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MISION 

 

 
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. 

 

 

 

 

VISION 

 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. al 2020 será líder a nivel nacional en la prestación de servicios 
públicos domiciliarios y comprometida con el desarrollo sostenible 
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1. Informe del Gerente y de la Junta  Directiva 

 

Señores Accionistas 

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 2014. 

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 2014, 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 $18.272 millones de pesos en la  vigencia 
2014. 

Durante la vigencia 2014, ACUAVALLE comprometido con sus Municipios socios 
implementó un programa de reinversión de los subsidios recaudados de la vigencia 2014 
y de vigencias anteriores con los cuales se realizaron inversiones de reposición de  
acueducto y alcantarillado por valor de $6.824 millones, inversiones concertadas con las 
Alcaldías que benefician a los Municipios y la operación de ACUAVALLE. 

Se ejecutaron inversiones por valor de $ 13.645 millones de pesos, entre subsidios y 
recursos propios. Las inversiones ejecutadas se concentran en rehabilitación, expansión y 
reposición de redes de acueducto y alcantarillado, en las plantas de tratamiento y en 
general en el mejoramiento de los activos afectos a la prestación de los servicios. 

Igualmente se firmaron convenios para inversión con los Municipios de Andalucía, 
Bugalagrande, Guacari, Vijes y Yotoco por valor de  $5.285 millones de pesos  con el fin 
de aunar esfuerzos para la ejecución de obras de infraestructura en acueducto y 
alcantarillado. Para el tema de Gestión Ambiental se firmaron convenios con la CVC por 
valor de $1.231 millones, para la recuperación de cuencas hidrográficas, con el fin de 
contribuir a la conservación y recuperación del recurso hídrico,  materia prima para 
nuestra operación.  

Se trabajó en la optimización técnica y operacional desarrollando programas integrales 
para   garantizar la calidad y continuidad de los servicios los cuales nos permitieron 
alcanzar altos niveles y conservar cobertura del 100% en el servicio de acueducto y del 
98% en el servicio de alcantarillado en nuestra área de influencia.  Los indicadores de 
calidad de agua suministrada muestran resultados del índice de riesgo de calidad del 
agua (IRCA), del 0,10, Igualmente se obtiene un índice de continuidad del 99,49% y un 
nivel de pérdidas del 31,21%. 
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En materia financiera, podemos señalar que se logró un EBITDA, de $25.903 millones, y 
un nivel de utilidades por valor de $6.724 millones. Se destaca el aumento de los ingresos 
no operacionales de $3.192 millones de pesos frente a los resultados obtenidos en el año 
2013, ocasionados principalmente por efecto de los rendimientos financieros en especial 
por el patrimonio autónomo.  

Las cifras registradas en el balance general al 31 de diciembre de 2014 muestran un total 
de activos de $439.134 millones de pesos, un patrimonio de los accionistas por valor de 
$342.079 millones de pesos y un nivel de pasivos de $97.055 millones. 

Igualmente se destaca la calificación  en A+ (col) y F1 (col) las Calificaciones de Largo 
Plazo y Corto Plazo otorgada por la firma calificadora Fitch Ratings Colombia S.A, la 
obtención de un superávit de $8.245 millones de pesos en la ejecución presupuestal 
equivalente al 88,2% sin la inclusión de convenios, y un ahorro en el servicio de la deuda 
del orden de $1.029  millones por efectos de la renegociación de la deuda en las tasas de 
todos los créditos de línea tradicional. 

En materia comercial se presentó la incorporación de 3.217 suscriptores de acueducto y 
de 2.703 suscriptores de alcantarillado, se presentó una facturación por un monto de 
$64.696 millones y un nivel de recaudo de $62.615 millones para una eficiencia de 
recaudo del 96,78%. La cobertura de micro medición fue de 99.01%, logrando la 
instalación de 17.439 medidores entre usuarios nuevos y antiguos. Se presentaron 58.304 
PQR de las cuales 24.071 corresponden a reclamos, los cuales presentan una reducción 
del orden del 22,27% respecto al año anterior.  El balance entre subsidios y 
contribuciones cerró en $5.725 millones. Durante el mes de mayo se aplicó un incremento 
en las tarifas del 3,6% siguiendo los lineamientos y normativa de la Comisión de 
regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA.   

Es placentero informarles que después de diversos inconvenientes se terminaron las 
obras de la primera fase del  ACUEDUCTO REGIONAL FLORIDA PRADERA 
CANDELARIA, y recientemente se pudo suministrar el agua al Corregimiento de 
Villagorgona, no obstante continúan presentándose actos vandálicos que atentan contra 
la infraestructura del acueducto ocasionando sobrecostos a la empresa y suspensión del 
servicio a la población del precitado corregimiento.  

Es importante resaltar que durante la vigencia 2014, se atendió la Defensa Jurídica del 
Recurso de Anulación propuesto por el CONSORCIO ACUAVALLE 2010, contra el Laudo 
Arbitral fallado el 14 de febrero del año 2014, en el cual se exonero y denegó las 
pretensiones del demandante, condenando en costas y agencias en derecho por valor de 
$1.400 millones, que correspondió por competencia al Consejo de Estado.  

El Consejo de Estado, el día 04 de diciembre de 2014, notifico su decisión de declarar 
infundado la presentación del recurso de Anulación, presentado contra el laudo arbitral 
que absolvió a la entidad.  

Por consiguiente queda en firme lo decidido por el Laudo Arbitral proferido el 14 de 
febrero de 2014. 
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Cabe resaltar que la entidad, con estas decisiones judiciales, supero exitosamente una 
contingencia que ascendía a $24.000 millones de pesos, que era la suma pretendida por 
los demandantes dentro del Proceso Arbitral.  

De la misma manera, cabe indicar que las demás contingencias jurídicas falladas 
favorablemente para la Entidad en la vigencia 2014 estaban consideradas 
aproximadamente en $4.292 millones de pesos.  

Respecto a la liquidación del convenio interadministrativo 0832 de 2009, nos permitimos 
informar que este año ha transcurrido con normalidad el proceso de liquidación,  a través 
del mecanismo de amigable composición instaurado por la Gobernación del Valle y 
ACUAVALLE S.A. E.S.P. en el Centro de Conciliación y Amigable Composición de la 
Asociación de ingenieros del Valle del Cauca. Una vez liquidado el convenio en mención 
quedaran disponibles los planes maestros de acueducto y alcantarillado, y otros proyectos 
de saneamiento básico definidos en dicho convenio, por un valor aproximado de $400.000 
Millones. Actualmente se encuentra en la etapa final de pronunciamiento de la fórmula de 
arreglo propuesto. 

Se continuó trabajando en el mejoramiento de la imagen corporativa y la integración con 
las comunidades de nuestros Municipios socios, a fin de satisfacer sus necesidades de 
forma oportuna a través de estrategias como el programa ACUAVALLE AL PARQUE, 
conversatorio con los Concejos Municipales y Alcaldes,  visitando Municipios y 
acercándonos de manera directa a la comunidad, con el objetivo de sensibilizar a 
nuestros usuarios, atenderlos de manera personalizada y resolver sus inquietudes. 

Respecto al programa de recuperación de Cartera se continuó realizando las gestiones 
necesarias para la recuperación de la cartera oficial, principalmente de las instituciones 
educativas, las cuales al cierre de la vigencia 2014 asciende a $6.241 millones, situación 
que ha causado una reducción real de los ingresos operativos afectando la ejecución de 
las inversiones.  En aras de solucionar esta problemática se están buscando soluciones 
con la Gobernación del Valle del Cauca, y al inicio de la presente vigencia se logró un 
abono por parte de la misma del orden de  $ 866 millones de pesos. 

Dejamos expresa constancia sobre el cumplimiento corporativo de las normas sobre 
propiedad intelectual derechos de autor, según las disposiciones contenidas en la Ley 603 
de 2000, e igualmente la incorporación del informe del Control Interno en el presente 
documento. 

Los resultados aquí presentados se han logrado gracias al esfuerzo de ustedes los 
accionistas, los suscriptores y la comunidad, los empleados, proveedores y en general las 
partes interesadas en la gestión de ACUAVALLE. 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.  
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En este 2015 seguiremos trabajando en el logro de los objetivos estratégicos 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 ustedes, 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. 

 

Cordialmente, 

 

HUMBERTO SWANN BARONA 
Gerente   
 

 
 
 
 

 
JUNTA DIRECTIVA  
ACUAVALLE S.A. E.S.P. 
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2. Perfil de la Empresa 

La Sociedad de acueductos y alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. – Acuavalle 
S.A. E.S.P., creada a través de la escritura pública No. 3543 del 16 de julio de 1959, es 
una empresa de servicios públicos domiciliarios, constituida como sociedad anónima por 
acciones, entre entidades públicas, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia.  

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

El objeto de Acuavalle S.A. E.S.P. es el estudio, diseño, planeación, construcción, 
prestación y administración de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado, aseo y 
energía, en Colombia y en el exterior, así como la 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%. 
 

 

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

Dpto., 
43,14%

CVC., 
39,23%

Mupios., 
17,63%
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Participación Accionaria 
ACCIONISTAS ALCALDE N° ACCIONES V A L O R % 

ALCALA William Velásquez Villa 7.527.373 75.273.730 0,1731% 

ANDALUCIA Gustavo Adolfo Girón Vanderuck 13.853.847 138.538.470 0,3186% 

ANSERMANUEVO José Luis Herrera Rendón 10.727.966 107.279.660 0,2467% 

ARGELIA Wilman Harry Marín Castaño  6.036.684 60.366.840 0,1388% 

BOLIVAR Liliana PalomequeTabares 3.892.391 38.923.910 0,0895% 

BUENAVENTURA Bartolo Valencia Ramos 15.405.229 154.052.290 0,3542% 

BUGALAGRANDE Carlos Alberto Taguado Trochez 36.071.236 360.712.360 0,8295% 

CAICEDONIA José Aldemar Arias Echeverry 51.043.667 510.436.670 1,1738% 

CANDELARIA Jhon Wilson Rengifo Lasso 2.467.810 24.678.100 0,0567% 

DAGUA Diego Fernando Solarte Álvarez 4.844.591 48.445.910 0,1114% 

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

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

EL CARMEN  2.567 25.670 0,0001% 

EL CERRITO Mauricio Martínez Prado 38.898.875 388.988.750 0,8945% 

EL DOVIO Miguel Guzmán García 11.775.624 117.756.240 0,2708% 

FLORIDA Tulio González Forero 37.270.518 372.705.180 0,8571% 

GINEBRA Camilo José Saavedra Conde 13.827.266 138.272.660 0,3180% 

GUACARI Jorge Enrique Sánchez Cerón 17.385.559 173.855.590 0,3998% 

JAMUNDI Jhon Freddy Pimentel Murillo 16.094.561 160.945.610 0,3701% 

LA CUMBRE Jorge Barrera Barco 5.430.960 54.309.600 0,1249% 

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

LA VICTORIA Jair Monroy Rojas 7.291.841 72.918.410 0,1677% 

OBANDO Nydia Lucero Ospina 4.169.186 41.691.860 0,0959% 

PRADERA Adolfo León Escobar Pineda 50.283.387 502.833.870 1,1563% 

RESTREPO Luis Carlos Ossa Morales 6.494.104 64.941.040 0,1493% 

RIOFRIO Robert Antonio Velásquez Beltrán 10.853.357 108.533.570 0,2496% 

ROLDANILLO Julián Alberto Cabrera 61.941.602 619.416.020 1,4244% 

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

SANTA ELENA  5.135 51.350 0,0001% 

SEVILLA Rafael Andrés Quintero Ceballos 90.286.659 902.866.590 2,0762% 

TIMBA  7.701 77.010 0,0002% 

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

TRUJILLO José Luis Duque Castaño 11.038.895 110.388.950 0,2538% 

ULLOA Javier Andrés Herrera Hurtado 8.621.132 86.211.320 0,1982% 

VIJES Blanca Oliva Cardona Hincapié 29.713.977 297.139.770 0,6833% 

YOTOCO Jorge Humberto Tascón Ospina 13.577.864 135.778.640 0,3122% 

YUMBO Fernando David Murgueitio Cárdenas 25.674 256.740 0,0006% 

ZARZAL María Alejandra Perdomo 82.957.893 829.578.930 1,9077% 

Total 35 Municipios  766.686.017 7.666.860.170 17,6303% 

Dpto Valle del Cauca  1.875.934.881 18.759.348.810 43,1379% 

CVC  1.706.071.367 17.060.713.670 39,2318% 

TOTAL  4.348.692.265 43.486.922.650 100,0000% 
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ACUAVALLE S.A. E.S.P. suministra agua potable y presta el servicio de alcantarillado a 
una población de 643.233 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. 

 

 

 

 
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, 
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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.  
 

 
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 
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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 

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. 
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2.1.5  Administración del riesgo 

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

2.1.6  Responsabilidad social y ambiental 

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

2.1.7  Buen gobierno 

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

2.2 El Modelo de Gestión de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. cuenta con una oficina central 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. 

 

 



 
 

 
 

19 Informe de Gestión 2014 

 

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

Las diez AGUA agrupan los 33 municipios socios de Acuavalle, en estos dispone de 433 
colaboradores, 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 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. 



 
 

 
 

20 Informe de Gestión 2014 

 

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 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. 
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2.3 Características del Mercado 

En sus 53 años de existencia el área de operación de ACUAVALLE S.A. ESP, se 
expandió progresivamente y hoy sus servicios de Acueducto y Alcantarillado se prestan 
en el área urbana de los 33 municipios socios, en 35 corregimientos y 58 veredas, lo que 
corresponde al 78.57% de los municipios y el 14.13% de la población total del 
Departamento del Valle del Cauca. 

La población atendida asciende a 643.233 habitantes de los cuales el 86% se ubican en el 
área urbana y el 14% en el área rural. En las cabeceras municipales se cuenta con una 
cobertura del 100% para el servicio de acueducto y del 98% para el servicio de 
alcantarillado. 

Clientes atendidos por las AGUA (Datos a diciembre de 2014) 

 

 

A diciembre de 2014 los clientes atendidos ascienden a 159.361 para el servicio de 
acueducto y 126.158 para el servicio de alcantarillado, de los cuales el 93,21% 
pertenecen a los estratos 1,2 y 3, usuarios de menor capacidad de pago y sujetos de 
subsidios. 

  

DESCRIPCION MUNICIPIOS ACUEDUCTO ALCANTARILLADO

AGUA 1 Bolivar, El Dovio, Roldanillo. 11.463 10.241

AGUA 2 Dagua, La Cumbre, Vijes, Corregimiento de El Carmen. 7.153 4.542

AGUA 3 Restrepo, Riofrio, San Pedro, Trujillo, Yotoco. 12.508 7.850

AGUA 4 Alcalá, La Unión, La Victoria, Obando, Ulloa. 16.500 14.310

AGUA 5 Ansermanuevo, Argelia, El Aguila, El Cairo, Toro. 7.894 4.376

AGUA 6 Caicedonia, Sevilla. 14.818 7.053

AGUA 7 Jamundi. 23.037 20.225

AGUA 8 El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Corregimientos de Guabas, Sonso y Santa Elena 22.054 19.174

AGUA 9 Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y Corregimiento El Overo. 17.385 15.391

AGUA 10 Candelaria, Florida, Pradera, Corregimiento de San Antonio de los Caballeros. 26.549 22.996

                                                                                                                                                             TOTAL ( A diciembre de 2014). 159.361 126.158
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3. Gestión Financiera 

3.1 Balance y Estado de Resultados 

Comparando los resultados de los ejercicios de Diciembre 2014 vs Diciembre 2013, se 
efectúa el siguiente análisis resumido de la información financiera. 

 

Detalle Diciembre, 2014 Diciembre, 
2013 

Variación % _Crec. % _P  

Activos 439.133.867 436.926.751 2.207.116 0,51% 100,00% 

Pasivos 97.054.656 99.013.595 -1.958.938 -1,98% 22,10% 

Patrimonio 342.079.211 337.913.156 4.166.055 1,23% 77,90% 

 

 

 

 

Se presenta aumento en los activos de $2.207 millones determinado especialmente por el 
aumento en Inversiones por aportes de convenios, deudores tales como: servicios 
públicos (cartera oficial), depósitos judiciales (embargos de convenios), anticipos de 
impuestos (Renta y CREE), cartera de terceros (aseo, alcantarillado, seguros, medidores); 
así también se presenta disminución reserva financiera actuarial  (pago de pensiones por 
el patrimonio autónomo y ajuste del cálculo actuarial al 2014), cargos diferidos por la 
amortización de estudios y proyectos y la inversión en medio ambiente y en propiedad, 
planta y equipo (mayor valor de la depreciación por traslado de construcciones en curso). 
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En los pasivos se presenta una disminución de $1.959 millones, debido principalmente a 
las obligaciones financieras (abonos deuda pública), provisión para pensiones de 
jubilación- calculo actuarial (pago de pensión por patrimonio autónomo y ajuste del cálculo 
al 2014), depósitos recibidos en administración (utilización de los aportes de convenios), 
así también se presenta aumento en la cuenta de pasivos estimados y provisiones 
(contingencias- demandas), otros pasivos recaudos a favor de terceros (venta de 
medidores y recaudo de estampillas), otros pasivos diferidos (Impuesto de renta diferido y 
créditos por corrección monetaria), Impuestos - gravámenes y tasas por retención en la 
fuente, Renta y CREE. 

