, obteniendo una calificación de 4,80. 

 Se efectuó la "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. 

 Fortalecimiento del cumplimiento del Artículo 7 de la Ley 1437 de 2011 presentando 
propuesta a la gerencia de “Carta de Trato Digno de Atención al Usuario”, para publicación 
en la página WEB. 

 
 

11.4 FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL 

 

 La Primera Jornada del Control Institucional, se realizó en las instalaciones de la sede 
principal  liderada por la Dirección de Control Interno, Dirección de Control Interno 
Disciplinario, Planeación y Comunicaciones. 

 El enfoque fundamental fue el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia institucional y 
la implementación de pautas de mejoramiento continuo. 

 El Ingeniero HUMBERTO SWAN BARONA, gerente dio apertura al evento y resalto los 
procesos que lideran las direcciones de control interno y control interno disciplinario, por 
su exigencia en el cumplimiento normativo, de los procedimientos  reglamentaciones, 
directrices impartidas a nivel nacional y de la gerencia, de los deberes lo cual tiene como 
objetivo la acción preventiva para no incurrir en sanciones que puedan llegar a ser 
onerosas para la entidad.  

 
 

11.5 RELACIÓN CON ENTES E XTERNOS 

 

 Contraloría Departamental Del Valle: Rendición de cuenta en línea R.C.L.: Avance al plan 
de mejoramiento (vigencia 2012-2013 y Austeridad del Gasto (4° trimestre 2011, vigencia 
2012 y 1° trimestre 2013)  

 Contaduría General de la Nación: Evaluación al sistema de Control Interno Contable 
Vigencia 2012. 

 Departamento Administrativo de la Función Pública: Informe ejecutivo anual (MECI) 
vigencia 2012 con una calificación de 78.524% y para la Evaluación al Sistema de Gestión 
de Calidad con 62.96% 

 Dirección Nacional de Derechos de Autor: Informe sobre derechos de autor y licencia del 
software vigencia 2012. 
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12. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

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

 
 

12.1 ACTIVIDADES REALIZADAS 

 
Se realizaron actividades de revisión, lectura y análisis jurídico de cada expediente aperturado, 
actualización de información 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 2013 se contaba con un número de 124 procesos disciplinarios en diferentes 
etapas procesales que ameritaban el estudio y la sustanciación requerida. Que ejecutando estás 
actividades el Despacho logró un nivel de descongestión de procesos disciplinarios, aun con los 
remitidos a la Procuraduría por competencia, del 28%.  
 
Se recibieron hasta el 31 de diciembre de 2013 la suma de 22 quejas y/o informes de servidor 
público para iniciar conforme lo establece el artículo 150 de la Ley 734 de 2002, las investigaciones 
disciplinarias, en la vigencia 2014, con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si 
es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la 
responsabilidad y en caso de duda sobre la identificación o individualización del autor de la falta 
disciplinaria adelantar la indagación preliminar.  
 
Así mismo y acorde con la competencia y los destinatarios de la ley disciplinaria el despacho 
remitió la suma de seis (6) expedientes a la Procuraduría General de la Nación, 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, con autos de remisión 
debidamente motivados y sustentados acompañados de todos los soportes y/o pruebas que el 
despacho haya adelantado hasta la fecha.   
 
El proceso de análisis y sustanciación de los expedientes generó durante el año 2013  los 
siguientes trámites. 
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Tabla 67. Trámites Realizados 

TRAMITES  

Actividad Cantidad 

Autos apertura de indagación preliminar 25 

Autos de terminación procedimiento y  archivo definitivo 32 

Autos cierre investigacion 5 

Autos de cargos 2 

Fallos absolutorios 0 

Fallos sancionatorios 3 

Autos corre traslado para alegar 1 

Remisiones por competencia 8 

Autos de tramite  10 

Autos decretar pruebas de oficio 6 

Autos inhibitorios  2 

Autos aplicación procedimiento verbal 1 

Autos concede recurso apelación 3 

Acciones preventivas escritas 3 

 
Las decisiones de fondo tomadas por el Despacho dentro de los procesos disciplinarios se resumen 
en: una (1) suspensión por 8 meses e inhabilidad por el mismo tiempo, y 2 destituciones con 
inhabilidad por 12 años, la cual, una de ellas, se encuentra en efecto suspensivo por trámite de 
segunda instancia.  
 
Acompañando cada actuación con los documentos de impulso, tales como oficios, notificaciones 
de las decisiones interlocutorias, estados, edictos, comunicaciones y demás requeridos y la 
recopilación de pruebas en diligencias de versión libre, testimonios, ampliación y ratificación de 
quejas o informes de servidores públicos y desplazamientos del despacho a las seccionales con el 
objetivo de realizar visitas especiales y recopilar pruebas tendientes a esclarecer los hechos 
investigados, garantizando el derecho de defensa de los Servidores Públicos investigados.  
 
De acuerdo con el enfoque de humanización dado al proceso disciplinario, en la etapa de 
pronunciamiento de los fallos sancionatorios, se lleva al disciplinado a que reflexione y revise su 
conducta y la adecue a los lineamientos establecidos por la ley  y lo que debe ser la prestación del 
servicio público. 
 
Con las diferentes sanciones emitidas, este Despacho espera que tengan un aspecto disuasivo, en 
el sentido que las mismas sirvan de ejemplo a los demás servidores públicos de la Entidad, para 
que en la eventualidad que se vean expuestos o tentados a circunstancias similares sepan cómo 
adecuar su conducta sin comprometerse desde el punto de vista disciplinario. 
 

12.2 CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS EN EL MARCO NORMATIVO 
DISCIPLINARIO Y SUS DERECHOS COMO SUJETOS DISCIPLINALES.  

 Este proceso de capacitación realizado en desarrollo de la función preventiva, como requisito 
normativo que le atañe a esta Dirección, conjuga la sensibilización, información y formación, 
mediante talleres, conversatorios, jornadas de capacitación dirigidas a los servidores públicos 
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presentando de una manera clara, didáctica y entendible, el proceso disciplinario no solo como 
una acción correctiva, sino también como una acción preventiva. 

Dentro de esta función preventiva que propende por las acciones y soluciones oportunas y 
rápidas, acompañadas de diversas etapas que se realizan desplegando una acción pedagógica, 
metodológica y pragmática de concientización y sensibilización, dirigida básica y 
fundamentalmente a los servidores públicos y contratistas y grupos de interés de ACUAVALLE S.A. 
.E.S.P. el Despacho realizó 4 jornadas de capacitación a un total de 74 trabajadores de la Entidad 
en las diferentes seccionales, así: 

      
Foto 37. Capacitación Operadores  y Auxiliares                   Foto 38. Capacitación personal Sede Principal 
de Planta 

 
 

En unión con los funcionarios de la  Dirección de Control Interno, de la Unidad de Planeación 
Corporativa y de la Dirección de Control Interno Disciplinario, se llevó a cabo la JORNADA DEL 
CONTROL, donde se aprovechó la oportunidad para capacitar a través de actividades varias, en la 
importancia de cumplir con los deberes, interiorizar la misión y visión de la Entidad y afianzar los 
principios, valores, los lazos de unión, amistad y colaboración que deben caracterizar a la familia 
Acuavalluna.  
 

 
Foto 39.  Jornada del Control – Sede Principal Cali 

 

Entre otras, se realizaron en esta jornada, las siguientes actividades: 
 

 Un conversatorio con los funcionarios de la Oficina Principal, incluyendo los contratistas, 

sobre los deberes, derechos y prohibiciones de los servidores públicos, en el cual se trajo a 

colación ejemplos cotidianos que permitieron evidenciar tanto la función preventiva como 

correctiva que tiene el Derecho Disciplinario. 
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 De manera didáctica se llevó a los funcionarios a interiorizar los principios en el ejercicio 

de las funciones. 

 Se realizaron jornadas de control frente al manejo del SGD, del correo electrónico, el 

portar el carnet de identificación bien sea como funcionario, como contratista o como 

visitante.  

 Se buscó que el personal adscrito a la oficina principal se integrara en actividades que 

fomentaran unas buenas relaciones interpersonales en el trabajo. 

Así mismo se pronunció el Despacho a través del Memorandos sobre los siguientes temas: 
 

 Importancia de dar aplicación del artículo 51 de la Ley 734 de 2002, que dispone sobre la 

Preservación del Orden Interno, MemorandoDICD-2704 del 19 de junio de 2013.  

 Valor probatorio de las incapacidades laborales prescritas por médicos particulares. 

 El Derecho de Petición acorde con la ley 1437 de 2011 (CÓDIGO de Procedimiento 

Administrativo y de lo CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.)  

 Y expidió la circular interna DCID-31 sobre el deber legal y funcional de los servidores 

públicos, trabajadores y contratistas de la Empresa de cumplir de manera oportuna y 

diligente con los requerimientos que la Dirección de Control Interno Disciplinario les 

efectúe. 

La indiferencia, por el desconocimiento de la Ley 734 de 2002, que encontré en la mayoría de los 
Servidores Públicos de la Entidad al inicio de mi gestión, la cual se evidenciaba en el cúmulo de 
expedientes que recibí; ameritó, que de manera inmediata e inicial, se planteara un programa de 
capacitación y sensibilización frente al proceso disciplinario, al derecho de defensa (que no se 
ejercía en su gran mayoría, pues no se presentaban los investigados) a los derechos, deberes y 
prohibiciones, teniendo hoy como resultado un gran avance dentro de la sustanciación de los 
mismos y un mayor compromiso por parte de los servidores públicos. 
 
Nuestra meta es posicionar la oralidad  en el proceso disciplinario acorde con la legislación y 
avances normativos frente al tema disciplinario, contando ya con una experiencia en dos procesos 
adelantados con un buen resultado a pesar de no contar aún con una sala de audiencia dotada de 
las herramientas necesarias para conservar el acervo probatorio recopilado en cada audiencia 
(filmadora, parlantes, etc), inspirados en el marco garantista de los principios del derecho 
disciplinario y los derechos fundamentales constitucionalmente establecidos.   
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13 ESTADOS FINANCIEROS 

 

13.1 CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Nosotros, HUMBERTO SWANN BARONA, como Representante Legal y ELIZABETH SOLARTE 
SANCHEZ, como Contador Público, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros 
Básicos: Balance General, Estados de Resultados, Estados de Cambios en el Patrimonio de los 
Socios, Estados de Cambios en la Situación Financiera y Estados de Flujo de Efectivo a Diciembre 
31 de 2013 y 2012 de  ACUAVALLE S.A. E.S.P., con NIT. 890.399.032-8, aplicando para su 
elaboración los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia en forma 
uniforme con el año anterior, aseverando que presentan razonablemente la posición financiera al 
31 de Diciembre de 2013 y 2012 y que además: 

1. Somos responsables por la preparación y presentación razonable de los Estados Financieros de 
ACUAVALLE S.A. E.S.P.,  incluyendo las notas explicativas y declaramos que las cifras han sido 
fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad y de sus auxiliares respectivos. 

2. No tenemos conocimiento de: 
 Irregularidades que involucren a miembros de la administración o a empleados, y que 

puedan tener incidencia en los Estados Financieros de  ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
 Comunicaciones de entes reguladores que por ley deben ejercer control sobre ACUAVALLE 

S.A. E.S.P., concernientes al incumplimiento de las disposiciones legales vigentes o a la 
presentación incorrecta de la información solicitada. 

 Posibles violaciones de leyes o reglamentos que puedan generar demandas o imposiciones 
tributarias y cuyos efectos deben ser considerados para revelarlos en los Estados 
Financieros o tomar como base para estimar pasivos contingentes. 

 Activos o pasivos diferentes a los registrados en los libros, ni ingresos o costos que afecten 
los resultados y que deban ser revelados en las notas de  acuerdo con las normas y 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 

3. La administración de ACUAVALLE S.A. E.S.P., tiene satisfactoriamente protegidos todos los 
activos que posee y no existen pignoraciones ni gravámenes sobre dichos activos. 

4. La administración de  ACUAVALLE S.A. E.S.P., ha cumplido con todos los aspectos de acuerdos 
contractuales cuyo incumplimiento pudiera tener un efecto sobre los Estados Financieros. 

5. La administración de ACUAVALLE S.A. E.S.P., ha cancelado oportunamente los aportes de 
seguridad social y parafiscales, al 31 de Diciembre de 2013 y se encuentra a Paz y Salvo con las 
entidades de seguridad social y parafiscales. 

6. La administración de ACUAVALLE S.A. E.S.P., posee las licencias pertinentes para la ejecución 
de sus programas, dando cumplimiento a la Ley 633 de 2000. 

 

 
HUMBERTO SWANN BARONA   ELIZABETH SOLARTE SÁNCHEZ 
c. c. 16.252.081 de Cali     c.c. 31.929.214 de Cali  
Gerente     Contador Público T.P 39226-T 
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13.2 BALANCE GENERAL 
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13.3 ESTADO DE RESULTADOS 
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13.4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 
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13.5 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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13.6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
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13.7 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 
SOCIEDAD DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DEL VALLE DEL CAUCA S.A. E.S.P. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 

(Cifras Expresadas en Miles de Pesos) 
 
1. NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
1.1 ENTE ECONOMICO   

 
 
La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. -ACUAVALLE S.A. E.S.P.-es una empresa 
oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como sociedad anónima, por acciones, entre entidades 
públicas, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del Cauca, República de 
Colombia, dada su naturaleza, el ámbito de su servicio y la intención de sus socios, su régimen es el señalado por 
la Ley 142 de 1994, y de manera subsidiaria por la Ley 489 de 1998, y las normas que la complementen sustituyan 
o adicionen. Con las formalidades legales, puede establecer sucursales o agencias en cualquier lugar del país.  
 
La Sociedad fue constituida por escritura pública No. 3543 del 16 de Julio de 1959, en la Notaría Primera de Cali.  
Inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 25 de julio de 1959, bajo el número 19514 del libro IX.  Su última 
reforma se registró mediante escritura pública No. 1546 de la Notaria Diecinueve de Cali el 15 de Noviembre de 
2011, según registro 14266 del libro IX efectuado el 23 de Noviembre de 2011. 
 
La duración de la Sociedad es por término indefinido. 
 
El objeto social de la sociedad es el estudio, diseño, planeación, construcción, prestación y administración de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, en Colombia y en el exterior, así como la 
prestación de servicios, construcción,  administración de servicios públicos, consultoría y asesoría, servicios 
análisis físico químico y microbiológico de agua potable, servicio de calibración de medidores de agua potable fría. 
Se entienden incluidos en éste objeto las actividades complementarias de los precitados servicios públicos, como 
la producción y comercialización de agua en bloque y agua envasada, así como los actos  directamente 
relacionados con él y los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones que se 
deriven, legal o convencionalmente de la existencia o funcionamiento de la Sociedad. 
 
Podrá participar como socia en otras empresas de servicios públicos, o en las que tengan como objeto principal la 
prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su objeto. Podrá también  realizar 
alianzas  estratégicas, en desarrollo de su objeto, con personas nacionales o extranjeras, o formar consorcios con 
ellas, sin modificar su naturaleza jurídica como empresa pública. 
 
En cumplimiento del objeto social ACUAVALLE S.A. E.S.P acogerá las políticas, planes, normas, procedimientos y 
reglamentos  que establezca el Gobierno Nacional para la prestación y administración de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, aseo, energía, y demás actividades previstas en el objeto social.  
 
La principal fuente de ingresos de la compañía la constituye la prestación de los  servicios públicos de Acueducto y 
Alcantarillado en los municipios socios,  actividad principal clasificada en ingresos directos e indirectos del 
servicio.  
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1.2 PRINCIPALES POLITICAS Y NORMAS CONTABLES. 
 
1.2.1 Sistema contable 
 
La  contabilidad y los Estados Financieros de la Sociedad, se ciñen a los principios, normas y prácticas de 
contabilidad generalmente aceptadas, a las disposiciones de la 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,  Decretos reglamentarios 2649 y 2650 de 1993, 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. 
 
1.2.2  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. 
 
 
1.2.3  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. 
 
1.2.4  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 cuotas partes pensiones de jubilación, anticipos a 
contratistas y proveedores, 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. 
 
1.2.5  Inventarios 
 
Los inventarios se contabilizan al costo, por el sistema de inventario permanente y el método utilizado para su 
valuación  es el de costo promedio. Dicho valor incluye todos los costos incurridos hasta el recibo de la mercancía 
o la puesta en marcha del bien adquirido. Sobre los saldos de los inventarios se registra provisión para 
obsolescencia, para posibles  pérdidas, para diferencias con el inventario físico y por ajuste al costo de mercado. 
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1.2.6  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 reexpresan 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.  
 
1.2.7  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 y compra de software que son amortizados de acuerdo con la vigencia de las pólizas o el plazo estimado 
de los respectivos gastos y se amortizan mensualmente con cargo a los resultados del ejercicio. 
 
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. 
 
1.2.8  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, de acuerdo con información suministrada 
por el Departamento de Gestión Humana. 
 
1.2.9  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.  
 
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.  
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Mediante Contrato de Administración del Patrimonio Autónomo suscrito con la Sociedad Administradora de 
Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y BBVA Horizonte Pensiones y Cesantías, se constituyó la reserva 
financiera actuarial con destino al patrimonio Autónomo, en Septiembre de 2007, por valor de $23.000 millones, y 
en enero de 2008, fue incrementado en $2.400 millones, para un total de $25.400 millones. A la fecha el valor del 
patrimonio autónomo asciende a $37.224.8 millones. 
 
En diciembre de 2012, fue aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el cálculo 
actuarial de la vigencia 2009 y en abril de 2012, también fue aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, y en diciembre de 2012, fue aprobado por parte de la Superintendencia de Servicios públicos, con lo  cual 
se constituyó el patrimonio autónomo, según el decreto 941 de 2002, para dar inicio al pago de las pensiones por 
el mencionado patrimonio. 
 