El patrimonio se incrementa en $4.166 millones, debido al registro de las reservas (mayor 
valor de la depreciación fiscal), incremento del resultado del ejercicio con respecto al 
mismo mes del año anterior (aumento en ingresos financieros y operacionales y la 
restricción de los costos y gastos); se presenta también la disminución de la revalorización 
del patrimonio (contabilización del impuesto de patrimonio de la presente vigencia). 

 

Estado de resultados 
 

El análisis resumido del estado de resultados al período Diciembre 2014, nos arroja el 
siguiente detalle: 

DESCRIPCION Diciembre, 2014 Diciembre, 2013 Variación $ Var % 

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 69.670.416 69.477.242 193.173 0,28% 

COSTOS Y GASTOS -56.537.010 -57.230.634 693.624 -1,21% 

UTILIDAD OPERACIONAL 13.133.406 12.246.609 886.797 7,24% 

OTROS INGRESOS Y EGRESOS 

    
OTROS INGRESOS 4.189.428 997.539 3.191.890 319,98% 

OTROS GASTOS -4.530.225 -5.640.191 1.109.966 -19,68% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AXI 12.792.609 7.603.957 5.188.652 68,24% 

PROVISION IMPUESTOS Y CORRECCION MONETARIA -6.069.069 -3.938.521 -2.130.547 54,10% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6.723.541 3.665.436 3.058.105 83,43% 
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En los ingresos operacionales se presenta un incremento de $193 millones, producto del 
aumento de los ingresos directos como cargo fijo acueducto y alcantarillado, consumo 
acueducto; disminución en las cuentas de subsidios de acueducto – alcantarillado, 
ingresos indirectos en especial matrículas por el cambio a venta para terceros. 

En otros ingresos se tiene un aumento de $3.192 millones por efecto de los rendimientos 
financieros en especial por el patrimonio autónomo, comisiones de recaudos para terceros 
e ingresos extraordinarios por aprovechamiento e indemnizaciones. 

En Costos y Gastos se presenta una disminución de $693 millones, en especial en las 
cuentas materiales por venta de medidores para terceros, seguros generales, personal 
temporal, procesamiento de información comercial, amortización de intangibles, horas 
extras, provisión deudores subsidios, préstamos concedidos y varios; adicionalmente se 
tiene aumento en las cuentas de honorarios, vigilancia y seguridad, mantenimiento y 
reparaciones, contribuciones y afiliaciones, servicios públicos, provisión cartera acueducto 
y alcantarillado. 

En otros gastos se presenta aumento de $1.021 millones, por efecto de la provisión de 
impuestos (Renta y CREE), así también se evidencia disminución en provisión 
contingencias (demandas), amortización cálculo actuarial y en gastos financieros debido a 
la refinanciación de intereses del  servicio de la deuda. 

El análisis de las cuentas de Balance en detalle se realiza a continuación: 

La clasificación de los Activos en corrientes y no corrientes (Propiedad planta y 
equipo-otros) se visualiza de la siguiente manera: 
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Detalle Diciembre, 2014 Diciembre, 
2013 

Variación % _Crec. % _P 

Corriente 60.515.938 56.579.842 3.936.096 6,96% 13,78% 

A. Fijos 206.305.674 206.405.851 -100.177 -0,05% 46,98% 

Otros 172.312.255 173.941.058 -1.628.803 -0,94% 39,24% 

Total 439.133.867 436.926.751 2.207.116 0,51% 100,00% 

 

 

 

Se presenta un aumento en los activos de $2.207 millones como consecuencia 
principalmente de: 

 

 Aumento de deudores en $1.093 millones, representado en cartera de usuarios 
acueducto y alcantarillado (clientes oficiales), depósitos judiciales por embargos 
(convenios), anticipos de impuestos (Renta y CREE), cartera de terceros (aseo, 
alcantarillado, seguros, medidores), deuda Buenaventura (venta Acueducto),  

 aportes por cobrar de convenios y provisión para deudores. 

 Aumento de Inversiones en $1.111 millones, por los aportes recibidos del convenio 
CVC 024-2012. 

 Disminución de la propiedad, planta y equipo en $100 millones, debido al aumento 
de las depreciaciones y el traslado de construcciones en curso al activo fijo de las 
obras en plantas ductos y redes, además la adquisición de maquinaria y equipo. 

 Disminución en la Reserva financiera actuarial en $1.053 millones por el pago de 
las pensiones de jubilación con los recursos del patrimonio autónomo y la 
actualización de cálculo actuarial según estudio realizado a diciembre de 2014. 
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 Disminución cargos diferidos en $589 millones por las amortizaciones de Estudios 
y proyectos,  corrección monetaria diferida, así también se presenta aumento de la 
depreciación de bienes adquiridos en leasing (equipos de alcantarillado y carros de 
basura) y la amortización intangibles (software). 

 

 Detalle Diciembre, 2014 Diciembre, 
2013 

Variación % _Crec. % _P  

Pasivos Corriente. 43.654.608 39.459.989 4.194.619 10,63% 9,94% 

Pasivos Largo plazo 53.400.049 59.553.606 -6.153.557 -10,33% 12,16% 

Total Pasivo 97.054.656 99.013.595 -1.958.938 -1,98% 22,10% 

Patrimonio 342.079.211 337.913.156 4.166.055 1,23% 77,90% 

Total Pasivo + 
Patrimonio 

439.133.867 436.926.751 2.207.116 0,51% 100,00% 

 

 

 

Los pasivos presentan una disminución de $1.959 millones, debido especialmente a: 

 Disminución de $2.105 millones en depósitos recibidos, por la utilización de los 
recursos recibidos en administración de los convenios Palmira 018, Guacarí 024, 
Palmira 001, así también se tiene cuentas por cobrar por aportes a los convenios 
PDA, EMCALI, Córdoba y el Cerrito, así también se presenta aumento en 
depósitos recibidos en garantía por los anticipos de clientes por reclasificar. 

 Disminución de $5.529 millones en las obligaciones financieras, por abonos a la 
deuda pública. 

 Disminución de $2.065 millones en provisión pensiones–calculo actuarial, debido 
al pago de pensiones  con los recursos del patrimonio autónomo y el ajuste del 
cálculo actuarial 2014. 

 Disminución de $255 millones en acreedores varios en especial por honorarios. 
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 Aumento de $2.141 millones en los pasivos estimados por contingencias 
(demandas). 

 Aumento de $1.664 millones en cuentas por pagar por proyectos de inversión. 
 Aumento de $1.202 millones en Otros pasivos recaudos a favor de terceros, por la 

venta de medidores y recaudos de estampillas y contribuciones. 
 Aumento de $1.203 millones por impuestos, gravámenes y tasas por retención en 

la fuente, impuesto de renta, impuesto de CREE. 
 Aumento de $1.401 millones en Otros pasivos diferidos, por Impuesto de Renta 

diferido y disminución amortización corrección monetaria. 

 

El patrimonio presenta un incremento de $4.166 millones correspondiente a: 

 Aumento de $2.784 millones en reservas por mayor valor de la depreciación fiscal. 
 Incremento en el resultado a Diciembre de 2014 de $3.058 millones, con respecto 

al mismo mes del año anterior, debido al aumento en los ingresos y la restricción 
en los costos y gastos. 

 Disminución de $2.558 millones en la revalorización del patrimonio por la 
contabilización del impuesto de patrimonio de la vigencia 2014. 
 

El análisis del Estado de Resultados en detalle al período Diciembre 2014, es el siguiente: 

 

DESCRIPCION Diciembre, 2014 Diciembre, 2013 Variación $ Var % 

INGRESOS DEL SERVICIO 62.758.035 62.531.397 226.637 0,36% 

SUBSIDIO ENTES TERRITORIALES 6.912.381 6.945.845 -33.464 -0,48% 

INGRESOS NETOS OPERACIONALES 69.670.416 69.477.242 193.173 0,28% 

GASTOS DE ADMINISTRACION -11.406.769 -11.161.692 -245.078 2,20% 

COSTOS DE PRODUCCION -45.130.241 -46.068.942 938.701 -2,04% 

UTILIDAD OPERACIONAL 13.133.406 12.246.609 886.797 7,24% 

OTROS INGRESOS 4.189.428 997.539 3.191.890 319,98% 

OTROS GASTOS -4.530.225 -5.640.191 1.109.966 -19,68% 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y AXI 12.792.609 7.603.957 5.188.652 68,24% 

PROVISION IMPUESTOS -6.158.522 -4.027.975 -2.130.547 52,89% 

CORRECCION MONETARIA DIFERIDA 89.454 89.454 0 0,00% 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 6.723.541 3.665.436 3.058.105 83,43% 

 

Los ingresos operacionales presentan un incremento de $193 millones, debido al aumento 
de los ingresos directos en $576 millones en especial en los conceptos de cargo fijo de 
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acueducto y alcantarillado, consumo acueducto; así también se presenta disminución en 
subsidios de acueducto y alcantarillado por $33 millones, al igual que en ingresos 
indirectos por $346 millones en especial matrículas, por cambio a venta para terceros, 
rebajas ingresos indirectos por $4 millones.  

En los gastos de administración se presenta un aumento de $245 millones, en especial 
en: sueldos y salarios por $335 millones por honorarios de jurídica-técnica y 
administrativa, provisión otros deudores y préstamos concedidos de $264 millones por 
cancelación anticipos de contratistas, préstamos a empleados y deudores varios, en 
provisión propiedad, planta y equipo por $60 millones; así también se presenta 
disminución en las cuentas de gastos generales en $402 millones (seguros no se registró 
adquisición en el 2014). 

En los costos de producción se presenta una disminución de $939 millones, en especial 
en las siguientes cuentas: sueldos y salarios en $230 millones por horas extras y personal 
temporal, contribuciones efectivas en $395 millones por seguridad social, seguros 
generales en $630 millones no se registró adquisición en la presente vigencia, 
procesamiento de información en $379 millones por legalizaciones pendiente de Radian, 
materiales $386 millones por la venta de medidores para terceros y en materiales para 
reparación y mantenimiento, amortización intangibles $915 millones por terminación de 
diferidos medio ambiente, depreciaciones acueducto y alcantarillado de $1.535 millones. 
Así también se presenta aumento en: honorarios en $717 por asesoría técnica, servicios 
públicos en $342 millones por energía, contribuciones y afiliaciones $704 millones por 
tasa retributiva CVC, vigilancia y seguridad en $300 millones, mantenimiento y 
reparaciones en $262 millones por maquinaria y equipo, viáticos en $111 millones, 
provisión cartera acueducto y alcantarillado $1.043. 

En los Otros Ingresos se presenta incremento de $3.192 millones, debido al aumento de 
los ingresos financieros en $2.589 millones en especial por los rendimientos del 
Patrimonio Autónomo, en otros ingresos ordinarios de $236 millones por comisiones por 
recaudos para terceros y honorarios, en ingresos extraordinarios en $290 millones por 
aprovechamiento e indemnizaciones, ajustes de ejercicios anteriores en $76 millones. 

En los Otros gastos se presenta un aumento de $1.021 millones siendo representativos: la 
provisión de Impuestos de $2.131 millones para Renta y CREE; Así también se presenta 
disminución en Gastos no operacionales de $331 millones por la provisión contingencias – 
demandas, amortización calculo actuarial y en Gastos financieros en $779 millones 
debido a la refinanciación Intereses del servicio de la deuda. 
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3.1.1 Indicadores Financieros 

 

3.2 Ejecución Presupuestal 

3.2.1 Presupuesto Aprobado 

Para la vigencia 2014 el presupuesto inicial fue aforado en $79.555’000 y al cierre de la 

vigencia el presupuesto definitivo ascendía a $186.702’718.6, producto de las adiciones 

por $107.147’718,6  originada principalmente por: 

 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: 

 

 Con la Corporación Autónoma del Valle del Cauca –CVC $3.992’184.9. 
 Convenios celebrados o adicionados durante la vigencia 2014, con los municipios 

de Guacarí, Palmira, Yotoco, Bugalagrande, Vijes y Andalucia, por valor de 
$5.542’571.8. 

Razón Financiera Descripción

 Valores 

Diciembre, 

2014

Resultados Resultados

60.515.937,5

60.183.222,3

60.515.937,5

69.670.415,6

13.133.405,6

6.723.540,8

6.723.540,8

6.723.540,8

97.054.656,3

25.042.453,1

 Valores 

Diciembre, 2013

RAZONES DE LIQUIDEZ

Razon Corriente
ActivoCte Corriente / PasivoCte 

Corriente
1,39

56.579.841,5
1,4339.459.989,043.654.607,7

Prueba Acida
( ActivoCte Corriente - Inventario ) / 

PasivoCte Corriente
1,38

56.232.787,7
1,4339.459.989,043.654.607,7

Capital de trabajo
ActivoCte Corriente -  PasivoCte 

Corriente
16.861.329,8

56.579.841,5
17.119.852,539.459.989,043.654.607,7

RAZONES DE ACTIVIDAD

Rotacion Activos Totales
Ingresos Operacionales / Activos 

Totales
0,2

69.477.242,4
0,2436.926.750,7439.133.866,9

RAZONES DE RENDIMIENTO

Margen de Utilidad Operacional
Utilidad Operacional / Ingresos 

Operacionales
18,9%

12.246.608,8
17,6%69.477.242,469.670.415,6

Margen de Utilidad Neta
Utilidad Neta Ejercicio / Ingresos 

Operacionales
9,7%

3.665.435,6
5,3%69.477.242,469.670.415,6

Rendimiento del Activo Total Utilidad Neta Ejercicio / Activos Totales 1,5%
3.665.435,6

0,8%436.926.750,7439.133.866,9

Rendimiento del Patrimonio Utilidad Neta Ejercicio / Total Patrimonio 2,0%
3.665.435,6

1,1%337.913.155,9342.079.210,6

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

Nivel de Endeudamiento Total Total Pasivo / Total Activo 22,1%
99.013.594,8

22,7%436.926.750,7439.133.866,9

Dependencia de Financiacion Obligaciones Financieras / Total Activo 5,7%
30.571.730,1

7,0%436.926.750,7439.133.866,9
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 Saldo a diciembre 31 de 2013 de los aportes recibidos y por recibir por valor de 
$77.174’904,9 de las entidades con las cuales se celebraron convenios hasta 

diciembre 31 de 2013. 

 El disponible financiero liquidado al cierre de la vigencia 2013 por $15.140’482.9 de 
fuente recurso propio, $3.521’748.5 de recurso subsidio y $1.775’825.5 de fuente 
recurso externo, para la ejecución de los convenios celebrados con la Corporación 
Autónoma del Valle del Cauca –CVC. Total adición del disponible $20.438’057,0 

Con el producto de las adiciones al Presupuesto de Ingresos se apropiaron en el 
Presupuesto de Egresos los recursos para: 

 La atención del funcionamiento administrativo operativo $1.342’846,0 
 Adquisición de Maquinaria y Equipo $630’000,0 
 Obras con fuente recurso propio, recurso subsidio y el recurso externo de CVC  por 

$5.468’282,1 
 Las reservas presupuestales y de caja constituidas a diciembre 31 de 2013 por valor 

de $15.661’485,1 y las compromisos de Vigencias Expiradas por valor de 
$1.327’628,6 

 La ejecución de convenios por $82.717’476,8 
 

La siguiente es la variación y participación por grupo registrada en el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos por efecto de las modificaciones: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

CUENTA PRESUPUESTO INICIAL PPTO DEFINITIVO VARIACION PPTO 
APROBADO VIG. 2014 

A Dic 31/14 

$ % 
Part. 

$ % 
Part. 

$ % 
Variac. 