1.2.10 Valorizaciones 
 
La Sociedad registra como valorizaciones de las propiedades 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 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. El último ajuste 
fue contabilizado en diciembre de 2012, de acuerdo al avaluó técnico realizado. 
 
1.2.11 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 provisión 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 2010, la empresa causó y canceló el impuesto de patrimonio por el mismo 
valor liquidado en el 2007, con base en el patrimonio líquido al 1° de enero de 2007. 
 
En el año 2011, nuevamente se presentó la declaración de patrimonio, se causó y canceló el valor 
correspondiente al año 2011, por $2.558.4 millones, al igual que el valor correspondiente a los años 2012 y 2013. 
 
En el año 2013, 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 constituye en anticipo para la 
declaración y pago de la vigencia fiscal 2013. 
 
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 
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• Contribución  para la Asociación de  Empresas de Servicios Públicos  ANDESCO 
• Cuota de auditoría a la Contraloría Departamental. 

 
 

2. NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 
2.1 DISPONIBLE 
 
Los saldos del rubro disponible al 31 de Diciembre se componen de la siguiente forma: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Bancos cuentas  corriente 740,627 388,548 352,079 90.61% 5.07% 

Caja principal 0 515,937 -515,937 -100.00% 0.00% 

Cuentas de Ahorro 13,865,647 5,744,907 8,120,740 141.36% 94.93% 

Total  Efectivo 14,606,274 6,649,392 7,956,882 119.66% 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 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Convenio Candelaria  375 368 7 1.90% 0.00% 

Convenio Sevilla  69 68 1 1.47% 0.00% 

Convenio Jamundí 17,278 160,222 0 0.0% 0.23% 

Convenio Municipio de Andalucia 52,059 212 51,847 24456.1% 0.69% 

Convenio  Sena 2 2 0 0.00% 0.00% 

Fonade 104 103 1 0.97% 0.00% 

Convenio CVC 1,785,260 1,163,868 621,392 53.39% 23.74% 

 Seguridad Plan Retiro 0 29,882 -29,882 -100.00% 0.00% 

Convenio Secretaria de Agricultura 1,020 1,009 11 1.09% 0.01% 

Convenio Secretaria Vivienda 5,295 5,173 122 2.36% 0.07% 

Convenio Ecopetrol Bco Occidente 27 27 0 0.00% 0.00% 

Convenio Secretaria Infraest Vial 1,681 1,681 0 0.00% 0.02% 

Acuavalle S.A Vehiculo 2 2 0 0.00% 0.00% 

Acuavalle S.A. Calamidad 101,847 93,778 8,069 8.60% 1.35% 

Acuavalle S.A Estudios 59,088 45,995 13,093 28.47% 0.79% 

Acuavalle S.A. Multas 1,513 1,493 20 1.34% 0.02% 

Acuavalle S.A Vivienda 1,308,853 1,653,919 -345,066 -20.86% 17.40% 

Convenio Corpoguajira 1,437 1,435 2 0.14% 0.02% 

Convenio Cantagallo 9,787 9,787 0 0.00% 0.13% 

Fiducia Convenio Cordoba 0 14,592 -14,592 -100.00% 0.00% 

Convenio PAAR 607,472 78,618 528,854 672.69% 8.08% 

Convenio Palmira 2,247,642 133,162 2,114,480 1588% 29.89% 

Convenio PDA 7,627 7,566 61 0.81% 0.10% 

Convenio Yumbo 56,641 1,305 55,336 4240.31% 0.75% 

Convenio el Cerrito 2,641 2,598 43 1.66% 0.04% 

Convenio la Union 323 2,340 -2,017 -86.20% 0.00% 

Convenio Caicedonia 86 25,326 -25,240 -99.66% 0.00% 

Convenio Emcali 89,712 125,526 -35,814 -28.53% 1.19% 

Convenio Puerto Tejada 0 0 0 100.00% 0.00% 

Convenio Guabitas 1,147 4,445 -3,298 -74.20% 0.02% 

Convenio Pradera 80,132 910 79,222 8705.71% 1.07% 

Convenio ERT 906 893 13 1.46% 0.01% 

Convenio Cordoba 1,524 71,690 -70,166 -97.87% 0.02% 

Convenio B/grande 63,092 0 63,092 100.00% 0.84% 

Convenio Yotoco 181,879 0 181,879 100.00% 2.42% 

Convenio Valle Caucana de Aguas 68,641 0 68,641 100.00% 0.91% 

Convenio Guacari 765,100 0 765,100 100.00% 10.17% 

Total   7,520,262 3,637,995 3,882,267 106.71% 100.00% 
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En  consecuencia el efectivo sin restricción de uso a disposición del flujo de caja de la entidad corresponde a: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Fondos Comunes 7,086,012 3,011,397 4,074,615 135.31% 100.00% 

 
2.2 INVERSIONES. 
 
Las inversiones en acciones se han realizado en entidades  como son:   
 
Empresa de energía del Pacifico EPSA, ciento veinte (120) acciones, debido al fraccionamiento de las acciones se 
pasó de una(1) a ciento veinte (120) acciones y  la revalorización se pasó de un valor nominal de $120 a un valor 
de $3.2 y un valor intrínseco de $8.2, 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 $42.7 mil, total del patrimonio con valorizaciones $29.893 millones, el 
porcentaje poseído en la E.R.T. es el 0.0286%. Por el año 2012 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 $27.5 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 Chamana  se registra cuarenta y cinco (45) acciones cuyo valor nominal es de $1 mil, valor intrínseco $1.5 
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 $2.7 mil. 
 
Las inversiones temporales realizadas corresponden a excedentes de tesorería generados en los fondos con 
destinación específica. Al cierre de la vigencia fiscal 2013se registran inversiones bajo la modalidad de Fiducia, las 
cuales presentan una incremento de $1.245 millones producto principalmente del aporte de la CVC al convenio 
024-2012. 
 
Los saldos de las colocaciones al 31 de diciembre de  se detallan de la siguiente forma: 
  

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Acciones en Sociedades Anónimas 10,009 10,009 0 0.00% 0.72% 

Inversiones Renta Fija 1,385,935 140,118 1,245,817 889.12% 99.28% 

Total  Inversiones  1,395,944 150,127 1,245,817 829.84% 100.00% 

 
2.3 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 2013por 
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 para el Impuesto a 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 2013 no tenían el 



 

 
 118 

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 y por crédito de estudio,  los saldos que se registran a diciembre 31 de 2013 se encuentran 
protegidos por provisión para aquellas partidas consideradas de difícil recaudo. 
 
La cuenta deudores varios registra: las cuotas partes pensiones de jubilación por $3.079 millones,  la deuda del 
Municipio de Buenaventura por la venta de la seccional por $5.634.5 millones valor que incluye capital, indexación 
e interés de mora, además las cuentas por cobrar a los Convenios por los aportes por valor de $9.284.8 millones. 
 
Al finalizar la vigencia del 2013,  se trasladó de la cuenta 2453 Recursos recibidos en Administración (convenios), 
la suma de $9.284.8 millones a la cuenta de deudores varios, debido a que presentaba saldo contrario, por 
aportes que no han sido recibidos y por los cuales presentan un mayor valor ejecutado y causado, los cuales son 
Convenio Córdoba, PDA, Granada y El Cerrito. 
 
Durante la vigencia 2011,fueron embargadas por la Corporación Autónoma Regional de la Guajira las cuentas de 
Acuavalle S.A. E.S.P., en la suma de $5.049.8 millones,  debido a cobro coactivo producto de la ejecución del  
Convenio de Corpoguajira, el cual se encuentra en proceso jurídico, por trámites efectuados se recuperó el mayor 
valor embargado por $ 512 millones, en el año 2013 se registraron los embargos de Proaguas en la suma de 
$5.346.2 millones, Fundación Ambiente en $1.035.9 millones, Gildardo Cardona en $242 millones y Ministerio de 
Ambiente en $43 millones. 
 
Al cierre de la vigencia 2013, se presentó incremento en las cuentas por cobrar a clientes por valor de $2.221 
millones, por los usuarios de acueducto en $1.207 millones y en alcantarillado por $525 millones, debido 
principalmente al incremento de la cartera oficial en las instituciones educativas, según información del 
Departamento de Gestión Comercial. 
 