INGRESOS CORRIENTES 70.890.364,0 89,1 74.882.548,8 72,0 3.992.184,8 5,6 

INGRESOS OPERACIONALES 70.039.105,0 88,0 70.039.105,0 67,4 0,0 0,0 

   Servicio de Acueducto 50.095.435,0 63,0 50.095.435,0 48,2 0,0 0,0 

   Servicio de Alcantarillado 19.943.670,0 25,1 19.943.670,0 19,2 0,0 0,0 

INGRESOS NO OPERACIONALES 851.259,0 1,1 851.259,0 0,8 0,0 0,0 

APORTES 0,0 0,0 3.992.184,8 3,8 3.992.184,8 100,0 

INGRESOS DE CAPITAL 8.664.636,0 10,9 8.664.636,0 8,3 0,0 0,0 

RECURSOS DEL BALANCE 8.584.636,0 10,8 8.584.636,0 8,3 0,0 100,0 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 80.000,0 0,1 80.000,0 0,1 0,0 0,0 

DISPONIBILIDAD INICIAL   0,0 20.438.057,0 19,7 20.438.057,0 100,0 

TOTAL ACUAVALLE 79.555.000,0 100,0 103.985.241,8 100,0 24.430.241,8 30,7 

FONDOS ESPECIALES CONVENIOS 0,0   82.717.476,8   82.717.476,8 100,0 

CONVENIOS 0   82.717.476,8   82.717.476,8 100,0 

TOTAL AV Y CONVENIOS 79.555.000,0   186.702.718,6   107.147.718,6 134,7 
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Del presupuesto total aprobado corresponde a la operación propia de ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. $98.217’231,5, a los convenios celebrados con la CVC  $5.768’010,4 y a los 

convenios celebrados con municipios y otras entidades $82.717’476,8 que representa el 

52,6% , 3,1% y 44,3%, respectivamente.  

De la ejecución de los ingresos y egresos aprobados el resultado es un superavit 
total de $7.357’153,5, de los cuales corresponden a  las actividades propias de 

ACUAVALLE  S.A. E.S.P. un superávit  de $8.291’700,7, a la ejecución de los 
convenios celebrados con la CVC un déficit por $46’110,5 para un resultado neto 

de ACUAVALLE mas convenios de CVC por valor de $8.245’590.1  y a la 

ejecución de los convenios celebrados con municipios y otras entidades un déficit 
por $888’436,6 según el siguiente detalle: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 

CUENTA PRESUPUESTO 
INICIAL 

PPTO DEFINITIVO VARIACION PPTO 
APROBADO VIG 2014 A Dic 31/14 

$ % 
Part. 

$ % 
Part. 

$ % 
Variac. 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y 
OPERACIÓN COMERCIAL 

54.553.151,4 68,6 55.875.984,7 53,7 1.322.833,3 2,4 

SERVICIOS PERSONALES 15.652.337,4 19,7 16.359.754,6 15,7 707.417,2 4,5 

GASTOS GENERALES 25.092.990,0 31,5 25.278.181,2 24,3 185.191,2 0,7 

MATERIALES Y SUMINISTROS 3.807.792,0 4,8 3.542.792,0 3,4 -265.000,0 -7,0 

TRANSFERENCIAS  6.709.443,0 8,4 7.410.803,9 7,1 701.360,9 10,5 

SERV. PERSONALES INDIRECTOS 3.290.589,0 4,1 3.284.453,0 3,2 -6.136,0 -0,2 

SERVICIO DE LA DEUDA 7.792.504,0 9,8 6.960.746,1 6,7 -831.757,9 -10,7 

SERVICIO DE LA DEUDA 7.792.504,0 9,8 6.960.746,1 6,7 -831.757,9 -10,7 

GASTOS DE INVERSION 17.209.344,6 21,6 24.530.416,5 23,6 7.321.071,9 42,5 

SERVICIOS PERSONALES 9.848,6 0,0 466.029,5 0,4 456.180,9 4.631,9 

GASTOS GENERALES   0,0 41.224,9 0,0 41.224,9 100,0 

TRANSFERENCIAS   0,0 30.384,0 0,0 30.384,0 100,0 

MAQUINARIA Y EQUIPO 3.263.496,0 4,1 3.858.496,0 3,7 595.000,0 18,2 

OBRAS 13.936.000,0 17,5 20.134.282,1 19,4 6.198.282,1 44,5 

VIGENCIAS ANTERIORES 0,0 0,0 16.618.094,5 16,0 16.618.094,5 100,0 

RESERVAS PPTALES Y DE CAJA 0 0,0 15.515.940,1 14,9 15.515.940,1 100,0 

VIGENCIAS EXPIRADAS     1.102.154,4 1,1 1.102.154,4 100,0 

TOTAL ACUAVALLE 79.555.000,0 100,0 103.985.241,8 100,0 24.430.241,8 30,7 

OBRAS, ASESORIAS E INTERV 
DELEGADA 

0,0   82.717.476,8   82.717.476,8 100,0 

CONVENIOS 0,0   82.717.476,8   82.717.476,8 100,0 

TOTAL AV Y CONVENIOS 79.555.000,0   186.702.718,6   107.147.718,6 134,7 
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La siguiente es la ejecución por fuentes de recursos: 

 

 

En las operaciones de la actividad propia de ACUAVALLE S.A. E.S.P., excluida la 
ejecución de los convenios celebrados con otras entidades, la ejecución más 
relevante se presenta en: 

Ejecución de Ingresos 

 Ingresos Operacionales. De un presupuesto aprobado por $70.039’105,0 la 

ejecución fue de $66.407’003,0, que corresponde al  94,8%. Este grupo 

corresponde a los servicios se acueducto y alcantarillado prestado a los 
usuarios, con la siguiente participación: 

DETALLE PRESUPUESTO 
APROBADO 

% 
PART. 
PPTO 

 EJECUCION % EJE 

Acueducto 47.230.845 67,4  45.086.884 95,5 

Alcantarillado 18.722.224 26,7  17.466.099 93,3 

Subsidios de Acueducto y Alcantarillado 4.086.036 5,8  3.854.020 94,3 

TOTAL 70.039.105 100,0  66.407.002 94,81 

 

DETALLE PRESUPUESTO 
APROBADO 

% 
PAR 

 EJECUCION 
INGRESOS 

% 
EJE 

 EJECUCION 
EGRESOS 

% EJE   SUP ó DEF. 

Acuavalle  (1) 98.217.231,5 52,6   94.248.089,2 96,0  85.956.388,5 87,5   8.291.700,7 

Convenios CVC 5.768.010,4 3,1   5.720.750,5 99,2  5.766.861,0 100,0   -46.110,5 

Convenios 82.717.476,8 44,3   9.625.884,9 11,6  10.514.321,5 12,7   -888.436,6 

TOTAL 186.702.718,7 100   109.594.724,6 58,7   102.237.571,0 54,8   7.357.153,6 

 

FUENTE DE 
FINANCIACION 

PRESUPUESTO 
APROBADO 

% 
PART 

  EJECUCION 
INGRESOS 

% 
EJE 

EJECUCION 
EGRESOS 

% 
EJE 

SUPERAVIT 
(DEF) 

Recurso Propio 87.909.447,0 47,1   83.704.169,90 95,2 77.292.396,10 87,9 6.411.773,80 

Recurso Subsidio 10.307.784,5 5,5   10.543.919,30 102 8.663.992,40 84,1 1.879.926,90 

Recurso Externo CVC 5.768.010,4 3,1   5.720.750,50 99,2 5.766.861,00 100 -46.110,50 

Recurso Externo 
Otros Convenios 

82.717.476,8 44,3   9.625.884,90 11,6 10.514.321,50 12,7 -888.436,60 

TOTAL 186.702.718,7 100   109.594.724,60 58,7 102.237.571,00 54,8 7.357.153,60 
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 Ingresos No Operacionales. Presupuesto aprobado $851’259,0  y una 

ejecución por $961’396,9 que corresponde al 112,9%. 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 
$641’067,3. 

 Dentro del grupo Ingresos de Capital, la Recuperación de Cartera por 
concepto de subsidios que registro una ejecución del 117,6%. Del 
presupuesto aprobado por $2.700’000,0 se ejecutaron $3.175’156,1. 

 

La ejecución de Ingresos es la siguiente: 

 

 

 

Ejecución de Egresos 

 

CUENTA PPTO ANUAL EJECUCION SALDO (%) EJE

PRESENTE VIGENCIA 83.547.184,8 79.530.782,6 4.016.402,2 95,2

INGRESOS CORRIENTES 74.882.548,8 71.313.324,9 3.569.223,9 95,2

   INGRESOS OPERACIONALES 70.039.105,0 66.407.003,0 3.632.102,0 94,8

   INGRESOS NO OPERACIONALES 851.259,0 961.396,9 -110.137,9 112,9

   APORTES 3.992.184,8 3.944.925,0 47.259,8 98,8

INGRESOS DE CAPITAL 8.664.636,0 8.217.457,7 447.178,3 94,8

   RECURSOS DEL BALANCE 8.584.636,0 8.101.396,9 483.239,1 94,4

   RENDIMIENTOS FINANCIEROS 80.000,0 116.060,8 -36.060,8 145,1

VIGENCIA ANTERIOR 20.438.056,9 20.438.057,0 0,0 100,0

   DISPONIBILIDAD INICIAL 20.438.056,9 20.438.057,0 0,0 100,0

TOTAL ACUAVALLE (Incluye Convenio CVC) 103.985.241,7 99.968.839,6 4.016.402,2 96,1

FONDOS ESPECIALES 82.717.476,8 9.625.884,9 73.091.591,8 11,6

TOTAL OTROS CONVENIOS 82.717.476,8 9.625.884,9 73.091.591,8 11,6

TOTAL EMPRESA 186.702.718,5 109.594.724,5 77.107.994,0 58,7

DETALLE PRESUPUESTO 
APROBADO 

% 
PART. 
PPTO 

  EJECUCION % 
EJE 

Gastos de Funcionamiento 55.875.985 53,7   51.370.243 91,9 

   Administrativo y Operativo 52.379.950 50,4   47.975.251 91,6 

   Operación Comercial 3.496.034 3,4   3.394.993 97,1 

Servicio de la Deuda 6.960.746 6,7   6.554.806 94,2 

Inversiones 24.530.417 23,6   17.836.249 72,7 

   Personal y Otros relacionados con la invers. 537.638 0,5   535.323 99,6 

   Maquinaria y Equipos 3.858.496 100,0   2.228.964 57,8 

   Obras 20.134.282 19,4   15.071.962 74,9 

Vigencias Anteriores 16.618.095 16,0   15.961.951 96,1 

TOTAL 103.985.242 100,0   91.723.249 88,2 
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Variación Vigencia 2013 - 2014 

 

 

 

C O N C E P T O Ejecucion 
Diciembre  31 de 

2013 

Ejecucion a 
Diciembre  31 

de 2014 

Variacion 

$ % 

INGRESOS CORRIENTES 68.701.496,2 71.313.324,8 2.611.828,6 3,8 

INGRESOS OPERACIONALES 64.235.334,6 66.407.003,0 2.171.668,4 3,4 

     SERVICIOS DE ACUEDUCTO 46.433.490,4 47.803.543,5 1.370.053,1 3,0 

     SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 17.801.844,2 18.603.459,5 801.615,3 4,5 

INGRESOS NO OPERACIONALES 734.906,4 961.396,9 226.490,5 30,8 

APORTES 3.731.255,2 3.944.924,9 213.669,7 5,7 

INGRESOS DE CAPITAL 7.663.030,4 8.217.457,8 554.427,4 7,2 

     RECUPERACION CARTERA 4.017.162,3 4.515.658,9 498.496,6 12,4 

     OTROS INGRESOS DE CAPITAL 3.427.285,6 3.585.738,1 158.452,5 4,6 

     RENDIMIENTOS FINANCIEROS 218.582,5 116.060,8 -102.521,7 -46,9 

DISPONIBILIDAD INICIAL 8.625.795,3 20.438.056,9 11.812.261,6 136,9 

TOTAL ACUAVALLE 84.990.321,9 99.968.839,5 14.978.517,6 17,6 

FONDOS ESPECIALES 10.196.721,3 9.625.884,9 -570.836,4 -5,6 

     CONVENIOS 10.196.721,3 9.625.884,9 -570.836,4 -5,6 

TOTAL EMPRESA 95.187.043,2 109.594.724,4 14.407.681,2 15,1 

 

C O N C E P T O Ejecución a 
Diciembre  31 de 

2013 

Ejecución a 
Diciembre 31 de 

2014 

Variación 

$ % Ejc 

FUNCIONAMIENTO 44.661.284,1 47.975.250,8 3.313.966,6 7,4 

     SERV PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 15.715.980,0 14.696.778,7 -1.019.201,3 -6,5 

     GASTOS GENERALES 16.565.667,9 20.191.247,6 3.625.579,7 21,9 

     MATERIALES Y SUMINISTROS 3.404.345,0 2.924.596,9 -479.748,1 -14,1 

     TRANSFERENCIAS 6.265.803,4 7.192.918,4 927.115,0 14,8 

     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2.709.487,8 2.969.709,0 260.221,2 9,6 

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.473.079,2 3.394.992,7 -78.086,6 -2,2 

     SERV PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 744.311,3 729.206,3 -15.104,9 -2,0 

     GASTOS GENERALES 2.454.597,8 2.576.712,9 122.115,2 5,0 

     MATERIALES Y SUMINISTROS 344,7 47,5 -297,2 -86,2 

     TRANSFERENCIAS 99.190,7 70.807,5 -28.383,2 -28,6 

     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 174.634,8 18.218,5 -156.416,4 -89,6 

SERVICIO DE LA DEUDA 6.915.149,8 6.554.806,3 -360.343,4 -5,2 

     SERVICIO DE LA DEUDA 6.915.149,8 6.554.806,3 -360.343,4 -5,2 

INVERSION 17.764.038,5 17.836.248,6 72.210,1 0,4 

     SERV PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 477.581,1 464.446,4 -13.134,8 -2,8 

     GASTOS GENERALES 85.816,6 40.492,2 -45.324,3 -52,8 

     TRANSFERENCIAS 22.387,2 30.384,1 7.996,8 35,7 

     MAQUINARIA Y EQUIPO 1.647.738,0 2.228.963,7 581.225,7 35,3 

     OBRAS 15.530.515,6 15.071.962,3 -458.553,3 -3,0 

VIGENCIAS ANTERIORES 6.694.857,4 15.961.951,2 9.267.093,8 138,4 

       RESERVAS PPTALES Y DE CAJA 6.694.857,4 15.276.808,6 8.581.951,2 128,2 

       VIGENCIAS EXPIRADAS 0,0 685.142,6 685.142,6 100,0
0 

TOTAL ACUAVALLE 79.508.409,0 91.723.249,5 12.214.840,6 15,4 

CONVENIOS 9.506.665,5 10.514.321,5 1.007.656,0 10,6 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 89.015.074,5 102.237.571,0 13.222.496,5 14,9 
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3.3 Gestión de Tesorería 

3.3.1 Servicio de la Deuda 

En el año 2014 se cancelaron oportunamente los pagos al servicio de la deuda. A 
continuación se muestran los valores pagados por intereses y capital. 

 
ENTIDAD FINANCIERA CAPITAL INTERESES TOTAL 

INFIVALLE 749.693.936 384.940.385 1.134.634.321 

POPULAR 2.174.906.331 677.422.030 2.852.328.361 

BOGOTA 976.903.222 411.280.695 1.388.183.917 

AVVILLAS 508.477.116  224.335.239 732.812.355 

OCCIDENTE 374.044.948 123.167.513 497.212.461 

LEASING DE  OCCIDENTE 274.632.699 80.807.278 355.439.977 

LEASING DE OCCIDENTE 133.233.045 38.426.277 171.659.322 

TOTAL 5.191.891.297 1.940.379.417 7.132.270.714 

 

Del total de cupo de créditos aprobados están pendientes de utilizar la suma de 
$3.449.755.102 a diciembre 31 de 2014. 

 

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 2014 el valor de la deuda es                    $25.042.452.429 

Por tasa compensada línea Findeter   (DTF)     $10.618.546.589 
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Por tasa tradicional            (DTF +4.0%)     $13.486.721.104 

Leasing           $      937.184.736  

Total             $25.042.452.429 

 

Mediante gestiones efectuadas con las entidades bancarias se logró disminuir la tasa de 
todos los créditos línea tradicional del DTF +6.6% T.A. al DTF +4.0% T.A., logrando un 
ahorro de $1.028.907.567 millones en el año 2014. 