Al  31 de Diciembre el saldo de deudores se desglosa de la siguiente manera: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Servicio de Acueducto 7,326,773 6,119,484 1,207,289 19.73% 13.20% 

Subsidios Acueducto 4,013,158 3,563,517 449,641 12.62% 7.23% 

Servicio de Alcantarillado 2,773,522 2,248,337 525,185 23.36% 5.00% 

Subsidios alcantarillado 1,767,307 1,728,237 39,070 2.26% 3.18% 

Sub Total Servicios Públicos 15,880,760 13,659,575 2,221,185 16.26% 28.61% 

Total Clientes Comerciales 15,880,760 13,659,575 2,221,185 16.26% 28.61% 

Crédito  a trabajadores 1,493,722 1,138,294 355,428 31.22% 2.69% 

Anticipos adquisición de Bienes y servicios 486,538 162,659 323,879 199.12% 0.88% 

Anticipos proyectos Inversiones 2,340,444 1,390,089 950,355 68.37% 4.22% 

Otros Anticipos y Avances 14,972 26,000 -11,028 -42.42% 0.03% 

Anticipos de impuesto sobre la renta 622,469 424,609 197,860 46.60% 1.12% 

Retención en la fuente por cobrar DIAN 526,978 6,824 520,154 7622.42% 0.95% 

Retención CREE impto para la equidad 626,447 0 626,447 100.00% 1.13% 

Retención Industria y comercio 53 0 53 100.00% 0.00% 

Recaudos a favor de terceros 1,337,666 733,444 604,222 100.00% 2.41% 

Cuotas partes de pensiones  3,079,045 3,027,494 51,551 1.70% 5.55% 

Depósitos  Entregados 12,528,466 6,405,282 6,123,184 95.60% 22.57% 

Venta Infraestructura Buenaventura 4,934,325 4,630,982 303,343 100.00% 8.89% 

Otros Deudores (incluye Convenios) 9,984,638 5,841,056 4,143,582 70.94% 17.99% 

Aportes de capital por cobrar 1,646,306 1,646,306 0 0.00% 2.97% 

Total Deudores corto plazo 55,502,829 39,092,614 16,410,215 41.98% 100.00% 

Menos Provisiones            

Provisión deudores servicios públicos  4,073,475 2,540,461 1,533,014 60.34% 25.50% 

Provisión subsidios acueducto 2,716,232 2,135,862 580,370 27.17% 17.01% 
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Provisión subsidios alcantarillados  1,144,216 1,103,612 40,604 3.68% 7.16% 

Provisión Convenios 1,450,000 1,450,000 0 0.00% 9.08% 

Provisión venta de bienes 2,535,000 1,755,000 780,000 44.44% 15.87% 

Provisión otros deudores 4,053,336 3,680,705 372,631 10.12% 25.38% 

Total Provisiones 15,972,259 12,665,640 3,306,619 26.11% 100.00% 

Total Deudores Corto plazo 39,530,570 26,426,974 13,103,596 49.58% 100.00% 

Deudores varios largo Plazo 700,000 1,400,000 -700,000 -50.00% 0.00% 

Saldo Neto Deudores 40,230,570 27,826,974 12,403,596 44.57% 100.00% 

 
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, y 50% de la presente vigencia, 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 aprovisionada 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 y del Mpio de Buenventura:  
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Corpoguajira 681,962 681,962 0 0.00% 4.37% 

Departamento de Córdoba 2,286,256 263,073 2,023,183 769.06% 14.64% 

Municipio de Buenaventura (reclas 2012) 5,634,325 6,030,982 -396,657 -6.58% 36.07% 

Municipio de Cantagallo 1,434,334 1,434,334 0 0.00% 9.18% 

Dpto del Valle -Emcali 3,173,390 3,154,707 18,683 0.59% 20.32% 

Dpto del Valle- PDA 1,888,412 0 1,888,412 100.00% 12.09% 

DIAN 225,673 0 225,673 100.00% 1.44% 

Otros deudores varios 294,611 306,980 -12,369 -4.03% 1.89% 

Total Otros Deudores 15,618,963 11,872,038 3,746,925 31.56% 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, por lo tanto a Diciembre 31 de 2013 
presenta la siguiente información:  
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Anticipos girados anteriores la vigencia 2008 282,534 252,873 29,661 11.73% 12.07% 

Anticipos girados en la vigencia 2009 36,279 36,279 0 0.00% 1.55% 

Anticipos girados en la vigencia 2010 191,104 199,854 -8,750 -4.38% 8.17% 

Anticipos girados en la vigencia 2011 128,175 273,707 -145,532 -53.17% 5.48% 

Anticipos girados en la vigencia 2012 165,405 627,375 -461,970 0.00% 7.07% 

Anticipos girados en la vigencia 2013 1,536,947 0 1,536,947 0.00% 65.67% 

Total anticipos Proyecto de Inversión 2,340,444 1,390,088 950,356 68.37% 100.00% 

Detalle por Destinación del recurso 
anticipado: 

          

Anticipos girados para Obras 2,340,444 1,390,089 950,355 68.37% 100.00% 

Total anticipos Proyecto de Inversión 2,340,444 1,390,089 950,355 68.37% 100.00% 
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2.4 INVENTARIOS    
 
En el año 2013 se ajustó el 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, todo esto previa autorización de la Administración. 
 
Al 31 de Diciembre los Inventarios  según el registro contable se descomponen así:  
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Elementos y Accesorios Acueducto 365,320 384,516 -19,196 -4.99% 105.26% 

Ajuste por Inflación  0 0 0 0.00% 0.00% 

menos: Provisión Inventarios  -18,266 -19,226 960 -4.99% -5.26% 

Total  Inventarios Neto 347,054 365,290 -18,236 -4.99% 100.00% 

 
2.5 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 2013 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: construcción obras complementarias acueducto regional Florida- Villagorgona 
Pradera, Candelaria por valor de $565.6 millones, Suministro de materiales para la extensión redes de acueducto y 
alcantarillado en Roldanillo por valor de $435 millones, Reposición redes de acueducto en Obando por valor de 
$315 millones, Extensión redes de alcantarillado  en Ginebra por valor de $198 millones, Reposición y ampliación 
del alcantarillado en Jamundí valor de $198 millones, ampliación y reubicación de la red de acueducto en el 
Cerrito por valor de $167 millones, reposición redes de alcantarillado en Jamundí por valor de $151 millones, 
empalme de redes de acueducto en Jamundí $180 millones, interventoría en obras de la planta de tratamiento de 
agua potable de Florida por valor de $149 millones; la depuración  de esta cuenta se continuará  en la vigencia 
2013 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  y se asignen  los costos de las 
interventorías para cada caso pendiente. 
 
El saldo a diciembre 31 de las construcciones en curso se detalla de la siguiente manera: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Construcciones en curso obras Edificaciones 119.331 0 119.331 100,00% 2,10% 

Construcciones en curso obras Plantas Ductos y 
Túneles 

4.380.937 5.021.760 -640.823 -12,76% 76,96% 

Construcciones en curso obras de Redes, líneas 
y cables 

1.192.489 1.509.299 -316.810 -20,99% 20,95% 

Sub Total Plantas Ductos, Redes 5.692.757 6.531.059 -838.302 -12,84% 100,00% 

Estudios y Proyectos 0 181.289 -181.289 -100,00% 0,00% 

Sub Total Estudios Proyectos Interventoria 0 181.289 -181.289 -100,00% 0,00% 

Ajustes por inflación construcciones en curso 0 102.928 -102.928 -100,00% 0,00% 

Total Construcciones en Curso 5.692.757 6.815.276 -1.122.519 -16,47% 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. 
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NOMBRE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

ACUEDUCTO 969,663.0 952,209.0 343,827.0 402,325.0 447,977.0 1,141,415.0 4,257,416.0 

ALCANTARILLADO  150,607.0 0.0 130,725.0 297,323.0 67,328.0 546,506.0 1,192,489.0 

PLANTAS 60,967.0 0.0 0.0 47,001.0 72,254.0 -56,702.0 123,520.0 

EDIFICACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,331.0 119,331.0 

TOTAL 1,181,237 952,209.0 474,552.0 746,649.0 587,559.0 1,750,550 5,692,756.0 

 
2.6 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Y CARGOS DIFERIDOS 
 
Al cierre de la vigencia 2013 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. 
 
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 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Seguros y Fianzas 0 662.516 -662.516 -100,00% 0,00% 

Sub total corto plazo Gastos Pagados x 
anticipado   

0 662.516 -662.516 -100,00% 0,00% 

Bienes adquiridos en leasing 2.105.150 2.105.150 0 0,00% 41,21% 

Menos Dep.bienesadq.en leasing 897.415 617.740 279.675 45,27% 17,57% 

Sub Total Bienes adquiridos en leasing 1.207.735 1.487.410 -279.675 -18,80% 23,64% 

Cargos Diferidos e Intangibles Largo Plazo  
     

Estudios Investigaciones y Proyectos 357.340 342.745 14.595 4,26% 7,00% 

Cargo por corrección monetaria diferida 3.373.205 3.618.346 -245.141 -6,77% 66,03% 

Sub-total cargos diferidos porción de largo 
plazo 

3.730.545 3.961.091 -230.546 -5,82% 73,03% 

Inversión social diferida (Proyectos medio 
ambiente) 

0 497.579 -497.579 -100,00% 0,00% 

Obras y mejoras en propiedad ajena 6.733 0 6.733 100,00% 0,13% 

Software 163.355 4.339 159.016 3664,81% 3,20% 

Total Cargos Diferidos Largo Plazo 5.108.368 5.950.419 -842.051 -14,15% 100,00% 

Total Gastos Pagados por Anticipado y  Cargos 
Diferidos 

5.108.368 6.612.935 -1.784.242 -26,98% 100,00% 

 
2.7 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 $ 
7.503.7 millones, igual situación se presentó en las vigencias 2010 al 2012.En el año 2013 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 presenta una disminución de $3.607.8 millones, además debido al resultado 
negativo de las inversiones del Patrimonio Autónomo $180 millones. 
 
El saldo de la reserva financiera actuarial a diciembre de 2013 es así: 
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DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Reserva Financiera Actuarial 37.223.820 40.831.605 -3.607.785 -8,84% 100,00% 

 
2.8 VALORIZACIONES 
 
Durante la vigencia 2012, 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, pero no se contabilizó al cierre del 
ejercicio porque no se recibió en su totalidad por parte del contratista el informe final del trabajo realizado, por lo 
tanto la mencionada actualización contable se registrará en el 2013, presentando una desvalorización en la 
Propiedad, planta y equipo de $12.629 millones. El saldo de las Valorizaciones a diciembre 31 se desglosa de la 
siguiente manera: 
 
Se efectuó la valorización de las inversiones 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 2013. 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Terrenos 6.453.487 3.638.872 2.814.615 77,35% 4,90% 

Construcciones y Edificios 87.996.562 16.397.744 71.598.818 436,64% 66,86% 

Maquinaria y Equipo 6.111.377 5.294.467 816.910 15,43% 4,64% 

Plantas Ductos y Túneles 13.620.796 47.022.118 -33.401.322 -71,03% 10,35% 

Redes Líneas y cables 16.704.037 70.000.534 -53.296.497 -76,14% 12,69% 

Equipo Médico Científico 429.998 1.855.163 -1.425.165 -76,82% 0,33% 

Equipo Médico Científico 263.150 0 263.150 100,00% 0,20% 

Inv.en Empresas Ind y Ciales 4.804 0 4.804 100,00% 0,00% 

Valorización de Inversiones 24.657 36.089 -11.432 -31,68% 0,02% 

Total Valorizaciones 131.608.868 144.244.987 -12.636.119 -8,76% 100,00% 

 
2.9 OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
El sobregiro bancario corresponde al traslado que se realiza de la cuenta de bancos de aquellos saldos crédito que 
se generan en las cuentas corrientes, por los giros de cheques al cierre de la vigencia. Técnicamente es un 
sobregiro en libros,  su reclasificación se realiza en enero del 2014. 
 
Al 31 de diciembre las Obligaciones Financieras se desglosan de la siguiente manera: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Sobregiros Bancarios 337,386 303,499 33,887 11.17% 1.10% 

Operaciones Crédito Público y Financ. 28,889,294 33,248,613 -4,359,319 -13.11% 94.50% 

Contratos leasing 1,345,051 1,712,604 -367,553 -21.46% 4.40% 

Total Obligaciones Financieras 30,571,731 35,264,716 -4,692,985 -13.31% 100.00% 

Operaciones Crédito  Corto Plazo 5,757,150 5,028,502 728,648 14.49% 18.83% 

Operaciones Crédito  Largo Plazo 24,814,581 30,236,214 -5,421,633 -17.93% 81.17% 

 
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 2013 el valor de las obligaciones financieras disminuyo por efecto de las cancelaciones realizadas por 
valor de $4.693 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 2013 por 
valor de 1.345 millones, por efecto de los pagos realizados a la obligación. 
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2.10 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. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal, esta cuenta presenta los siguientes saldos: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Proveedores Nacionales Oficina Principal y 
seccionales 

164.929 263.240 -98.311 -37,35% 2,54% 

Contratistas 6.322.836 7.156.181 -833.345 -11,65% 97,46% 

Total  Cuentas por pagar  6.487.765 7.419.421 -931.656 -12,56% 100,00% 

 
2.11 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 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Comisiones  honorarios y servicios 1.158.618 1.112.654 45.964 4,13% 52,27% 

Arrendamientos , Servicios Públicos  y Seguros 29.878 392.991 -363.113 -92,40% 1,35% 

Aportes a fondos pensionales 174.617 166.059 8.558 5,15% 7,88% 

Aportes seguridad social en salud 160.147 191.171 -31.024 -16,23% 7,23% 

Aportes ICBF Sena Comfamiliar 119.936 154.549 -34.613 -22,40% 5,41% 

Sindicatos-Cooperativas 9.492 23.096 -13.604 -58,90% 0,43% 

Embargos Judiciales 11.195 30.089 -18.894 -62,79% 0,51% 

Gastos legales 0 379 -379 0,00% 0,00% 

Aportes A.R.P. 17.042 17.936 -894 -4,98% 0,77% 

Libranzas 241 7.190 -6.949 -96,65% 0,01% 

Intereses crédito público internas 15.145 95 15.050 15842,1% 0,68% 

Otros acreedores 520.118 345.128 174.990 50,70% 23,47% 

Total Acreedores 2.216.429 2.441.337 -224.908 -9,21% 100,00% 

 
El grupo de otros acreedores se detalla de la siguiente forma:  
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Depositarios 2.029 2.916 -887 -30,42% 0,39% 

Aportes riesgos profesionales 0 3 -3 -100,00% 0,00% 

Acreedores varios 518.089 342.208 175.881 51,40% 99,61% 

Total Otros Acreedores 520.118 345.127 174.991 50,70% 100,00% 

 
2.12 CUENTAS  POR  PAGAR  IMPUESTOS  GRAVAMENES Y TASAS 
 
A diciembre 31 de 2013el saldo de ésta cuenta corresponde al pasivo por los siguientes conceptos: Impuesto de 
Industria y Comercio y su complementario de avisos y tableros. Impuesto de renta y complementarios, Impuesto 
para la Equidad CREE, Retención en la fuente, Retención de ICA practicada a terceros, IVA y estampillas. 
 
Este tipo de pasivo se cancela al presentar la correspondiente declaración tributaria. Al 31 de diciembre de 2013 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 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Impuesto de Renta y Complementarios 2.877.964 1.833.032 1.044.932 57,01% 57,89% 

Impuesto de Industria y Comercio 698.743 681.420 17.323 2,54% 14,05% 

Impuesto CREE para la Equidad 1.035.822 0 1.035.822 100,00% 20,83% 

Impuestos Departamentales Estampillas 0 429.903 -429.903 -100,00% 0,00% 

Impuesto  Valor Agregado IVA 28.028 1.754 26.274 1497,95% 0,56% 

Retención en la fuente ICA TIMBRE 331.247 266.580 64.667 24,26% 6,66% 

Total Cuenta por Pagar Imptos Gravámenes 4.971.804 3.212.689 1.759.115 54,76% 100,00% 
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2.13 DEPOSITOS RECIBIDOS- ESTADO DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 
 
La composición del saldo al 31 de diciembre de esta cuenta es el siguiente:  
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Recursos Recibidos en Administración 8.632.100 0 8.632.100 0,00% 88,59% 

Retenciones sobre contratos 33.526 65.368 -31.842 -48,71% 0,34% 

Otros depósitos y Anticipos recibidos 1.078.195 1.188.221 -110.026 -9,26% 11,07% 

Sub Total 9.743.821 1.253.589 8.490.232 677,27% 100,00% 

  
En la cuenta de Recursos recibidos en Administración figuran los convenios existentes a la fecha, a continuación se 
detallan los más representativos, detallando el estado actual del trabajo contratado y el balance financiero con 
corte a Diciembre 31 de 2013, de los cuales tres convenios presentan un mayor valor ejecutado y causado. 
 