 

3.3.2 Embargos 

El saldo de las cuentas embargadas a la fecha asciende a $15.380.569.024.92, 
pertenecientes a recursos propios   $14.308.528.624.10 y a convenios $1.072.040.400.82 

Dichos embargos fueron realizados por: 
 

 

 

 

 

 

Mediante gestión realizada, se recuperaron $6.369.421.028 

 

 

 

NOMBRE FECHA SALDO

NAIN SAFADY DELGADO mar-10 270.014.616,00

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA may-10 96.726.684,18

MUNICIPIO GUADALAJARA BUGA oct-10 19.628.804,00

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL may-11 524.070,00

CORPOGUAJIRA -CORP. AUT.REGIONAL DE LA GUAJIRA nov-11 4.537.416.128,56

PROFINVEST S.A dic-12 689.117.822,91

FUNDACION AMBIENTE INTERNACIONAL FAI abr-13 1.035.960.370,00

MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL sep-13 21.996.074,00

PROAGUAS C.T.A. dic-13 6.061.558.313,82

ADMINISTRAC.COMERC.Y SERVICIOS A.C.S.SA sep-14 2.647.626.141,45

TOTAL 15.380.569.024,92
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NUMERO 

RECIBO DE 

CAJA SIN 

PPTO

FECHA DEL 

EMBARGO

FECHA 

REINTEGRO
CONCEPTO BANCO DEMANDANTE VALOR

2705 abr-13 Junio 27 de 2014 Terminacion Proceso Banco Agrario Gildardo Cardona 242.000.000

2564 sep-13 Abril 22 de 2014 Devolucion remanentes Bancolombia Ministerio Medio Ambiente 21.003.926

2702 dic-13 Junio 26 de 2014 Reintegro Bancolombia Proaguas 480.000.000

2756 dic-13 Julio 16 de 2014 Reintegro Bogota Proaguas 565.767.767

2759 dic-13 Julio 18 de 2014 Reintegro Bancolombia Proaguas 270.957.166

2760 dic-13 Julio 18 de 2014 Reintegro Bancolombia Proaguas 229.042.834

2919 dic-13 Sep 25 de 2014 Reintegro Avvillas Proaguas 2.621.430.195

2689 abr-14 Mayo 30 de 2014 Reintegro Occidente Enrique Lourido 1.140.019.140

3115 sep-14 Dic 17 de 2014 Terminacion Proceso Banco Agrario ACS 799.200.000

                                                                                                                                     TOTAL 6.369.421.028

 

 

3.3.3 Recaudos 

En el año 2014 se efectuaron contratos con los recaudadores externos, cuyo objeto es la 
prestación de servicio para el recaudo de los dineros que por concepto de servicios de 
acueducto, alcantarillado y otros, factura Acuavalle S.A. E.S.P., a sus clientes en los 
municipios y corregimientos del Departamento del Valle del Cauca. Los contratos que se 
encuentran vigentes a la fecha son: Gestión Recaudos, Merca Pava S.A, Supermercado 
el Rendidor y Cuerpo de Bomberos de Alcalá. 

 

También figuran como recaudadores todas las entidades bancarias con las que Acuavalle 
posee cuentas, incluido los Corresponsales Bancarios. 

Para comienzo del año 2015, se tiene previsto comenzar el recaudo con Baloto y la 
instalación del botón PSE. 

3.3.4 Programación de pagos 

Dos veces por semana y después de obtener la disponibilidad en los bancos, se efectúa 
programación de pagos a proveedores y contratistas.  

Se pagan inmediatamente todas las cuentas que llegan por servicios públicos, impuestos, 
anticipos, arrendamientos, todo lo demás se cancela teniendo en cuenta la fecha de 
vencimiento de la factura a 1 mes. 

El 99% de las cuentas por pagar se efectúa a través de transferencias bancarias y el 1% a 
través de cheques, disminuyendo los costos. 

Una vez efectuadas las transferencias se origina información de pagos que incluye el 
número de la factura, valor y descuentos, la cual es enviada a través del correo 
electrónico a cada uno de los proveedores y contratistas que se le efectuó el pago. 
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3.3.5 Cuentas Corrientes y de Ahorro 

A la fecha se maneja un total de 107 cuentas bancarias y 3 fiducias discriminadas así: 

 

A NOMBRE DE  AHORRO CORRIENTE FIDUCIAS TOTAL 

ACUAVALLE  41 27 0 68 

CONVENIOS 39 0 3 42 

TOTAL 80 27 3 110 

3.3.6 Cuentas por Pagar Convenios 

 
A diciembre 31 de 2014, se encuentran en la Tesorería pendientes de giro cuentas de los 
convenios, que no tienen disponibilidad de recursos así: 
 

CONVENIO No. CUENTAS VALOR 

PDA 73 1.208.205.746 

CANTAGALLO 5 616.918.398 

CORDOBA 13 2.129.969.443 

TOTAL 91 3.955.093.587 

3.4 Calificación crediticia 

 

El Comité Técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia S.A determinó la calificación 
a la calidad crediticia de ACUAVALLE S.A. E.S.P. en A+(col) y F1(col) las Calificaciones 
de  Largo Plazo y Corto Plazo ACUAVALLE S.A. ESP. La perspectiva es estable. 

Definición de la Calificación: 

Definición de la Calificación Largo Plazo: Las calificaciones de A+(col) implican una muy 
sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, 
cambios en las circunstancias o condiciones económicas pudieran afectar la capacidad de 
pago oportuno de sus compromisos financieros, en un grado mayor que para aquellas 
obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.  
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Calificación de Corto Plazo. Las calificaciones situadas en F1(col) indica la más sólida 
capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores o 
emisiones domésticas. Bajo la escala de calificaciones domésticas de Fitch Colombia, 
esta categoría se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de todo otro riesgo en el 
país y, normalmente, se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados 
por el gobierno nacional. 

Las anteriores calificaciones tienen vigencia hasta el 17 de diciembre de 2014. La 
calificadora Fitch Ratings hace seguimiento al comportamiento global de la empresa para 
validar los criterios de calificación, como prenda de garantía para los grupos de interés 
que interactúan con la empresa. 
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2013 2014 2013 2014

Estraro 1 36.802 38.017 1.215 3,30% 25.296 26.295 999 3,95%

Estaro 2 78.575 80.103 1.528 1,94% 65.354 66.716 1.362 2,08%

Estaro 3 30.134 30.418 284 0,94% 25.680 25.936 256 1,00%

Estaro 4 2.388 2.524 136 5,70% 1.499 1.606 107 7,14%

Estaro 5 1.417 1.495 78 5,50% 399 394 -5 -1,25%

Estaro 6 151 142 -9 -5,96% 9 9 0 0,00%

Comercial 5.283 5.263 -20 -0,38% 4.239 4.215 -24 -0,57%

Oficial 1.309 1.310 1 0,08% 942 947 5 0,53%

Industrial 20 22 2 10,00% 6 7 1 16,67%

Otros 65 67 2 3,08% 31 33 2 6,45%

TOTAL 156.144 159.361 3.217 2,06% 123.455 126.158 2.703 2,19%

Variacion
Usuarios Acueducto

Variacion
Usuarios AlcantarilladoUSO   

ESTRATO

4. Gestión Comercial 

4.1 Mercado Atendido 

Al 31 de diciembre de 2014, el total de los suscriptores de acueducto fue de 159.631, con 
un incremento del 2,06 % con relación al año anterior, implicando la incorporación de 
3.217 nuevos clientes de acueducto. Al cierre de la vigencia 2014, la composición de 
suscriptores para el servicio de Acueducto se clasifica como lo muestra en la gráfica 1, 
donde se observa que el 93,21% de los suscriptores se ubican en los estratos 
subsidiables 1, 2 y 3. 

Para el servicio de alcantarillado el total de suscriptores al cierre de 2014 fue de 126.158 
con un incremento de 2.19 % con relación al año anterior, implicando la incorporación de 
2.703 nuevos clientes. Para el servicio de alcantarillado los estratos subsidiables 
representan el 94,28 %. 

 

Respecto al consumo  se facturó durante el año 2014 un total de 34.977.559 metros 
cúbicos en el servicio de acueducto y 25.862.954 metros cúbicos en el servicio de 
alcantarillado, presentándose una reducción de 1.73% y 1.75% en acueducto y 
alcantarillado respectivamente respecto al año anterior. 
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2013 2014 2013 2014

Estraro 1 6.913.260 6.845.246 -68.014 -0,98% 4.509.398 4.486.399 -22.999 -0,51%

Estaro 2 15.010.230 14.647.208 -363.022 -2,42% 12.338.508 12.038.938 -299.570 -2,43%

Estaro 3 5.990.664 5.819.895 -170.769 -2,85% 5.000.531 4.864.492 -136.039 -2,72%

Estaro 4 589.237 629.477 40.240 6,83% 277.804 298.750 20.946 7,54%

Estaro 5 565.762 569.441 3.679 0,65% 126.419 132.244 5.825 4,61%

Estaro 6 77.427 83.543 6.116 7,90% 5.959 5.401 -558 -9,36%

Comercial 1.977.523 1.967.379 -10.144 -0,51% 1.209.580 1.195.571 -14.009 -1,16%

Oficial 4.358.684 4.308.606 -50.078 -1,15% 2.795.266 2.780.015 -15.251 -0,55%

Industrial 55.935 57.801 1.866 3,34% 24.636 25.495 859 3,49%

Otros 54.412 48.963 -5.449 -10,01% 35.447 35.649 202 0,57%

TOTAL 35.593.134 34.977.559 -615.575 -1,73% 26.323.548 25.862.954 -460.594 -1,75%

CONSUMO
Variacion

VERTIMIENTO
Variacion

USO   

ESTRATO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La disminución de los metros cúbicos de acueducto y alcantarillado para el año 2014 se 
debe al plan masivo de Reposición de medidores programado mediante tarea solicitada 
por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y que la empresa empezó a 
implementar a partir del mes de abril de 2014.  Además de las determinaciones tomadas 
frente al proceso de realización de la crítica de consumos. 

 

4.2 Facturación y Recaudos 
El Presupuesto de ingresos operativos facturado fue de $64.953.069.000, 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).  

Los resultados a diciembre de 2014 muestran un recaudo por valor de $62.614.865.781 
para una ejecución del 94.94%,  

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 96%.  

4.3 Cartera 

Para la vigencia 2014 se presenta la cartera total de Acuavalle S.A. ESP en 
$11.231.309.227 de los cuales el valor de $ 6.968.081.033 corresponde a la deuda oficial, 
presentando un incremento del 14.47% equivalente en pesos a  $ 1.419.358.638 con 
relación a la cartera de la vigencia 2013.  
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La cartera oficial afecta directamente sobre el total de la cartera de la empresa en el 
62.04%, correspondiente a $ 6.968.081.033, siguiéndola en menor proporción la cartera 
Residencial en un 32.68% con un valor absoluto de $ 3.669.951.957. 

Se ha realizado la gestión de cobro de la cartera oficial, obteniendo los siguientes 
resultados: 

 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. 

 La Secretaria de Educación Departamental aclarará la forma de pago de la 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, y de los cuales se detalla a continuación los valores 
cancelados y los pendientes por cancelar, encontrando que de la vigencia 2012, aún se 
encuentran pendientes los $ 676.793.402, del 2013 $ 876.947.841 y del 2014 el valor de $ 
1.096.832.282, correspondientes al 35% que la Gobernación del Valle del Cauca acordó 
cancelar. 

No obstante el saldo de la deuda a Diciembre 31 de 2014 asciende a $ 6.241.353.690, de 
este total son responsables las Alcaldías Municipales con un 45%, Las Escuelas del 20% 
y la Gobernación del Valle del Cauca con el 35%. Del total de la cartera oficial el 90% 
corresponde a las Instituciones Educativas a cargo de la Gobernación del Valle del 
Cauca. Cabe anotar que de dichos valores solo la gobernación ha realizado abonos a las 
vigencias 2012 y 2013. Para la vigencia 2014 no se realizó pago por este concepto. 

 

USO     
ESTRATO

CREDITOS PRESENTE MES  0 - 30 31 - 60 61 - 90 121 - 180  181 - 360 > 360 TOTAL Columna1

ESTRATO 1 130.022.051 325.873.619 50.739.849 26.357.323 21.885.779 43.574.830 74.107.417 500.522.834 1.173.083.702 10,44%

ESTRATO 2 178.409.161 801.874.894 92.269.670 48.164.379 33.771.783 63.266.812 69.151.589 385.829.232 1.672.737.520 14,89%

ESTRATO 3 44.861.605 318.703.521 30.787.588 17.264.266 9.576.157 16.678.656 18.877.609 102.139.029 558.888.431 4,98%

ESTRATO 4 2.923.246 28.943.293 8.774.186 1.382.926 1.109.527 2.453.364 1.895.981 30.109.450 77.591.973 0,69%

ESTRATO 5 2.454.595 26.657.080 6.051.336 3.532.769 2.677.696 7.630.596 6.027.372 105.978.175 161.009.620 1,43%

ESTRATO 6 132.970 2.711.230 2.612.315 2.726.158 2.855.582 -884.365 1.869.493 15.216.600 27.239.983 0,24%

COMERCIAL 19.922.199 113.352.728 27.868.485 17.584.166 11.117.692 23.405.738 31.478.371 294.677.192 539.406.571 4,80%

OFICIAL 23.107.967 -190.416.305 249.832.929 249.143.882 328.709.784 939.785.368 1.671.110.450 3.696.806.958 6.968.081.032 62,04%

OTROS 9.642.244 2.909.245 1.370.780 2.701.012 2.658.451 8.389.415 2.471.965 23.127.287 53.270.398 0,47%

TOTAL
411.476.038 1.430.609.305 470.307.138 368.856.882 414.362.451 1.104.300.415 1.876.990.247 5.154.406.756 11.231.309.231 100,00%

3,66% 12,74% 4,19% 3,28% 3,69% 9,83% 16,71% 45,89% 100,00%
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4.4 Subsidios 

Durante el 2014 se otorgaron subsidios a los diferentes usuarios de los estratos 1, 2 y 3 
de los diferentes municipios adscritos a la entidad, por valor de $5.725.314.623. 

Los pagos por concepto de subsidios registrados a 31 de diciembre de 2014 
corresponden a: vigencias anteriores por valor de $ 3.153.406.113 y recaudo vigencia 
2014 por valor de $ 3.854.019.261 para un total recaudado del año 2014 de $ 
7.007.425.373.  Respecto al recaudo del año 2013, presenta un aumento por valor de $ 
1.975.425.373, producto de la gestión realizada por la Gerencia. 

4.5 Micromedición 

Continuando con el programa de Reposición de Medidores durante la vigencia 2014 se 
obtuvieron un total de 17.324 medidores cambiados, para un incremento absoluto de 
4.765 medidores nuevos, en un porcentaje de 37.94% proceso iniciado por la empresa 
desde la vigencia 2013.  La cual ha mejorado la cantidad de reclamaciones por cobros de 
promedios. 

Frente al compromiso adquirido con la Superintendencia de Servicios Públicos 
domiciliarios para el año 2014 con 17.439 medidores,  alcanzándose a cumplir EL 99.34% 
de la meta establecida correspondiente a 17.324 medidores nuevos instalados. 

Este programa de reposición de medidores nos ha permitido disminuir las reclamaciones 
de las  PQR, pasando de un total de 30967 del año 2013 a un total del año 2014 de 
24071, logrando una disminución del 22.27%. 

4.6 Calidad del Servicio 

Durante la vigencia 2014 se presentaron 55.308 PQR’s, las cuales fueron atendidas 

dentro de los téminos de Ley. Las peticiones representan el 58.71%, los reclamos el 
41.29% y los recursos el 0.01%. Se presenta una disminución en los reclamos del 22.27% 
pasando de 30.967 a 24.071 reclamos, presentándose un promedio mensual de 60.78 
reclamos  por municipio.  

Los canales de atención al cliente utilizados por la Empresa son directamente en la oficina 
de los municipios, en la oficina principal ubicada en la ciudad de Cali, a través de la 
página de internet, mediante escritos o llamadas telefónicas.  
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5. Gestión Humana 

 

A diciembre 31 de 2014 la planta de cargos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., estaba 
conformada por un total de 345 cargos, de los cuales 285 están cubiertos y 60 vacantes. 
De los 285 funcionarios activos, el 83% son hombres y el 17% mujeres, con un promedio 
de antigüedad de 18.1 años, lo que indica la alta estabilidad laboral y la baja rotación de 
personal; así mismo, el salario mínimo de la empresa fue de $928.550, superior en un 
50.7% 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 2014 la empresa otorgó beneficios 
económicos por cuantía de $353’6 millones de pesos, según el siguiente detalle:  

AUXILIO 2013 CANTIDAD              MONTO (4) 
Maternidad 7 $2.874.669 

Defunción 10 6.570.670 

Calamidad 41 32.614.906 

Anteojos 209 64.064.000 

Primaria (hijos) 95 29.246.750 

Secundaria (hijos) 139          54.211.704 

Técnico (hijos y trabajadores) 60         24.006.775 

Universitario (hijos y trabajadores) 150         90.834.041 

Becas 137         49.228.749 

Total 848 353.652.264 
 

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

 
TIPO DE PRÉSTAMO PERSONAS BENEFICIADAS VALOR ($) 

Estudio           6 $   21.607.385 

Calamidad 6    $   30.191.364 

Vivienda 11     $ 377.495.100 

Reconocimiento Avalúo Comercial 1    $        300.000 

TOTAL     $  429.593.849 
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Respecto al nivel de escolaridad de los servidores públicos al cierre del año 2014, 
tenemos:  

NIVEL EDUCATIVO NÚMERO DE PERSONAS PORCENTAJE (%) 

Universitario completo 63 22,1 

Tecnología completa 34 11,9 

Técnico completo 25   8,8 

   

Bachillerato completo 119 41,8 

Primaria completa 14  4,9 

Por completar estudios 30 10,5 

Total 285 100 

 

Con el propósito de contribuir con el mejoramiento del nivel académico del personal 
vinculado a la entidad, se invirtieron $22.2 millones de pesos en CAPACITACION de 93 
servidores públicos en diversos temas de actualización técnica, relacionados con el cargo 
que ocupan.  