CONCEPTO PDA CANTAGALLO P.A.A.R CORPOGUAJIRA CORDOBA EMCALI 

DINERO RECIBIDO APORTES 14,106,980.0 6,401,246.0 12,679,278.0 8,181,962.0 8,367,506.0 13,882,347.0 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS  89,340.0 1,846.0 144,895.0 97,995.0 88,681.0 82,338.0 

TOTAL RECIBIDO 14,196,320.0 6,403,092.0 12,824,173.0 8,279,957.0 8,456,187.0 13,964,685.0 

ANTICIPOS 5,536,120.0 944,606.0 585,920.0 4,194,453.0 130,461.0 7,995,601.0 

OBRAS ACUEDUCTO  0.0 1,806,731.0 8,745,995.0 2,450,408.0 0.0 7,989,722.0 

OBRAS ALCANTARILLADO  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 2,601,041.0 988,339.0 

GASTOS FINANCIEROS  71,305.0 17,066.0 62,937.0 55,000.0 146,011.0 63,983.0 

GASTOS GENERALES 1,077,643.0 780,385.0 361,020.0 64,665.0 99,788.0 69,742.0 

ACTIVOS FIJOS 106,914.0 0.0 74,844.0 25,103.0 45,822.0 30,690.0 

ESTUDIOS Y PROYECTOS  0.0 0.0 500,000.0 0.0 0.0 0.0 

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 0.0 -2,023,183.0 -3,173,390.0 

SUBTOTAL EJECUTADO 14,196,319.0 5,795,677.0 12,086,363.0 7,760,785.0 8,456,187.0 13,964,687.0 

MAYOR O MENOR VR. EJECUTADO 1.0 607,415.0 737,810.0 519,172.0 0.0 -2.0 

BANCOS 7,627.0 9,787.0 607,472.0 1,438.0 1,524.0 0.0 

INVERSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 89,712.0 

CXC DEPOSITOS JUDICIALES 0.0 0.0 127,897.0 0.0 298,754.0 0.0 

CXC -605,751.0 -400,823.0 5,893.0 -167,188.0 -558,614.0 -67,042.0 

CXC OTROS DEUDORES  1,888,412.0 1,434,334.0 1,595.0 684,707.0 2,023,183.0 3,173,390.0 

SUBTOTAL 1,290,288.0 1,043,298.0 742,857.0 518,957.0 1,764,847.0 3,196,060.0 

CXP PROVEEDORES 1,290,288.0 433,623.0 0.0 0.0 859,535.0 0.0 

CXP CONTRATISTAS 0.0 0.0 4,450.0 0.0 0.0 3,181,010.0 

CXP SERVICIOS 0.0 2,260.0 0.0 0.0 0.0 15,050.0 

CXP IMPUESTOS 0.0 0.0 596.0 -216.0 905,312.0 0.0 

CXP ACUAVALLE (14) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUBTOTAL 1,290,288.0 435,883.0 5,046.0 -216.0 1,764,847.0 3,196,060.0 

TOTAL 0.0 607,415.0 737,811.0 519,173.0 0.0 0.0 

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 por identificar y subsidios 
por abonar a los entes territoriales, que serán aplicados en el mes de Enero de 2014:  
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DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Ingresos por Recaudos para Aplicar  15.073 16.060 -987 -6,15% 1,40% 

Anticipo clientes por aplicar 284.223 203.331 80.892 39,78% 26,36% 

Ingresos por recaudos aplicados 0 600.307 -600.307 -100,00% 0,00% 

Recaudo consignación por identificar 334.284 0 334.284 100,00% 31,00% 

Subsidios por aplicar 444.615 368.523 76.092 20,65% 41,24% 

Sub-Total ingresos por aplicar Facturación 1.078.195 1.188.221 -110.026 -9,26% 100,00% 

Suscripción de acciones a participaciones 10.008 10.008 0 0,00% 100,00% 

 
2.14 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, prima de vacaciones,  vacaciones y prestaciones 
extralegales, liquidados por el Departamento de Gestión Humana. 
 
El saldo de las obligaciones laborales a diciembre 31 comprende lo siguiente: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Salarios ,horas extras ,viáticos, gastos de viaje 9.370 68.636 -59.266 -86,35% 0,59% 

Cesantías  Consolidadas 628.943 558.954 69.989 12,52% 39,68% 

Intereses sobre cesantías 74.359 65.918 8.441 12,81% 4,69% 

Prima de Vacaciones 305.262 270.257 35.005 12,95% 19,26% 

Vacaciones Consolidadas 222.616 129.100 93.516 72,44% 14,05% 

Prestaciones extralegales  consolidadas 290.355 260.820 29.535 11,32% 18,32% 

Pensiones de Jubilación Patronales 1.649 1.593 56 3,52% 0,10% 

Mesadas Pensionales no reclamadas 52.256 37.551 14.705 39,16% 3,30% 

Otras prestaciones  45 45 0 0,00% 0,00% 

Total obligaciones Laborales a corto plazo 1.584.855 1.392.874 191.981 13,78% 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. 
 
2.15 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 2013 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 2013, 
principalmente por el incremento de las cuotas partes por pagar por valor de $591 millones. 
 
A diciembre 31 estas cuentas se descomponen de la siguiente forma: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Litigios y demandas 6.139.587 3.500.932 2.638.655 75,37% 16,82% 

Contribución Superintendencia 2011 Tasas 
Retributivas C.V.C.) 

0 555.301 -555.301 -100,00% 0,00% 

Pasivos Estimados y Provisiones Corto Plazo 6.139.587 4.056.233 2.083.354 51,36% 16,82% 

Pensiones de Jubilación  (Largo Plazo) 30.364.573 32.947.913 -2.583.340 -7,84% 83,18% 

Total Pasivos Estimados y Provisiones 36.504.160 37.004.146 -499.986 -1,35% 100,00% 
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El pasivo de pensiones registra lo siguiente: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Calculo actuarial de pensiones actuales 29.389.437 29.309.672 79.765 0,27% 96,79% 

Calculo actuarial de futuras pensiones 975.135 3.638.241 -2.663.106 -73,20% 3,21% 

Total Pasivos por Pensiones de Jubilación 30.364.572 32.947.913 -2.583.341 -7,84% 100,00% 

 
2.16 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)  
 
A Diciembre 31 ésta cuenta se descompone de la siguiente forma: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Crédito Corrección Monetaria Diferida: 4.364.444 4.699.090 -334.646 -7,12% 100,00% 

Total otros Pasivos créditos Diferidos 4.364.444 4.699.090 -334.646 -7,12% 100,00% 

 
2.17 OTROS PASIVOS -  RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 
 
En este grupo de cuentas se registran los recaudos por servicio de aseo y alcantarillado que la entidad efectúa a 
favor de terceros, así como también recaudos a favor de terceros por la venta de seguros, servicios funerarios y 
FONAM. A diciembre 31 el saldo de esta cuenta se desglosa de la siguiente forma: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Recaudo servicio de aseo 1.331.022 1.159.566 171.456 14,79% 52,02% 

Recaudo servicio de alcantarillado 264.407 243.986 20.421 8,37% 10,33% 

Otros Recaudos a favor de terceros 963.148 79.741 883.407 1107,85% 37,64% 

Total otros Pasivos Recaudos a Favor de 
Terceros 

2.558.577 1.483.293 1.075.284 72,49% 100,00% 

 
2.18 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 2013 no se registró incremento del capital autorizado. 
 
Los saldos de la cuenta Capital Social al 31 de Diciembre son los siguientes: 
 

DETALLE 2013  2012  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% 

Aportes C.V.C 67.770.555 67.770.555 0 0,00% 92,87% 

Aportes Departamento del Valle del Cauca 5.200.920 5.200.920 0 0,00% 7,13% 

Prima en colocación de acciones 72.971.475 72.971.475 0 0,00% 100,00% 

 
2.19 SUPERAVIT POR DONACIONES 
 
A diciembre 31 esta cuenta está compuesta por: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Donaciones acumuladas Of. Ppal. Municipios 787.110 787.110 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 819.538 819.538 0 0,00% 100,00% 
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2.20 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. 
 
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 registro hasta el año 2005. 
 
En el año 2009 la entidad no apropió la reserva legal ni especial del año 2008,  debido a que no fue presentada 
para la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas. En el año 2012 la entidad apropió la reserva 
legal de los años 2008 y 2009 una vez aprobada por la Asamblea General de Accionistas. En la vigencia 2013se 
apropio la reserva legal del año 2012 por valor de $171 millones. 
 
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 2010 y el 2013 se registró la reserva por mayor valor de la depreciación aprobada en asamblea general de 
accionistas, debido al recálculo efectuado para las declaraciones de renta de las vigencias 2009 y 2012. 
 
Los saldos  de las Reservas al 31 de  diciembre se detallan así:   
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Reserva Legal 3.013.763 2.842.400 171.363 6,03% 21,72% 

Reserva para readquisición de acciones 200 200 0 0,00% 0,00% 

Reserva especial para contingencias 900.290 900.290 0 0,00% 6,49% 

Reservas futuros ensanches Art.211-ET 8.112.889 8.112.889 0 0,00% 58,46% 

Reserva mayor valor depreciación 1.850.456 1.850.456 0 0,00% 13,33% 

Total Reservas 13.877.598 13.706.235 171.363 1,25% 100,00% 

 
2.21 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 
 
A diciembre 31 la Revalorización del patrimonio se discrimina así: La disminución de la revalorización en el capital 
corresponde a la contabilización del impuesto del patrimonio por valor de $2.558.4 millones  en la vigencia 2013. 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Capital 43.310.633 45.869.104 -2.558.471 -5,58% 79,16% 

Donaciones 404.741 404.741 0 0,00% 0,74% 

Reservas 1.629.783 1.629.783 0 0,00% 2,98% 

Prima en colocación de acciones 4.210.454 4.210.454 0 0,00% 7,70% 

Resultado Ejercicios anteriores 5.151.491 5.151.491 0 0,00% 9,42% 

De dividendos decretados 3.240 3.240 0 0,00% 0,01% 

Total Revalorización del Patrimonio 54.710.342 57.268.813 -2.558.471 -4,47% 100,00% 

 
2.22 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 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Propiedad Planta y equipo 131.579.407 144.208.898 -12.629.491 -8,76% 99,98% 

De Inversiones 29.461 36.088 -6.627 -18,36% 0,02% 

Total Superávit por Valorizaciones 131.608.868 144.244.986 -12.636.118 -8,76% 100,00% 
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2.23 PATRIMONIO PÚBLICO INCORPORADO 
 
Dando cumplimiento al  saneamiento contable, en el año 2005 se contrato la titulación de los terrenos poseídos 
por Acuavalle que no contaban con escritura, logrando que a Agosto de 2007 fueran contabilizados 26 terrenos 
por valor de $ 2.016 millones. 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Patrimonio Institucional Incorporado 2.016.401 2.016.401 0 0,00% 100,00% 

 
 
2.24 CUENTAS DE ORDEN 
 
Responsabilidades contingentes: se registran los saldos de los contratos de obra civil, compras y servicios 
elaborados o legalizados durante la vigencia 2013 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. 
 