Dentro de las actividades del Subproceso de Salud Ocupacional, en el mes de marzo de 
2014, con el apoyo de la ARL Positiva Compañía de Seguros y la Firma Urigo S.A.S. se 
realizaron las jornadas de capacitación en Manejo Equipos Autocontenido - trajes 
encapsulados y Riesgo Psicosocial - Comité de Convivencia Laboral, con la participación 
del 60 Servidores Públicos de la entidad. 

 
 

 

 
Funcionarios que participaron en las Jornadas de Capacitación: Emergencias por escape de Cloro-Riesgo 

Psicosocial 
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Jornada de salud ocupacional en Buga, Valle  

(Exámenes médico ocupacionales – capacitación) 

Durante el período octubre 28 de 2014 al 19 de diciembre de 2014, se realizó la jornada 
de promoción y prevención de salud, con la participación de 285 Servidores Públicos de la 
Entidad. Durante este periodo se practicaron chequeos ejecutivos y exámenes médicos 
ocupacionales periódicos consistentes en la toma de pruebas de laboratorio, vacunación 
contra Tétanos y Hepatitis A y valoraciones médico con énfasis en sistemas 
osteomuscular. Asimismo durante este periodo se realizaron jornadas de capacitación en 
Manejo de extintores y equipos autocontenido, y Uso de elementos de protección 
personal y Sensibilización Programa de prevención Consumo de sustancias psicoactivas, 
con la participación del 136 servidores Públicos de la Entidad.    

En materia de Bienestar Social, Acorde con el Plan de Incentivos para los servidores 
públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P. para el año 2014, se coordinaron y ejecutaron 
actividades relacionadas con la integración y recreación para los servidores públicos y sus 
familias, a través de la conmemoración de fechas especiales como: Día de la mujer, día 
de la Secretaria, día de la Madre, día del Padre. 

En el mes de Octubre de 2014, se efectuó la actividad de recreación para los hijos de los 
servidores públicos de la entidad, con edad hasta los 12 años. 

En el mes de diciembre de 2014, se efectuó la actividad de recreación de fin de año para 
todos los servidores públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., en la cual se conmemoraron 
los quinquenios para los servidores públicos que cumplieron 5, 10, 15, 20, 25, 30 y 35 
años de servicio en la entidad durante la vigencia 2014. 

 
Actividad de Recreación para hijos de los servidores públicos y Actividad de fin de año 2014 - Conmemoración de 

Quinquenios de Servidores Públicos 
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En materia de gestión, durante la vigencia 2014, se logró la recuperación de cartera 
por concepto de retroactivo patronal por el reconocimiento de la pensión de vejez a los 
jubilados de la entidad, así:  

 
CONCEPTO                                                           VALOR ($) 

Ingreso retroactivo patronal año 2014 consignado por COLPENSIONES $598.383.412 

Descuento por nómina de mesada de jubilados del 1º de enero al 31 
de diciembre de 2014         13.227.977 

Consignaciones efectuadas por jubilados            8.979.766                                                                     

Total Recuperación de Cartera año 2013    $620.591.155                                                                    
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6. Gestión  Operativa 

6.1 Producción y Calidad de Agua 

Los proyectos ejecutados y sus resultados en el período 2014, son los siguientes: 

6.1.1 Optimización Eléctrica 

Terminación de la implementación de la optimización eléctrica en las plantas de 
potabilización 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 operativos, en actividades como Instalación de pararrayo, Instalación de 
protectores de transientes, 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. 

6.1.2 Mantenimiento Electromecánico 

Cambio de motoreductores en la planta de potabilización de Andalucía, Guacarí, Sevilla, 
Vijes, La Unión y Jamundí, con el fin de optimizar las unidades de floculación, reducir 
costos de operación y mantenimiento de los sistemas, y tener la posibilidad de 
comunicación digital para el monitoreo remoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 Implementación de los sistemas de respaldo eléctrico 

En los municipios de Jamundí, Vijes, Andalucía, Dagua, La Cumbre, Yotoco, 
Ansermanuevo, Caicedonia, El Cerrito, Guacarí, Ginebra y el corregimiento de Santa 
Elena con el fin de contar con sistemas que permitan respaldar cargas críticas en las 
plantas tales como computadores, dataloggers y equipos de macromedición, consistentes 
en UPS. 

 



 
 

 
 

49 Informe de Gestión 2014 

6.1.4 Control de procesos de tratamiento de agua potable 

 Levantamiento de fichas técnicas de inspección de los sistemas de producción 
de agua de los municipios de Alcalá, Dagua, La Victoria, Obando, San Pedro y 
Zarzal. 

 Terminación de los trabajos de mantenimiento y puesta en funcionamiento al 
filtro No 1 de Alcalá, en donde se le cambio el falso fondo y restitución del 
medio de soporte y filtrante de la planta de potabilización. 

 Terminación de los trabajos de mantenimiento y puesta en funcionamiento al 
filtro No 1 de Ansermanuevo, en donde se le restitución del medio de soporte 
y filtrante de la planta de potabilización. 

 Optimización operativa y ajustes hidráulicos del sistema de potabilización del 
municipio de Alcalá, Ansermanuevo, Dagua, La Unión, Obando, Pradera, San 
Pedro, Toro, Vijes y Zarzal. 

 Preoperación planta Florida para ajustar caudal de tratamiento para el 
Corregimiento  de Villa Gorgona, desinfección de estructuras, distribución de 
caudales a los tanques de almacenamiento y ajustes en general. 

 Pruebas de estanqueidad e hidráulicas al tanque de almacenamiento y 
sistema de conducción Florida-Villagorgona. 

 Pruebas velocidad de lavado y expansión del medio filtrante a los filtros de las 
plantas de Alcalá, Ansermanuevo, Dagua, La Unión, Obando, Pradera, San 
Pedro, Toro y Vijes. 

 Diseño del sistema de captación del municipio de Guacarí. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Mantenimiento y Puesta en Funcionamiento Filtro  - Construcción de equipos dosificadores y pruebas de filtros en 

plantas 
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6.1.5 Control Calidad Agua en la Red 

Conforme a las disposiciones normativas se realiza el seguimiento a la calidad del agua 
distribuida según los Acuerdos con el Cliente bajo la Norma NTC ISO IEC 17025 que 
soporta el sistema gestión de la calidad del Laboratorio, y a la cantidad de muestreos y 
análisis según la población atendida en cada uno de los municipios. En este sentido se 
deben realizar 6.288 muestras,  de las cuales el laboratorio tomó 5.791 de las 5.700 
muestras programadas en la vigencia 2014, obteniendo un cumplimiento del 92,1%. 

Los resultados de los análisis realizados fueron satisfactorios, cumpliendo con la 
normativa vigente, y suministrando agua apta para el consumo humano en todos los 
municipios atendidos. El IRCA obtenido en el total de la empresa 0.10. 

Adicionalmente realiza análisis intradomiciliarios por quejas de los Usuarios, a  usuarios 
con micro empresas e industrias que por su actividad económica deben  cumplir 
requerimientos del INVIMA. Como también la participación en el PICCAP que lidera el 
Instituto Nacional de Salud INS., donde obtuvo un alto desempeño posicionando al 
laboratorio como uno de los de mejor rendimiento en el país.  

 

6.1.6 Operación Acueducto Regional SARA – BRUT 

Volúmenes despachados: Desde su puesta en operación el embalse BRUT ha 
despachado un total de 137.087.880 m3 se han captado del embalse Guacas (ubicado en 
el municipio de Bolívar) de los cuales 88.519.509 m3 se han contabilizado en el centro de 
control y los restantes 48.568.371 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 85.065.392 m3 lo que deja las pérdidas del sistema en 3.90% para estos 11 
años de operación. 

Durante los once (11) 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 siguiente figura se 
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observa el comportamiento del embalse comparado con el volumen que se ha entregado 
a las plantas. El descenso más importante que ha tenido el embalse se registró en 
octubre de 2014 cuando alcanzó la cota 1403,24 m.s.n.m.,  superando  en  3  cm  el  nivel 
mínimo  alcanzado  en  el mes de Marzo del 2009. A diferencia del nivel mínimo  
alcanzado  en el  año 2009, el  cual se  obtuvo  como consecuencia  de  una maniobra  de  
regulación  del  nivel  del  embalse  mediante la válvula Howell – Bunger, el nivel mínimo 
histórico del 7 de Octubre de 2014, se obtuvo como consecuencia del fuerte verano 
presentado en la región. Si bien, a finales del mes de Diciembre de 2014, se notó una leve 
recuperación en el nivel del embalse, se espera que para el primer trimestre del año 2015, 
continúe la tendencia  a la baja de este nivel. 

 

 

Comportamiento del nivel del Embalse durante su operación 
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En la siguiente figura se pueden observar los caudales diarios (máximos, mínimos y 
medios) que ingresaron al embalse en el 2014 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 aportes de ambos afluentes fueron 
mínimos en los meses de Julio y Agosto, lo cual es congruente con el registro del 
pluviómetro (ubicado en la zona del embalse).  

 

 

 

6.2 Control y Operación de Redes 

6.2.1 Sistema de Acueducto 

6.2.1.1 Control de Pérdidas en Redes 

Con el fin de contar con un diagnóstico que permita mejorar las prácticas en los procesos 
de evaluación y control de pérdidas, se desarrolló un estudio que nos permitiera 
determinar el plan de acción a seguir y la definición de una estrategia que permita 
estructurar, coordinar y promover un enfoque integral que oriente las decisiones, 
intervenciones e inversiones para dicho objetivo “eficiencia”, en consonancia con los 

principios de control y reducción de las pérdidas de agua. 

6.2.1.2  Automatización y Sistematización del Banco de Calibración de Medidores 

Se ejecutaron actividades encaminadas a la calibración de equipos de los sensores de 
presión, temperatura, termo higrómetro, los caudalimetros, además se compraron nuevos 
recipientes volumétricos metálicos para mayor eficiencia en las calibraciones. 

Caudales aportados por los ríos Calamar y Platanares al Embalse 
Guacas 2014 

 

Milímetros de lluvia acumulados mensualmente 2014 
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Se capacitó al personal y se elaboraron  todos los documentos que servirán para la 
presentación ante la ONAC del proceso de acreditación, quedando pendiente por 
contratar una auditoria para que nos evalúen. Debido a las nuevas exigencias de la ONAC 
(Organismo Nacional de Acreditación), para conservar la acreditación o para solicitud de 
nuevas acreditaciones, todos los laboratorios deben de aprobar una serie de pruebas 
denominadas inter laboratorios, la cual trata de comprobaciones independientes de la 
calidad de los laboratorios. Sobre la base de los resultados, se revisa y se mejora el 
rendimiento de las calibraciones. Se eligen estas difíciles pruebas inter laboratorios para 
avanzar aún más en los niveles de calidad. 

ACUAVALLE participó en reuniones con los 31 laboratorios del país para definir qué 
acciones tomar debido a que en Colombia no hay un organismo, se buscó a  nivel 
internacional quien las podía realizar  y se escogió la firma Mexicana METROLOGIA Y 
SERVICIOS DE ENSAYOS DE APTITUD (MYSA) para que lidere este proceso que fue 
aprobado por la ONAC.  

Las pruebas de laboratorio presentadas por ACUAVALLE resultaron satisfactorias, lo cual 
significa que el Laboratorio Calibración de Medidores de ACUAVALLE S.A ESP Buga 
cumple en óptimas condiciones con el proceso de calibración, situándose  entre los 28 
laboratorios que calibran medidores de agua de manera correcta. 

Adicionalmente se realizaron actividades para cambiar equipos electrónicos dañados y 
obsoletos y dar soporte técnico al software de calibraciones y elaboración de Informes de 
calibración con muy buenos resultados en dichos informes. 

Se coordinó la asignación y entrega de 17.324 medidores nuevos en el 2014 dentro del 
proyecto de reposición de medidores y realizó 6.866 pruebas de exactitud a medidores 
levantados de terreno en las diferentes seccionales.  

6.2.1.3 Control de la Calidad de Agua 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. 

6.2.1.4 Control Operacional 

Se desarrollaron actividades como actualización planos operativos de los sistemas de 
acueducto en 7 localidades atendidas: Jamundí, Florida, Pradera, Roldanillo, Zarzal, El 
Cairo y Argelia, la labores de control operacional en el Corregimiento de Santa Helena 
con el fin de mejorar la operación del sistema y reducir las pérdidas de agua existentes, 
se trabajó con la comunidad en jornadas de capacitación de uso racional del agua y en la 
parte técnica en rastreo de fugas, control de fraudes, reparación de daños, construcción 
de obras de mejoramiento y monitoreo del sistema, actualización y digitalización de 



 
 

 
 

54 Informe de Gestión 2014 

planos, y en general se prestó la atención necesaria para garantizar la adecuada 
prestación de los servicios en todos nuestros Municipios socios. 

6.2.2 Sistema de Alcantarillado 

6.2.2.1 Factibilidades del Servicio 

Con el fin de atender las solicitudes de factibilidades de servicio, se realizó análisis y 
revisión técnico - documental para la expedición del concepto de viabilidad y factibilidad 
de servicios de acueducto y alcantarillado en 34 nuevos proyectos solicitados.  

Igualmente  se revisó y aprobó diseños de acueducto y alcantarillado de 37 nuevos 
proyectos en diferentes municipios donde ACUAVALLE S.A. E.S.P. opera y administra los 
servicios.  

 
6.2.2.2 Avance Planes de Saneamiento 

ACUAVALLE tiene aprobados los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos 
(PSMV) de los municipios de Candelaria, Jamundí y San Pedro. Para dar cumplimiento a 
la reglamentación legal ante la autoridad ambiental competente CVC, ACUAVALLE debe 
hacerle entrega de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos pendientes a la 
fecha. 

Dicho documento de planificación fue formulado y entregado para su evaluación o posible 
aprobación, ante la autoridad ambiental CVC, acorde a la normatividad vigente 
(Resolución 1433 de 2004), y sobre todo a las posibilidades financieras de ACUAVALLE, 
sin embargo, esta aprobación no se produjo principalmente debido a la ausencia de 
recursos económicos y a las dificultades técnicas en estudios para el manejo de aguas 
lluvia y recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales; estos estudios a su vez 
respaldarían los programas, proyectos y sobre todo, las inversiones que definen las metas 
de evaluación. 

Agotada la actualización y oficialización de los estudios en manejo de aguas residuales y 
lluvia por parte de la Gobernación del Valle, se estructurara el PSMV, y se solicitara su 
aprobación y el respectivo permiso de vertimiento ante la CVC. Igualmente es preciso 
concertar con los diferentes actores, Nación, Gobernación, CVC, Municipio, entre otros, la 
definición de fuentes de financiación concretas, que aseguren un plan de inversiones que 
sea ejecutable en el tiempo, debido a que con recursos vía tarifa por parte de 
ACUAVALLE, no es posible, dado los incrementos ostensibles en la misma.  

No obstante, ACUAVALLE, ha venido trabajando en muchas actividades en los diferentes 
municipios, para el fortalecimiento del diagnóstico general del PSMV como son: 
Identificación y georreferenciación de usuarios domésticos desconectados del sistema, 
Identificación y georreferenciación de usuarios no domésticos, acorde al decreto 3930 de 
2010, Mantenimiento y reposición de redes de alcantarillado sanitario, Caracterización de 
aguas residuales en algunos municipios (Pradera, El Cerrito y La Cumbre), Programas de 
educación y sensibilización del uso adecuado del recurso hídrico, entre otros. 
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Se realizó evaluación de las características físicas y técnicas de la PTAR de El Cerrito, en 
coordinación  con representantes de la Alcaldía Municipal de El Cerrito, Vallecaucana de 
Aguas y CINARA con el fin de determinar las acciones a seguir para la puesta a punto e 
inicio de operación de dicha planta.  

Se realizó el recorrido que tendría el colector Zona Centro del Municipio de Florida, el cual 
iniciaría frente al estadio municipal de Florida, pasaría frente al lote proyectado en el cual 
se construirá la PTAR y la entrega final al Rio Frayle, con este recorrido se calculó el valor 
de este colector, el cual tendría un longitud de 2377,5 m en diámetro entre 18” y 44” y un 

valor cercano a los Mil Novecientos Millones de Pesos ($1.900.000.000) partiendo del 
listado oficial de precios de la Gobernación del Valle del Cauca. 

6.2.2.3  Informe de Vertimientos 

En cumplimiento al Decreto 3930 del 2010, el 28 de febrero de 2014 se presentó el 
reporte a  las Direcciones Regionales Ambientales (DAR) de la CVC, de los usuarios que 
presentaron el informe de caracterización de vertimientos correspondiente al año 2013.  

Para lograr un mayor control a los usuarios a quienes ACUAVALLE solicitó la 
caracterización de sus vertimientos líquidos, se realizaron recorridos en los municipios de 
Jamundí, Florida, Pradera, Candelaria, Ginebra, Guacarí, Zarzal, Sevilla, San Pedro, 
Dagua y El Cerrito, para los demás municipios en cuales se presta el servicio público de 
alcantarillado se realizó filtro de la base de datos de usuarios, de esta manera se 
realizaron 403 notificaciones, cada una de ellas enfocada a la actividad productiva a la 
cual se dedican (Hospitales, Estaciones de servicio, restaurantes, plantas de sacrificio, 
etc.). 

Se realizaron visitas domiciliarias a las 12 curtiembres que a la fecha se encuentran 
operando y que vierten al alcantarillado, haciendo énfasis en que pongan en 
funcionamiento los Sistemas de Pre tratamiento con que cuentan y en la necesidad de 
caracterizar sus vertimientos líquidos. 

 

Curtiembres Municipio de El Cerrito 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Sistemas de Acueducto 35

Municipios atendidos 33

Veredas atendidas 59

Corregimientos atendidos 26

Usuarios agua potable atendidos 159.361

Agua producida bruta 52.996.999 m3

Agua producida neta 50.737.057 m3

Agua facturada 34.902.436 m3

Índice de pérdidas 31,21%

Cobertura de Acueducto 100%

Cobertura de agua potable 100%

Presión promedio 38 M.C.A.

Plantas de Tratamiento 32

Seccionales con tratamiento completo 33

Seccionales con proceso de desinfección ( Candelaria y 

Corregimiento de El Carmen
2

Se realizaron las caracterizaciones a los vertimientos de los cinco (05) municipios en los 
cuales ACUAVALLE cuenta con Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ginebra, 
Guacarí, Toro, La Unión y Roldanillo) y además en los municipios de Jamundí, 
Candelaria, Bolívar, Florida y San Pedro, obteniéndose así las cargas contaminantes de 
10 Municipios y la eficiencia de las 5 PTAR´S. 

 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipio de El Cerrito 

En los municipios de El Cerrito, La Cumbre y Pradera, se adelantó la caracterización de 
los vertimientos de aguas residuales de estos tres municipios.  

 

6.2.2.4 Indicadores Operativos 

Servicio de Acueducto 
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DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales 5

Municipios atendidos ( Ginebra, Guacari, Toro, La Unión, Roldanillo) 5

Usuarios Atendidos 25.037

Cobertura (%) 20,28%

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

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

Sistemas de Alcantarillado 31

Municipios Atendidos 29

Corregimientos atendidos 2

Usuarios Atendidos 126.158

Cobertura de Alcantarillado 98,00%

Servicio de Alcantarillado 

 

 

Aguas Residuales 
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7. Gestión técnica 

 

En la vigencia 2014, se realizaron  inversiones  por  $13.644 millones de pesos en  los 
sistemas de acueducto y alcantarillado, en obras de reposición, extensión, rehabilitación, 
ampliación de los mismos en los sistemas de los Municipios socios. 

La ejecución de los proyectos de inversión del Plan de Acción del año 2014, tiene como 
resultado el cubrimiento de necesidades prioritarias para garantizar la prestación del 
servicio en los 33 municipios socios de Acuavalle, principalmente en reposición de redes 
de acueducto y alcantarillado. 

Es importante resaltar la inversión con recursos de subsidios realizados principalmente en 
la ejecución de obras de reposiciona de redes de acueducto y alcantarillado, la cual 
ascendió a $6.824’.305.455, a raíz de la gestión realizada por esta administración y el 
apoyo y cooperación de los Alcaldes para llevar a cabo inversiones prioritarias y 
necesarias para la empresa y los municipios. 

 

 

 

 

 

Reposición Redes de Acueducto y Alcantarillado  

 

Entre los principales proyectos ejecutados se encuentran el Acueducto Regional, donde 
se ejecutaron las obras finales para suministrar agua potable al Corregimiento de 
Villagorgona donde se beneficiará una población aproximada de  24.000 habitantes , la 
terminación de la conducción para la zona de expansión del Municipio de Jamundi, 
Terminación planta de potabilización para dotar de agua potable a lagunas parcelaciones 
del Municipio de Restrepo,  y el Entubamiento de la Aducción La Italia en el mismo 
Municipio, y la construcción de la PTAR de Candelaria, entre otros. 

En cuanto a los estudios y diseños que se realizaron se encuentran los Colectores del 
Municipio de Jamundi, con el fin de buscar los recursos para su financiación ante la 
Nación. El proyecto fue radicado y se está a la espera de su viabilización para ser 
ejecutado. El valor de este proyecto asciende a $46’662.727.054. Los colectores fueron 
diseñados acordes con la dinámica poblacional del municipio contenida en el POT; el 
esquema vial de desarrollo municipal, por lo que los 4 (cuatro) colectores se encuentran 
proyectados por vías públicas actuales y futuras; y la ubicación del lote adquirido por la 
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alcaldía municipal para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales 
(PTAR). 

La optimización de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP del Municipio de 
Jamundi.  Ante el gran desarrollo  y crecimiento que ha tenido el Municipio de Jamundi en 
los últimos años se ve la necesidad de ampliar la PTAP existente a fin de garantizar el 
suministro a la creciente demanda, pasando de  250 a 350 a Lts / Seg. 

La ampliación del sistema de abastecimiento y tratamiento de agua del Municipio de La 
Cumbre, dado que en épocas de  verano se presenta un déficit de 13 LPS, equivalente al 
65% de la demanda de la población, razón por la cual se realizaron los estudios de 
alternativas de nueva fuente de abastecimiento y el diseño de un nuevo sistema de 
tratamiento de 30 LPS captando agua del río Bitaco, a la altura de puente de palo. 

El ajustes a los diseños para la terminación de la construcción de la PTAP del municipio 
Pradera, con el fin de ampliar la capacidad y poder suministrar agua superficial a la 
población urbana del Municipio Candelaria, los cuales actualmente se abastecen de agua 
de pozo.  La planta de tratamiento de agua potable (PTAP) del municipio de Pradera se 
encuentra parcialmente construida y para su terminación requirió de ajustes a los diseños 
hidráulicos, estructurales y eléctricos; además del diseño del sistema de tratamiento de 
lodos. 

Ajustes a los diseños para la terminación de la construcción de la PTAP de las 
parcelaciones  del Lago Calima en el municipio de Restrepo con el fin de dotar de agua 
potable a dichas parcelaciones, para lo cual se hace necesario evaluar, ajustar y 
complementar los diseños existentes para verificar la capacidad de la infraestructura y 
realizar las recomendaciones necesarias para terminar la construcción y puesta en 
marcha del sistema de potabilización que abastecerá a cerca de 3.522 habitantes. 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trazado Colectores Jamundí 
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INVERSIONES REALIZADAS 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO
INVERSION 

RECURSOS 

PROPIOS 

INVERSION 

ACUEDUCTO 

SUBSIDIOS

INVERSION 

ALCANTARILLADO 

SUBSIDIOS
TOTAL

ALCALA 40.900.000 89.466.857 168.174.870 298.541.727

ANDALUCIA 30.000.000 9.016.000 2.760.000 41.776.000

ANSERMANUEVO 162.590.003 162.590.003

ARGELIA 2.750.000 2.750.000

BOLIVAR 15.000.000 25.988.116 97.004.440 137.992.556

BUGALAGRANDE 217.576.770 152.078.922 73.925.015 443.580.707

CANDELARIA 233.407.502 134.691.169 274.642.617 642.741.288

CAICEDONIA 226.627.686 2.760.000 229.387.686

OPERATIVA PREST. SERV 87.519.999 87.519.999

PLANEACION  (DISEÑOS) 38.860.000 38.860.000

FLORIDA 1.130.655.530 274.752.836 228.632.519 1.634.040.885

DAGUA 3.850.000 33.849.257 43.025.976 80.725.233

EL AGUILA 22.750.000 111.013.320 133.763.320

EL CAIRO 2.750.000 100.825.785 69.969.615 173.545.400

GUACARI 229.712.410 342.788.826 572.501.236

GINEBRA 3.256.753 3.256.753

JAMUNDI 2.540.473.730 2.540.473.730

LA CUMBRE 298.978.731 83.850.000 382.828.731

EL CERRITO 22.613.923 115.721.471 599.969.608 738.305.002

EL DOVIO 41.021.548 75.995.822 117.017.370

LA UNION 7.816.210 0 0 7.816.210

LA VICTOTIA 3.850.000 158.920.191 193.976.252 356.746.443

LABORATORIO 170.248.760 170.248.760

OBANDO 4.400.000 93.072.982 341.271.594 438.744.576

PRADERA 233.894.517 233.894.517

RESTREPO 534.013.164 65.676.966 599.690.130

RIOFRIO 2.760.000 125.567.609 128.327.609

ROLDANILLO 84.009.645 53.542.898 265.628.243 403.180.786

SAN PEDRO 342.281.751 85.876.231 36.517.690 464.675.672

SEVILLA 62.748.559 69.425.826 128.003.309 260.177.694

SISTEMA SARA BRUT 99.232.794 99.232.794

SONSO 106.393.994 106.393.994

TORO 22.816.211 271.896.196 342.596.598 637.309.005

TRUJILLO 2.760.000 172.158.649 174.918.649

ULLOA 2.750.000 2.750.000

VIJES 3.850.000 3.850.000 122.948.665 130.648.665

YOTOCO 226.393.144 135.353.301 262.940.242 624.686.687

ZARZAL 2.760.000 340.159.725 342.919.725

TOTALES 6.820.254.097 2.744.663.067 4.079.642.378 13.644.559.542
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8. Gestión de Planeación 

8.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

8.1.1 Plan de Acción 

El Plan de acción 2012 – 2015  incorpora los programas, proyectos, estrategias y plan de 
inversiones a ejecutar, constituyéndose en la carta de navegación que marca el derrotero 
de la Entidad en dicho período, y al cual se viene realizando el seguimiento y monitoreo 
permanente a las metas y objetivos propuestos y evaluando su ejecución. La ejecución de 
los programas y proyectos para la vigencia 2014 ascendió a $ 18.278 millones de pesos.  

8.1.2 Modelo Estándar de Control Interno – MECI y Sistema de 
Gestión de Calidad 

8.1.2.1 Actualización del Mapa de Procesos 

Se identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad 
y su aplicación, definidos en el documento  Mapa de Procesos, clasificado en 
cuatro grupos: procesos Estratégicos, procesos Misionales con Procesos de 
apoyo Misional, Procesos de apoyo y Proceso de Evaluación: 

La identificación e interrelación de los procesos se visualiza en el mapa de 
procesos y en las respectivas caracterizaciones de cada proceso. 
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8.1.2.2 Caracterización de Procesos 

Se  definió el formato para caracterizar los procesos a fin de consolidar toda la 
información relacionada con sus respectivas características. Para ello se realizaron 
reuniones de trabajo con los líderes de los procesos. 

8.1.2.3  Matriz de Riesgos 

Se consolido la metodología del DAFP en un formato, a fin de facilitar la identificación y 
evaluación de los riesgos por proceso, para establecer las herramientas de control al 
riesgo y definir las respectivas políticas de administración del riesgo. 

8.1.2.4  Actualización Código de Ética 

Los valores son cualidades, conductas o normas deseables de los seres humanos que 
soportan una cultura armónica y que propician el desarrollo organizacional. Por ello para 
la construcción del código de ética se dio participación activa con todo el personal de las 
diferentes seccionales con el fin de determinar los valores que nos rigen. Así mismo, se 
realizó la aprobación del código de ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2.5  Plan de Calidad 

 
Se presenta formato Plan de Calidad, pre diligenciado, para facilitar su implementación en 
cada uno de los sistemas de Acueducto., con el propósito que los procesos misionales, 
especialmente Producción y distribución, consoliden los requisitos del producto. (Requ. 
7.1 Planificación de la realización del producto o prestación del servicio). 
 

8.1.2.6  Sensibilización actualización MECI- GP 1000 

 
Se realizaron continuas reuniones de sensibilización con los diferentes líderes de proceso, 
incluido el equipo directivo. Con el fin de fortalecer el compromiso con el proceso y 
direccionar las actividades programadas.  
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8.1.2.7  Revisión del planeamiento estratégico Plan de acción 2012-2015 

 
Se revisa los objetivos estratégicos del plan de acción con el propósito de ajustar los 
objetivos de la calidad e implementar los indicadores relacionados con su logro y poder 
consolidar el numeral 5.4 planificación de la calidad: 5.4.1 objetivos de la calidad y 5.4.2 
planificación del sistema de gestión de la calidad. 
 
Se plantea matriz para realizar el seguimiento al cumplimiento de los objetivos 
estratégicos, que además hacen parte del elemento de control planes, programas y 
proyectos.  

8.1.2.8  Plan Anticorrupción 

Se elaboró el Plan Anticorrupción para ACUAVALLE S.A. E.S.P. con cada uno de sus 
componentes, el cual está publicado en la página web de la Entidad, así mismo se realizó 
el plan de acción y cronograma para llevar a cabo todas las estrategias mencionadas en 
dicho plan. 

8.2 Tecnologías de la Información 

 

Conforme el artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 2000, los productos protegidos por 
derecho de propiedad intelectual y derechos de autor están siendo utilizados en forma 
legal, específicamente en el caso del software, su utilización se realiza de acuerdo con la 
licencia de uso requerida según el sistema de información, aplicación o programa 
informático. 

Así mismo según el artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 del 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.  

Es significativo informar que se ha dado suma importancia al proceso de soporte y 
mantenimiento de la infraestructura tecnológica de la entidad, la cual se ha desarrollado 
con el apoyo de firmas especializadas en temas de tecnología, situación que ha permitido 
tener a disposición de la compañía en tiempo oportuno, en cantidad deseada todos los 
elementos, materiales y productos informáticos necesarios para su adecuado 
funcionamiento.  

De otra parte se amplió la cobertura de conectividad institucional pasando de 20 sedes a 
40 sedes con enlaces en fibra óptica y radio; así mismo de dotó de modem celulares con 
acceso a internet a 30 sedes, es decir se logró una cobertura total de 70 sedes en esta 
vigencia. 
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Ahora bien, el proyecto de traslado y adecuaciones en la sede alterna, contigua a la actual 
sede, se llevó a cabo dentro de especificaciones requeridas y tiempos previstos, situación 
que permitió tener una continuidad de los servicios a nuestros usuarios. 

Es oportuno indicar que la actualización software de Nómina y Gestión de Personal y la 
reposición de equipos de cómputo, entre los que se incluyen servidores, estaciones de 
trabajo, equipos de cómputo portátiles, impresoras y software de ofimática se decidió 
buscar otras alternativas en aras de preservar los principios de la contratación pública: 
economía, eficiencia, etc. 

 8.3 Informe de Comunicaciones  

Durante el 2014, se unificó y amplió los procesos comunicacionales que se llevan a cabo 
tanto al interior como al exterior de Acuavalle S.A. E.S.P., optimizando los medios de 
comunicación existentes y mejorando su funcionamiento de manera que suplan las 
necesidades de la Empresa de cara al cumplimiento de los objetivos misionales. 