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; aumento de los activos totalmente 
depreciados y los intereses por la venta de la infraestructura al Municipio de Buenaventura. 
 
Se cancela el saldo de la cuenta Deudores Fiscales a diciembre de 2013, teniendo en cuenta que la declaración de 
renta 2009 quedo en firme. 
 
 El saldo de las cuentas de orden al cierre de la vigencia se detalla de la siguiente forma: 
 
 

 
DETALLE 

 
2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Derechos Contingentes 4.823.413 585.647 4.237.766 723,60% -5,06% 

Activos totalmente depreciados 24.219.619 23.032.365 1.187.254 5,15% -25,39% 

Otras cuentas Deudoras de control. 66.348.811 65.034.249 1.314.562 2,02% -69,55% 

Subtotal Deudoras de Control 90.568.430 88.066.614 2.501.816 2,84% -94,94% 

Deudoras de Control  95.391.843 88.652.261 6.739.582 7,60% -100,00% 

Derechos contingentes por contra -4.823.413 -585.647 -4.237.766 723,60% 5,06% 

Deudoras de control por contra -90.568.430 -88.066.614 -2.501.816 2,84% 94,94% 

Deudoras por Contra -95.391.843 -88.652.261 -6.739.582 7,60% 100,00% 

Total cuentas de Orden Deudoras 0  0  0  0,00% 0,00% 

Responsabilidades Contingentes -49.663.476 -46.549.390 -3.114.086 6,69% 52,06% 

Otras Acreedoras de control:           

Contratos de construcción por ejecutar -16.872.482 -12.759.286 -4.113.196 32,24% 17,69% 

Acreedoras de control -66.535.958 -59.308.676 -7.227.282 12,19% 69,75% 

Responsabilidades contingentes por 
contra 

49.663.476 46.549.390 3.114.086 6,69% -52,06% 

Contratos construcción e instalación 16.872.482 12.759.286 4.113.196 32,24% -17,69% 

Acreedoras de control por contra 66.535.958 59.308.676 7.227.282 12,19% -69,75% 

Total cuentas de orden Acreedoras 0 0 0 0,00% 0,00% 
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2.25 INGRESOS OPERACIONALES 
 
Los ingresos directos en la cuenta de consumo acueducto y vertimiento alcantarillado presentan incrementos 
representativos, producto del trabajo realizado en la revisión ó crítica elaborada por el Departamento de Gestión 
Comercial. 
 
A Diciembre 31 el detalle de los Ingresos Operacionales Directos e Indirectos por concepto es el siguiente: 
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Cargo Fijo Acueducto 11.896.494 11.151.935 744.559 6,68% 17,12% 

Consumo Acueducto 30.760.331 29.866.445 893.886 2,99% 44,27% 

Conexión Acueducto y otros serv 1.867.288 1.167.396 699.892 59,95% 2,69% 

Reconexiones y multas 284.062 102.079 181.983 178,28% 0,41% 

Sub Total Acueducto 44.808.175 42.287.855 2.520.320 5,96% 64,49% 

Vertimiento Alcantarillado 12.500.844 12.145.325 355.519 2,93% 17,99% 

Cargo Fijo Alcantarillado 5.112.754 4.799.935 312.819 6,52% 7,36% 

Otros servicios de alcantarillado 114.448 58.202 56.246 96,64% 17,99% 

Sub Total Alcantarillado 17.728.046 17.003.462 724.584 4,26% 25,52% 

Menos:   Rebajas servicios de acueducto 4.824 4.237 587 13,85% 0,01% 

Sub total rebajas 4.824 4.237 587 13,85% 0,01% 

            

Ingresos Netos Operacionales 62.531.397 59.287.080 3.244.317 5,47% 90,00% 

            

Subsidios acueducto 5.016.029 4.584.867 431.162 9,40% 7,22% 

Subsidios alcantarillado 1.929.816 1.760.543 169.273 9,61% 2,78% 

Sub Total subsidios 6.945.845 6.345.410 600.435 9,46% 10,00% 

            

Total Ingresos Operacionales  69.477.242 65.632.490 3.844.752 5,86% 100,00% 

 
2.26 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 en la cuenta de 
interés sobre depósitos por valor de $4.141 millones, producto de los resultados negativos en las inversiones del 
patrimonio autónomo,  que en el 2013fueron por valor de $180 millones.  
 
Al 31 de diciembre los saldos son los siguientes:  
 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Intereses y rendimientos deudores 130.353 160.595 -30.242 -18,83% 13,07% 

Intereses sobre depósitos 86.032 4.227.529 -4.141.497 -97,96% 8,62% 

Otros ingresos financieros 727 331 396 119,64% 0,07% 

Sub Total ingresos financieros 217.112 4.388.455 -4.171.343 -95,05% 21,76% 

Arrendamientos 16.326 15.400 926 6,01% 1,64% 

Otros Ingresos ordinarios 907 1.475 -568 -38,51% 0,09% 

Honorarios  62.590 94.588 -31.998 -33,83% 6,27% 

Sobrantes 33.455 75.553 -42.098 -55,72% 3,35% 

Indemnizaciones 16.568 103.921 -87.353 -84,06% 1,66% 

Comisión recaudos 436.115 345.208 90.907 26,33% 43,72% 

Recuperaciones  1.849 1.705 144 8,45% 0,19% 

Aprovechamientos 2.904 51.775 -48.871 -94,39% 0,29% 

Utilidad en venta de activos 452 7.338 -6.886 -93,84% 0,05% 

Ajustes ejercicios anteriores 209.260 782.709 -573.449 -73,26% 20,98% 

Sub total otros ingresos no operación 780.426 1.479.672 -699.246 -47,26% 78,24% 

Total Ingresos No Operacionales 997.538 5.868.127 -4.870.589 -83,00% 100,00% 

 
2.27 CORRECCION MONETARIA 
 
Para el año 2013 el saldo de la cuenta que corresponde a la amortización de la corrección monetaria diferida,  se 
detalla así: 
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DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Construcciones en curso CMD                         89.454 89.431 23 0,03% 100,00% 

Total Corrección Monetaria 89.454 89.431 23 0,03% 100,00% 

 
  
2.28 GASTOS DE  ADMINISTRACION Y FINANCIEROS 
 
A diciembre  31 el saldo de los gastos de administración se detalla de la siguiente manera:  
 

 
DETALLE 

 
2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Gastos de personal 4.376.566 4.482.496 -105.930 -2,36% 26,05% 

Honorarios 1.381.544 1.304.835 76.709 5,88% 8,22% 

Vigilancia y seguridad 128.149 133.762 -5.613 -4,20% 0,76% 

Materiales y suministros 10.140 48.549 -38.409 -79,11% 0,06% 

Mantenimiento  518.045 666.801 -148.756 -22,31% 3,08% 

Reparaciones 49.401 24.685 24.716 100,13% 0,29% 

Servicios públicos 328.554 257.318 71.236 27,68% 1,96% 

Arrendamientos 22.477 2.704 19.773 731,25% 0,13% 

Gastos de viaje y viáticos 293.277 240.248 53.029 22,07% 1,75% 

Publicidad y propaganda 279.930 197.717 82.213 41,58% 1,67% 

Impresos publicaciones susc. Afiliaciones 15.604 42.037 -26.433 -62,88% 0,09% 

Comunicaciones y transportes 22.783 19.369 3.414 17,63% 0,14% 

Seguros 566.992 226.203 340.789 150,66% 3,37% 

Promoción y Divulgación 2.974 8.125 -5.151 -63,40% 0,02% 

Contratos de administración Archivo 59.746 57.181 2.565 4,49% 0,36% 

Combustibles y lubricantes 29.040 28.097 943 3,36% 0,17% 

Aseo Cafetería Restaurante 99.602 83.594 16.008 19,15% 0,59% 

Elementos de aseo y cafetería 11.968 11.079 889 8,02% 0,07% 

Gastos legales 2.125 2.932 -807 -27,52% 0,01% 

Impuestos, Contribuciones, Tasas 329.861 402.808 -72.947 -18,11% 1,96% 

Temporales 763.771 604.148 159.623 26,42% 4,55% 

Indemnizaciones por daños a terceros 0 214.645 -214.645 100,00% 0,00% 

Otros Gastos Generales 121.464 195.723 -74.259 -37,94% 0,72% 

Sub Total Gastos Adtivos Desembolsables 9.414.013 9.255.056 158.957 1,72% 56,03% 

Provisión préstamos concedidos 103.124 7.762 95.362 1228,58% 0,61% 

Provisiones otros  Deudores 1.082.968 793.300 289.668 36,51% 6,45% 

Provisión propiedad planta y equipo e 
inventarios 

3.605 75.813 -72.208 -95,24% 0,02% 

Provisión Inventarios  0 662 -662 -100,00% 0,00% 

Depreciaciones 216.820 700.295 -483.475 -69,04% 1,29% 

Depreciación bienes adq.en leasing 279.674 279.674 0 0,00% 1,66% 

Amortizaciones 61.488 183.269 -121.781 -66,45% 0,37% 

Sub Total Gastos Adtivos No Desembolsables 1.747.679 2.040.775 -293.096 -14,36% 10,40% 