El accionar en materia de comunicaciones se ha orientado a los siguientes medios con los 
que ahora cuenta Acuavalle S.A. E.S.P., a saber: página web, investigación, redacción y 
publicación de noticias, redes sociales, programa institucional, carteleras, correo 
electrónico institucional, organización de eventos institucionales y acompañamiento en las 
estrategias de acercamiento con la comunidad. Todas estas actividades han sido 
desarrolladas en coordinación con las Subgerencias, departamentos o áreas de la 
empresa, según el caso específico. A continuación los avances en cada uno de los 
procesos comunicacionales: 

8.3.1 Página Web 

 

Las mejoras que se han instaurado 
en la página web de Acuavalle S.A. 
E.S.P., www.acuavalle.gov.co, 
corresponden en primera instancia, 
a imagen y diseño, frente a lo cual 
se hizo un cambio notorio, 
agregando uniformidad en el uso de 
los colores institucionales, las 
tipografías y accesibilidad en la 
navegación para el usuario, 
organizando los contenidos en 
barras de menú, sub-menú y 
botones directos, mejorando 

http://www.acuavalle.gov.co/
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además la visualización del slider incial que contiene las imágenes de las últimas noticias, 
además de la producción y actualización constante del banner de la página web, en 
concordancia con las fechas ambientales recientes, haciendo énfasis en nuestro 
compromiso ambiental y sentido social. 

 

El sitio web de Acuavalle S.A. E.S.P., también ha implementado 
cambios en procura de acercar la empresa y sus procesos al 
usuario haciendo uso de formularios de participación que permiten 
al suscriptor: diligenciar en línea sus Peticiones, Quejas y 
Reclamos, PQRS, obtener el duplicado de su factura, acceder a las 
últimas noticias de la empresa, sugerir temas para el programa 
institucional Defensores del Agua, instruirse en la lectura de su 
factura de servicios públicos, conocer los eventos más próximos de 
la empresa, y en cumplimiento a la Estrategia del Plan 
Anticorrupción del Gobierno Nacional, el suscriptor también tiene 
acceso a la Carta de Trato Digno al Ciudadano, entre otras. 

Adicional a lo anterior, se publica continuamente la contratación y 
convocatorias que se realiza desde los diferentes departamentos 
de nuestra Organización, en otras palabras, actualiza la página 
web, entre otras actividades. 

8.3.2 Producción de Noticias 

 
Durante el 2014, se  incrementó la producción de noticias institucionales en un 70%, 
habiendo originado 197 boletines de prensa, los cuales dieron a conocer a la ciudadanía 
en general y medios de comunicación del Valle del Cauca las últimas actividades, planes, 
proyectos, obras, inversiones y ejecutorias de la Empresa en los 33 municipios donde 
presta los servicios de Acueducto y Alcantarillado. 
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La información verídica y constante, acompañada de imágenes de apoyo que instruyen a 
quien consulta acerca del estado de nuestra Empresa, brindan un parte de confianza y 
transparencia hacia la comunidad. 

8.3.3 Redes Sociales 

Al momento de asumir el nuevo equipo de Comunicaciones, en el 2014 Acuavalle S.A. 
E.S.P. contaba con redes sociales a las cuales no podía acceder. Fue necesario crear 
cuentas que no tuvieran vinculación alguna a las redes sociales personales de los 
funcionarios de Comunicaciones, de manera que las claves y accesos fueran transferibles 
en caso de haber cambios en el personal. 

A la fecha la Empresa cuenta con Facebook, FanPage, Twitter y YouTube. Cada una con 
seguidores y usuarios de los municipios en los que presta el servicio la Empresa y 
funcionarios de la Organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YouTube: 

Defensores Acuavalle con 122 vídeos y 20 
suscriptores 

Facebook:  

Acuavalle Comunicaciones, con 614 amigos. 

 

 FanPage:  

Acuavalle SA ESP, con 719 Me Gusta. 

 

Twitter: 

@AcuavalleSAESP, con 93 seguidores. 
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Nuestras redes sociales son actualizadas constantemente con información sobre eventos, 
noticias y demás novedades. Por otro lado, se mantiene una interacción permanente con 
nuestros clientes quienes han encontrado en estos medios una respuesta oportuna, 
suministrada directamente por el coordinador de A.G.U.A en cada municipio; de esta 
manera brindamos información oportuna, tranquilidad y confianza a los vallecaucanos que 
hacen uso de nuestros servicios.  

8.3.4 Programa institucional – Defensores del Agua 

 

El programa de televisión Defensores del Agua, que se 
emite por el Canal Regional Telepacífico, es 
implementado por el área de Comunicaciones de 
Acuavalle S.A. E.S.P., como estrategia informativa, 
considerando la facilidad de acceso a la televisión 
que tiene nuestro público objetivo.  

Durante esta vigencia se han producido y emitido 
45 programas, que de manera pedagógica y veraz informan de las actividades de 
la Empresa, teniendo en cuenta la participación de los 33 municipios socios de la 
Empresa, funcionarios y comunidad usuaria de todas las zonas en las que 
Acuavalle S.A. E.S.P. presta sus servicios.  

 

Emisión Programa de Televisión “Defensores Del Agua” 2014 

No. TEMA SINÓPSIS FECHA EMISIÓN 
FECHA DE 

GRABACIÓN 

1 
Balance obras y 
servicios Acuavalle 
2013 

Gerente de Acuavalle S.A. E.S.P. expone los 
avances más importantes de la gestión en materia 
de obras de reposición de redes de acueducto y 
alcantarillado en el año 2013.  

Martes 7 y 
miércoles 8 de 
enero 

Viernes 3 de 
enero 

2 

Inversión en planta 
de tratamiento de 
agua de Jamundí 
2013 

Funcionario de la empresa informa sobre las 
inversiones realizadas por Acuavalle en la planta de 
tratamiento del municipio de Jamundí, en la cual se 
amplió una línea de floculación y se reemplazaron 
buena parte de los motorreductores.  

Martes 14 y 
miércoles 15  

Jueves 9 de 
enero 

3 
Capacitación 
aplicativo banco de 
proyectos 

Se explica en que consiste un nuevo aplicativo 
desarrollado por la empresa para tener un mayor 
control sobre la contratación. 

 

Martes 21 y 
miércoles 22 de 
enero 

Jueves 16 de 
enero 

4 Plan departamental 
Funcionarios de Vallecaucana de Aguas y Acuavalle 
S.A. E.S.P. socializan el Plan Departamental de 
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de Aguas Aguas. Martes 28 y 
Miércoles 29 de 
enero de 2014 

5 
Derechos de los 
usuarios de 
Acuavalle (P.Q.R.) 

Una usuaria del servicio de acueducto y 
alcantarillado es orientada en las oficinas de la 
entidad sobre como radicar una queja por el 
incremento presentado en su factura. El caso pone 
en contexto al tema, el cual es explicado de manera 
más amplia por el jefe de facturación de Acuavalle 
S.A. E.S.P. 

 

Martes 4 y 
miércoles 5 de 
febrero de 2014 

Viernes 24 de 
enero 

6 

Socialización de 
las obras  de 
alcantarillado en el 
parque del 
Municipio de 
Trujillo 

La comunidad manifiesta lo importante que es el 
parque del pueblo como lugar de encuentro, de 
lúdica y de relación con la naturaleza. En ese 
contexto se plantea la intervención que Acuavalle 
hará en el lugar en materia de alcantarillado, como 
parte de su misión y contribución para mantener el 
parque como un referente turístico. Se muestra la 
jornada de socialización sobre las obras de 
reposición de alcantarillado que tuvo lugar en 
Trujillo con la comunidad y otros actores 
institucionales.    

Martes 11 y 
miércoles 12 de 
febrero 

Jueves 30 de 
enero  

7 
ABC del cambio y 
reposición de 
medidores 

Acuavalle explica la manera en cómo se adelanta el 
cambio de medidores en algunos municipios y los 
derechos que tienen en ese proceso los usuarios. 

Martes 18 y 
miércoles 19 de 
febrero 

Viernes 7 de 
febrero 

8 

Conversatorio con 
concejales y 
comunidad de 
Ginebra 

Acuavalle explica que se busca con los 
conversatorios con los concejales en los diferentes 
municipios y se presentan las inquietudes y 
conclusiones de este encuentro, en el cual se 
concluye que la falta de información sobre lo que 
hace Acuavalle y el rol que cumple el concejo y el 
municipio en la definición de las tarifas están 
contribuyendo a la desinformación existen entre la 
comunidad. 

Martes 25 y 
miércoles 26 de 
febrero  

Viernes 14 de 
febrero 

9 

Conversatorio con 
concejales y 
comunidad – obras 
La Unión. 

La comunidad expresa su complacencia con la 
presencia de la directiva de Acuavalle en el 
municipio para que les escuche las inquietudes 
sobre los servicios públicos que presta la empresa 
en la localidad. En el espacio también se presenta 
el estado de las obras que la empresa ejecuta en el 
municipio en materia de alcantarillado, recuperación 
de vías por fugas de agua y reforzamiento de la 
parte lateral de la planta de tratamiento de agua 
potable.  

Martes 04 y 
miércoles 05 de 
marzo. 

Jueves 20 de 
febrero 

10 

Obras de 
reposición en 
Bugalagrande y 
Ginebra 

Acuavalle informa sobre la terminación de las obras 
de extensión de red de alcantarillado en el sector de 
Prados de San Bernabé, el empalme de tubería en 
el corregimiento El Ovejo y en la zona urbana del 

Martes 11 y 
miércoles 12 de 
marzo. 

Jueves 13 de 
febrero 
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Municipio e Bugalagrande.   

11 

Acuavalle al 
Parque en el 
Municipio de  San 
Pedro 

Acuavalle recoge y atiende las inquietudes que los 
usuarios tienen en el municipio de San Pedro con 
respecto a los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

Martes 18 y 
miércoles 19 de 
marzo 

Jueves 6 de 
marzo 

12 

Plan de 
contingencia de 
Acuavalle por 
invierno. 

La gerencia explica las razones por las cuales se 
están presentando cortes súbitos en el suministro 
de agua en algunos municipios del Departamento, y 
expone el plan de contingencia que tiene previsto 
para atender las emergencias.  

Martes 25 y 
miércoles 26 de 
marzo 

Jueves 6 y 
miércoles 12 de 
marzo  

13 
Lanzamiento “Plan 

de Gestión Social y 
Cultura del Agua” 

Autoridades departamentales, locales y los gerentes 
de Acuavalle y Vallecaucana explican los alcances 
del Plan de Gestión Social y programa “Cultura del 

Agua” lanzado oficialmente en el municipio de 

Roldanillo, con el concurso de los clubes defensores 
del agua de Acuavalle.  

Martes 1 y 
miércoles 2 de 
Abril 

 

 

 

Sábado 22 de 
Marzo 

14 

Aprendizaje 
significativo con 
Club Defensores en 
Ulloa 

Docentes y estudiantes de la institución educativa 
Locadio Salazar del Municipio de Ulloa, cuentan el 
aporte que ha hecho la adopción de la estrategia 
“Club Defensores del Agua” en el proceso educativo 

y pedagógico que adelanta el plantel educativo.  

Martes 8 y 
miércoles 9 de 
Abril 

 

Miércoles 12 de 
marzo 

 

15 
Optimización 
Eléctrica 

Acuavalle realiza en 4 de sus plantas la 
implementación del proyecto de optimización 
eléctrica, el cual busca reducir la vulnerabilidad de 
los equipos ante fluctuaciones eléctricas, además 
de armonizar sus sistemas eléctricos con la norma 
RETIE de Minminas y Energía. 

Martes 15 y 
miércoles 16 de 
Abril 

 

Jueves 4 de Abril 

 

 

16 

Recorrido 
comunidad 
Acueducto 
Regional 

Un grupo de líderes comunitarios de los 
corregimientos de Candelaria, hicieron un recorrido 
por tres puntos donde se han desarrollado obras 
para el acueducto regional que les llevará agua.  

Martes 22 y 
miércoles 23 de 
Abril 

Martes 15 de 
Abril 

17 

Aprendizaje 
significativo con 
Club Defensores en 
Ulloa 

Docentes y estudiantes de la institución educativa 
Locadio Salazar del Municipio de Ulloa, cuentan el 
aporte que ha hecho la adopción de la estrategia 
“Club Defensores del Agua” en el proceso educativo 
y pedagógico que adelanta el plantel educativo.  

Martes 29 y 
miércoles 30 de 
Abril 

 

Miércoles 12 de 
marzo 

 

18 

Uso eficiente y 
ahorro del agua – 
capacitación Cidea 
Pradera. 

Un grupo de estudiantes de las I.E. Educativas del 
Municipio de Pradera, son convocados para 
conmemorar el día mundial de los humedales, en la 
jornada diferentes actores relacionados con el agua 
y el medio ambiente, se hacen presentes para 
sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 
necesidad de hacer un uso racional del agua; entre 
los invitados está Acuavalle.  

Martes 6 y 
miércoles 7 de 
mayo 

Jueves 10 de 
abril  
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19 
Proceso de 
potabilización 
Planta Jamundí 

El operador de la planta de tratamiento de agua 
potable cuenta los diferentes procesos que debe 
atravesar el agua cruda para convertirse en agua 
potable, apta para el consumo humano. Una forma 
reconocer el valor adicional que adquiere el líquido 
cuando es tratado y una manera de llamar la 
atención para que los usuarios valoren más el 
recurso hídrico y hagan un uso racional de él.  

Martes 13 y 
miércoles 15 de 
mayo 

Lunes 28 de abril 

20 
Agua para 
Villagorgona 

La comunidad del corregimiento de Villagogorgona 
muestra las dificultades que tienen día a día con el 
agua de mala calidad que les alcanza a llegar hasta 
sus hogares. En ese contexto se informa sobre el 
avance de la fase I del acueducto regional Florida – 
Pradera – Candelaria. 

Martes 20 y 
miércoles 21 de 
mayo 

Jueves 8 de 
Mayo 

21 
Primer año de 
operación planta 
Florida 

Funcionario del área de redes de Acuavalle S.A.  
E.S.P. destaca la prestación ininterrumpida en el 
servicio de acueducto y alcantarillado en el primer 
año de la planta de agua potable del Municipio de 
Florida, además de una mayor capacidad para el 
tratamiento del líquido y las bondades de una planta 
100% hidráulica.    

Martes 27 y 
miércoles 28 de 
mayo 

Martes 20 de 
mayo 

22 
Sesión plenaria 
Concejo Candelaria 
con Acuavalle 

El gerente de Acuavalle cuenta sobre los aspectos 
del acueducto regional F-P-C sobre los cuales fue 
informado el Concejo Municipal de Candelaria, el 
alcalde y la comunidad de Villagorgona. Los 
cabildantes y la comunidad reconocen el esfuerzo y 
compromiso de la empresa por llevar el agua a 
Villagorgona. El gerente también explica los temas 
que hicieron parte de la primera mesa de trabajo 
interinstitucional, en el cual se anuncia un programa 
de plan de inversiones que gestionará la Empresa 
ante la nación y de común acuerdo con la 
administración local.  

Martes 3 y 
miércoles 4 de 
junio 

Miércoles 28 y 
jueves 29 de 
mayo 

23 

Canalización 
quebrada La Italia 
en Restrepo y 
Sesión Plenaria 
con concejales de 
la localidad.  

Contratista de Acuavalle y gerente de la Empresa, 
explican en que consiste la obra de canalización de 
la Quebrada la Italia en el Municipio de Restrepo.  

Concejales y personal administrativo de Acuavalle 
entregan conclusiones sobre los temas debatidos 
en sesión plenaria del Concejo Municipal de 
Restrepo.  

Martes 10 y 
miércoles 11 de 
junio 

Martes 27 de 
mayo 

24 

Manejo integral del 
agua “Uso 

adecuado del 
alcantarillado” 

Funcionarios de la empresa explican la función que 
tiene un sistema de alcantarillado en la prestación 
del servicio de acueducto, y la importancia de hacer 
un uso adecuado de él, mediante el no vertimiento 
de elementos sólidos que aumenten la carga 
contaminante y el riesgo de inundaciones.   

Martes 17 y 
miércoles 18 de 
junio 

Miércoles 11 de 
junio 

25 Fenómeno del niño 
Acuavalle explica en qué consiste el fenómeno del 
niño y los problemas que puede generar éste en la 
prestación del servicio de acueducto, así mismo 

Martes 24 y 
miércoles 25 de 

Viernes 20 de 
junio 
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anuncia el plan de contingencia que ha diseñado 
para atender posibles emergencias en los 
municipios que podrían verse más afectados.  

junio 

26 
Manejo integral del 
agua “Tratamiento 

de aguas servidas” 

Funcionarios de las PTAR de Ginebra y Guacarí 
explican el proceso de tratamiento de las aguas 
residuales, la importancia que tiene esa labor en la 
descontaminación de las aguas de sus fuentes de 
abastecimiento y del río Cauca.  