Total Gastos de Administración  11.161.692 11.295.831 -134.139 -1,19% 66,43% 

 

En los gastos de administración se presenta una disminución de $134 millones, presentándose las variaciones más 
representativas en las siguientes cuentas: Indemnizaciones daños a terceros por $215 millones pagada en el 2012; 
Mantenimiento $149 millones en equipo de computo y software; Gastos de personal por $106 millones; 
depreciación edificios por $484 millones; amortización por $122 millones por la terminación del diferido de 
software y servidumbres: así también se presenta aumento en las siguientes cuentas: Contratos de Personal 
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temporal por $160 millones, seguros $341 millones en especial  la de cumplimiento; provisión otros deudores por 
$290 millones. 

 

2.29 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:           

Intereses bancarios 2.741.027 3.616.707 -875.680 -24,21% 16,31% 

Comisiones 53.184 65.578 -12.394 -18,90% 0,32% 

Otros gastos financieros 236 219 17 7,76% 0,00% 

Subtotal gastos financieros 2.794.447 3.682.504 -888.057 -24,12% 16,63% 

      
Gastos extraordinarios 1.379 113 1.266 1120,35% 0,01% 

Ajustes ejercicios anteriores  -385.397 -251.758 -133.639 53,08% -2,29% 

Provisión para contingencias 2.638.655 1.802.295 836.360 46,41% 15,70% 

Pensiones de Jubilación (5) 0 3.957.363 -3.957.363 -100,00% 0,00% 

Amortización calculo actuarial 591.106 0 591.106 100,00% 3,52% 

Subtotal gastos no operacionales 2.845.743 5.508.013 -2.662.270 -48,33% 16,94% 

      
Provisión obligaciones fiscales 4.027.975 2.069.946 1.958.029 94,59% 23,97% 

Subtotal obligaciones fiscales 4.027.975 2.069.946 1.958.029 94,59% 23,97% 

TOTAL GASTOS  16.801.882 20.486.348 -3.684.466 -17,98% 100,00% 

 

En los gastos no operacionales se presenta un decrecimiento de $3.684 millones siendo lo más representativo lo 
siguiente: la eliminación de los gastos de pensión por $3.958 millones por el inicio del pago a jubilados mediante 
el patrimonio autónomo; los interese bancarios en $876 millones, por la disminución de las obligaciones 
financieras; así también se presenta aumento en la provisión de obligaciones fiscales en $1.958 millones, por el 
impuesto de renta y el impuesto a la equidad CREE; Provisión para contingencias en $837 millones, estimado de 
acuerdo al informe presentado por la Oficina Jurídica relacionando las demandas en contra de la Empresa; 
amortización cálculo actuarial de $591 millones como resultado de la actualización del estudio actuarial a 
diciembre de 2013, aumento de las correcciones efectuadas a los gastos de ejercicios anteriores en $134 millones. 

 

2.30 COSTOS DE OPERACION Y PRODUCCIÓN 
 

A diciembre 31 el detalle de los costos de operación y producción por concepto es el siguiente: 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Sueldos y Salarios 7.853.589 7.344.432 509.157 6,93% 17,05% 

Contribuciones imputadas 802.821 1.221.644 -418.823 -34,28% 1,74% 

Contribuciones efectivas 1.687.196 1.550.454 136.742 8,82% 3,66% 

Aportes sobre la nómina 168.466 352.985 -184.519 -52,27% 0,37% 

Sub-total Gastos personal Acueducto  10.512.072 10.469.515 42.557 0,41% 22,82% 

Honorarios 840.859 255.648 585.211 228,91% 1,83% 

Vigilancia y seguridad 797.934 679.569 118.365 17,42% 1,73% 

Mantenimientos 3.328.938 5.066.129 -1.737.191 -34,29% 7,23% 

Reparaciones 44.181 125.004 -80.823 -64,66% 0,10% 

Servicios públicos 1.826.739 1.729.720 97.019 5,61% 3,97% 

Arrendamientos 184.452 218.399 -33.947 -15,54% 0,40% 

Viáticos y gastos de viaje 732.035 731.223 812 0,11% 1,59% 

Publicidad y propaganda 23.336 12.188 11.148 91,47% 0,05% 

Comunicaciones y transporte 332.137 312.373 19.764 6,33% 0,72% 

Seguros generales 812.406 483.286 329.120 68,10% 1,76% 

Combustibles y lubricantes 147.368 135.370 11.998 8,86% 0,32% 

Aseo y cafetería 237.904 280.286 -42.382 -15,12% 0,52% 
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Procesamiento de información 1.420.902 1.371.912 48.990 3,57% 3,08% 

Elementos de aseo y lavandería 25.578 27.605 -2.027 -7,34% 0,06% 

Temporales 664.722 592.155 72.567 12,25% 1,44% 

Comisión recaudo 1.082.745 846.191 236.554 27,96% 2,35% 

Otros gastos generales 159.996 163.200 -3.204 -1,96% 0,35% 

Sub-total Gastos Generales Acueducto 12.662.232 13.030.258 -368.026 -2,82% 27,49% 

Materiales 3.511.948 3.212.870 299.078 9,31% 7,62% 

Amortizaciones 1.308.047 1.389.375 -81.328 -5,85% 2,84% 

Depreciaciones  8.760.660 7.115.297 1.645.363 23,12% 19,02% 

Impuestos  81.079 78.672 2.407 3,06% 0,18% 

Provisión Deudores 1.333.053 1.798.431 -465.378 -25,88% 2,89% 

Contribuciones y afiliaciones 1.865.878 1.161.096 704.782 60,70% 4,05% 

Sub-total otros gastos de Acueducto 16.860.665 14.755.741 2.104.924 14,27% 36,60% 

Total Gastos de Acueducto 40.034.969 38.255.514 1.779.455 4,65% 86,90% 

Honorarios 24.721 0 24.721 100,00% 0,05% 

Materiales 28.618 35.211 -6.593 -18,72% 0,06% 

Mantenimiento y Reparaciones 443.221 874.711 -431.490 -49,33% 0,96% 

Combustibles y lubricantes 125.153 130.772 -5.619 -4,30% 0,27% 

Gastos generales alcantarillado 3.217 2.873 344 11,97% 0,01% 

Provisión Deudores 820.936 1.386.927 -565.991 -40,81% 1,78% 

Depreciaciones y amortizaciones ALC 4.588.107 6.634.113 -2.046.006 -30,84% 9,96% 

Sub-total gastos de Alcantarillado 6.033.973 9.064.607 -3.030.634 0 0 

Total Gastos de Acueducto y Alcantarillado 46.068.942 47.320.121 -1.251.179 -2,64% 100,00% 

 

En los costos de operación se presenta una disminución de $1.251 millones, en especial en las siguientes cuentas: 
mantenimiento de maquinaria, plantas y ductos por $2.169 millones; provisión deudores en $1.031 millones 
afectada por los abonos recibidos de subsidios entes territoriales (municipios), aunque aumentan las deudas  
clientes oficiales (instituciones educativas); depreciaciones en $401 millones en especial en las redes de 
acueducto y alcantarillado; se presenta aumento en las siguientes cuentas: honorarios por $585 millones en 
asesoría técnica; seguros por $329 millones en otros riesgos contraídos; comisión recaudos en $237 millones; 
contribuciones y afiliaciones en $705 millones por la tasa por contaminación de aguas; materiales para 
mantenimiento en $293 millones en especial reposición medidores; vigilancia y seguridad en $118 millones. 

 

2.31 INFORMACION FINANCIERA 
 

El valor intrínseco de la acción al 31 de diciembre de 2013, es el siguiente: 

 

DETALLE 2013  2012  Variación %_Var %_Part 

Patrimonio al 31 de diciembre 337.913.156 349.442.309 -11.529.153 -3,30% 100,00% 

Número de acciones en circulación 4.348.692.265 4.348.692.265 0 0,00% 0,00% 

Valor intrínseco por acción 77,70 80,36       
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