Martes 1 y 
miércoles 2 de julio  

Miércoles 11 de 
junio 

27 
Audiencia de 
rendición de 
cuentas Acuavalle 

Representantes de los usuarios, entes de control  
social y político municipales y departamentales 
reconocen los logros presentados por Acuavalle 
S.A. durante el año 2013. El gerente de la Empresa 
destaca la importancia de este evento por ser la 
primera vez que la compañía lo realiza, además de 
destacar la recuperación financiera de Acuavalle 
S.A. 

Martes 8 y 
miércoles 9 de julio 

Viernes 4 de julio 

28 
Acuavalle al 
Parque Trujillo 

Los usuarios y comunidad de Trujillo es atendida 
por el gerente, funcionarios del área comercial y 
operativa de Acuavalle para dar respuesta sobre los 
costos de la tarifa y la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado.  

Martes 15 y 
miércoles 16 de 
julio 

Viernes 11 de 
julio 

29 55 años Acuavalle 

Un recuento sobre el contexto social y 
administrativo que da vida a Acuavalle S.A. E.S.P. 
en 1.959 muestra lo que ha significado la empresa 
de servicios públicos para el Valle del Cauca en sus 
55 años de existencia.  

Martes 22 y 
miércoles 23 de 
julio 

Viernes 18 de 
julio 

30 
Conservación 
cuenca Río Bolo en 
Pradera 2013 

Comunidad del área rural de Pradera y funcionarios 
de Asobolo cuentan el proceso de aislamiento y 
reforestación adelantado por Acuavalle S.A. en la 
cuenca alta del río Bolo, como parte de los 
compromisos adquiridos en el proyecto acueducto 
regional Florida – Pradera – Candelaria. 

Martes 29 de julio 
Jueves 19 de 
junio 

31 
Acuavalle al 
Parque Ginebra 

Un usuario atendido por el personal de Acuavalle 
S.A. E.S.P., en la jornada de Acuavalle al Parque, 
cuenta su inquietud respecto a la facturación, 
recibiendo respuesta inmediata a través de uno de 
los funcionarios de redes que inspecciona la 
acometida de acueducto de su vivienda.  

Martes 30 de 
septiembre y 
miércoles 1 de 
octubre 

Sábado 27 de 
septiembre 

32 
Seguimiento al 
P.S.M.V. Jamundí. 

Funcionarios de Acuavalle S.A. E.S.P. verifican el 
cumplimiento del protocolo para la toma de 
muestras de la caracterización de vertimientos de 
Tecnoquímicas, como parte del seguimiento al 
P.S.M.V. de Jamundí. 

Martes 7 y 
miércoles 8 de 
octubre 

Jueves 2 de 
octubre 

33 
Capacitación a 
usuarios de Florida 

Usuarios de Florida son capacitados en la 
normatividad que rige la operación y prestación de 
los servicios de acueducto y alcantarillado que 
realiza Acuavalle S.A. E.S.P. en esa localidad.  

Martes 14 y 
miércoles 15 de 
octubre 

Miércoles 8 de 
octubre 
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34 
Obras Sevilla y El 
Águila 

 

Usuarios de Acuavalle S.A. E.S.P. muestran su 
complacencia por las obras concluidas en Sevilla y 
las que están en proceso en el Municipio del El 
Águila, las cuales mejoraran el servicio de 
alcantarillado y el estado de las vías.  

 

Martes 21 y 
miércoles 22 de 
octubre 

Jueves 16 de 
octubre 

35 
Aislamiento 
forestal Alcalá 

Funcionarios de la C.V.C. y contratista de Acuavalle 
muestran el aislamiento forestal y protector 
realizado en la quebrada Los Ángeles del municipio 
de Alcalá. 

Martes 28 y 
miércoles 29 de 
octubre 

Jueves 17 de 
octubre 

36 
Socialización 
Villagorgona  

Usuarios de Acuavalle S.A. E.S.P. dan cuenta de 
los trabajos de socialización que realza la Empresa 
para informar a los habitantes de Villagorgona sobre 
el servicio de acueducto que prestará la compañía 
en esa población.  

Martes 4 y 
miércoles 5 de 
noviembre 

Jueves 30 de 
octubre 

37 
Visita PTAP Yotoco 
estudiantes 

Estudiantes de la institución educativa Jorge 
Zadawski de Yotoco, capacitados por Acuavalle 
S.A. E.S.P., recorren la PTAP de ese municipio 
como parte del proceso previo para conformar el 
club defensores del agua.  

Martes 11 y 
miércoles 12 de 
noviembre 

Jueves 6 de 
noviembre 

38 Encuencas 

Delegaciones de los municipios socios de Acuavalle 
S.A. E.S.P. discuten las principales dificultades 
ambientales que presentan las fuentes hídricas que 
los abastecen y exploran alternativas de solución de 
cara a un gran pacto por el agua liderado por la 
empresa de servicios públicos.   

Martes 18 y 
miércoles 19 de 
noviembre 

Miércoles 12 y 
viernes 14 de 
noviembre 

39 

Encuesta y 
georeferenciación  

Villagorgona 

Personal operativo de Acuavalle explica las labores 
previas de encuestas, georeferenciación y 
socialización que se están llevando a cabo por la 
Empresa, para garantizar una prestación optima del 
servicio de acueducto en ese corregimiento.  

Martes 25 y 
miércoles 26 de 
noviembre 

Jueves 20 de 
noviembre 

40 
Visita Holandeses a 
PTAPS Florida y 
Jamundí  

Ejecutivos de Acuavalle S.A. E.S.P. recorren las 
PTAPS de Florida y Jamundí como parte del 
intercambio de experiencias entre operadores de 
acueducto y alcantarillado de Holanda y Colombia. 

Martes 2 y 3 de 
diciembre 

Martes 25 de 
noviembre 

41 
Acuavalle al parque 
Yotoco 

Usuarios y fuerzas vivas de Yotoco exponen ante 
equipo administrativo y operativo de Acuavalle S.A. 
E.S.P. inquietudes acerca de la problemática que 
presenta la principal fuente de abastecimiento que 
tiene la localidad, al tiempo que el gerente anuncia 
inversión para superar a corto plazo esa 
contingencia.  

Martes 9 y 
miércoles 10 de 
diciembre 

Viernes 5 de 
diciembre 

42 Fallo Consejo de 
Estado a favor de 

Gerencia de Acuavalle y abogado de la defensa de 
la Empresa, explican las razones de litigio Jurídico 
fallado a favor de la Empresa y explican alcances  

Martes 16 y 
miércoles 17 de 

Martes 9 de 
diciembre 
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Acuavalle de la sentencia proferida por el Consejo de Estado.  diciembre (Cámara 
Acuavalle Rueda 
de Prensa) 

43 

Conversatorio 
concejales 
Andalucía - 
Bugalagrande 

Gerente de Acuavalle y concejales de Andalucía y 
Bugalagrande, hablan de las conclusiones del 
conversatorio sostenido, y sobre el anuncio por 
parte de la Empresa de Servicios Públicos, la 
inversión de más de 5 mil millones de pesos, para 
reubicar y reconstruir la bocatoma de Voladeros 
sobre el río Bugalagrande.  

Martes 23 y 
miércoles 24 de 
diciembre 

Lunes 15 de 
diciembre 

44 
Clausura talleres 
usuarios Florida 

Usuarios de Acuavalle en la zona rural y urbana de 
Florida, participan de la ceremonia de clausura de la 
capacitación sobre derechos y deberes en materia 
de acueducto y alcantarillado, en la que 
participaron, y dejan conocer los aspectos más 
importantes que aprendieron en ese proceso.  

Martes 30 y 
miércoles 31 de 
diciembre 

Sábado 20 de 
diciembre 

(Cámara 
Acuavalle) 

45 

 

 

 

Desviación 
Significativa del 
Consumo 

Usuaria y funcionaria de Acuavalle en El Cerrito, 
relatan el procedimiento y manejo dado por la 
Empresa a los casos de  desviación significativa del 
consumo, donde se le explica al usuario en que 
consiste anomalía en el servicio y se le indica a la 
comunidad como evitarlo.   

Martes 6 y 
miércoles 7 de 
enero de 2015 

Miércoles 31 de 
diciembre de 
2014 

 

El Programa Defensores del Agua, en concordancia con nuestro deber ser ambiental y 
preocupación por la preservación del recurso hídrico también contempla entre sus 
secciones clips que invitan al televidente a hacer uso eficiente y racional del agua, 
cumpliendo con nuestro deber como entidad prestadora de los servicios de acueducto y 
alcantarillado. 

8.3.5 Carteleras 

Se ha hecho un esfuerzo por regular las publicaciones que 
se hacen al interior de la organización. Para ello, se 
coordina con los servidores de la Empresa la filtración de 
las publicaciones, con el objetivo de mantener unidad en 
el uso de la imagen e identidad corporativa, además del 
contenido y lenguaje y 
del mensaje. 

Este medio es usado 
para compartir a los 
servidores de Acuavalle 

S.A. E.S.P. y contratistas no sólo temas 
correspondientes a la Empresa, sino noticias de interés 
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general para los Acuavallunos. Por éste medio, también se publican aquellos 
memorandos o notas internas que deben ser de conocimiento de todos los empleados.  

8.3.6 Correo electrónico institucional 

La cercanía con nuestros directivos, funcionarios y contratistas, también ha sido una de 
las prioridades de la actual administración, por lo que se emprendió la tarea para 
estimular el uso del correo electrónico institucional como un medio que permita los 
empleados en los 33 municipios del Valle del Cauca en los que opera Acuavalle S.A. 
E.S.P., conocer los últimos acontecimientos, planes, proyectos, obras, actividades, 
inversiones y eventos de la Empresa. Para ello se elaboran boletines de prensa, que son 
enviados permanentemente a los servidores de la Empresa, por medio del correo 
electrónico. 

En compañía del Departamento de Gestión de Talento Humano, se ha trabajado en la 
divulgación de campañas internas de salud ocupacional y pausas activas, entre otras. 
También se ha hecho un esfuerzo por felicitar a nuestros empleados que cumplen años y 
en la honra y acompañamiento en los fallecimientos de empelados o familiares de los 
mismos. 

8.3.7 Organización de eventos institucionales 

En el 2014, Acuavalle S.A. 
E.S.P. organizó su primera 
Audiencia Pública de Rendición 
de Cuentas, que tuvo lugar en 
la ciudad de Guadalajara de 
Buga, el 04 de julio.  

Para dicho evento, Comunicaciones se encargó de la producción, diseño y marcada de 
más de 300 invitaciones dirigidas a vocales, veedores, alcaldías, concejos municipales y 
demás órganos de control. De igual forma se diseñó y entregó el arte para la impresión de 
300 afiches, distribuidos en los 33 municipios del Valle del Cauca en los que Acuavalle 
S.A. E.S.P. presta sus servicios; además desde ésta oficina se hizo la  convocatoria 
abierta mediante la página web y el programa de televisión institucional Defensores del 
Agua. 
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La Rendición de Cuentas realizada, contó con la asistencia de 100 personas, 
aproximadamente, y se transmitió vía streaming en la página web de la entidad. En su 
desarrollo se permitió la participación de los asistentes, a quienes se les dio la posibilidad 
de intervenir con sus preguntas, a las cuales se les dio respuesta. De esta manera, se  
brindó el apoyo a la entidad para el cumplimiento de las leyes estipuladas en estrategia 
del Plan Anticorrupción del Gobierno Nacional. 

De otra parte,  se organizó el “ENCUENTRO DE 

CUENCAS: Retos para el manejo y gestión de cuencas 
hidrográficas del Valle del Cauca”, que tuvo lugar en las 
ciudades de Cartago y Guadalajara de Buga, los días 12 
y 14 de noviembre, respectivamente. El encuentro que se 
programó con las administraciones de los 33 municipios 
socios de Acuavalle S.A. E.S.P., tuvo como objetivo 
reunir la información con las necesidades ambientales de 
las cuencas abastecedoras de los acueductos que opera 
la Empresa, para gestionar recursos del orden nacional e 
internacional que posibilite la recuperación de las fuentes hídricas del Departamento.  

 

8.3.8 Organización y cubrimiento a las estrategias de 
acercamiento con la comunidad 

 

Los “Conversatorios Municipales” y “Acuavalle al Parque”, son las estrategias que viene 

implementando Acuavalle S.A. E.S.P., como mecanismo de acercamiento a la comunidad 
de usuarios en los 33 municipios del Valle del Cauca. Éstos son organizados por la actual 
Administración y buscan recuperar o mejorar ostensiblemente la confianza de los 
vallecaucanos en la Empresa.  



 
 

 
 

76 Informe de Gestión 2014 

 

 

 

 

 

 

Durante esta vigencia se han realizado alrededor de 10 “Conversatorios Municipales” y 4 

“Acuavalle al Parque”, que han contado con la participación de concejales, alcaldías y la 

comunidad en general. Estos espacios han resultado de gran ayuda para la resolución de 
conflictos originados en las quejas, reclamos y dudas que se generan en las comunidades 
de usuarios y que en algunas ocasiones no logran resolverse con premura. De ellos, 
surgen las mesas de trabajo en cada municipio, que tienen como función mantener 
contacto cercano entre la Empresa y los vallecaucanos, en procura de la solución de 
problemas.  

Se ha hecho presencia en la coordinación y realización de estos eventos, teniendo en 
cuenta que la razón de ser de Acuavalle S.A. E.S.P., son sus usuarios.  
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MUNICIPIO CUENCA SUBCUENCA/ 
MICROCUENCA 

 AISLAMIENTO 
(KM) 

AREA 
PROTEGID

A (Ha) 

ABREVADEROS 
SUSTITUTOS 
INSTALADOS 

ARBOLES 
SEMBRADOS 

Jamundí Jamundí Río Jordán 15.01 96.84 9 3000 

Vijes Vijes Río Vijes 8.0 4.5 6 1600 

La Cumbre Dagua Q. El Salto 4.0 42.8 0 800 

Dagua Dagua Q. Cogollo y 
Paseo 

7.70 80 7 1400 

Yotoco Yotoco Río Yotoco 12 877.86 3 2400 

Ginebra Guabas Río Guabas 13 21.40 8 2600 

San Pedro San Pedro Q. La Artieta 4.0 33.28 2 800 

Trujillo Rio frio Río Culebras 7.18 39.53 4 1400 

La Unión Garrapatas Q. El Jordán 10 88.79 9 2000 

Alcalá La Vieja Q. Los Ángeles 6 64.24 3 1200 

Ansermanuevo Chancos Q. Toro 8.0 33.3 4 1600 

Ulloa La Vieja Q. San José 12 59.14 2 2400 

TOTAL   106.89 1441.68 57 21.200 

9. Gestión Ambiental 
 

El área Ambiental, 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. 

En la vigencia 2014 se logró ampliar la cobertura en el desarrollo de actividades de 
restauración y conservación en cuencas hidrográficas que abastecen los sistemas de 
acueducto operados por ACUAVALLE S.A E.S.P., mediante convenio suscritos con CVC. 
Igualmente se continúa  consolidando 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.  

9.1 Programa conservación y recuperación del recurso hídrico 
- Proyecto manejo ambiental de cuencas hidrográficas 

Consiste en realizar 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. En cooperación con la CVC   se adelantaron 
actividades de restauración pasiva mediante el establecimiento de 106,8 kilómetros de 
asilamiento protector en 10 cuencas hidrográficas que abastecen de agua a acueductos 
de 13 municipios y la siembra de 200 árboles por kilómetro de cerco establecido  y la 
instalación de abrevaderos sustitutos.  

 

MUNICIPIOS Y CUENCAS HIDROGRAFICAS INTERVENIDAS CONVENIO 079-13 CVC 
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Aislamiento  Predio  California o Trinidad – Municipio de Dagua           Actividades de Siembra – Municipio de Vijes 

En el marco del Convenio interadministrativo No. 035-2012  suscrito con CVC se realizó  
en zona de influencia del embalse SARA –BRUT las actividades descritas en el siguiente 
cuadro. 

 

Actividad Unidad Cantidad 

Obras biomecánicas, control de erosión y recuperación de suelos Municipio de 
Bolivar. 

Has 42 

Mantenimiento Vivero y producción de 20.000 plántulas  Und 1 

Mantenimiento de plantación en sistemas  silvopastoriles establecido por cvc, en  
la zona  de influencia del embalse “SARA BRUT”. 

Has 

 

 

Has 

118 

Rehabilitación en el contorno del embalse “sara brut”, con reposición de árboles 

de 1.50 metros de alto. 
        Has           36 

Establecimientoen guadua 
Has 10 

Establecimiento de sistema silvopastoril  
Has 8 

Establecimiento de bosque productor protector (BPP). 

 

Has 2 

 

 

 

 

 

 

 

Siembra de Individuos Forestales Mantenimiento  sistema  silvopastriles        Camas de producción material vegetal 
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9.2 Programa de 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 

9.2.1 Club Defensores del Agua 

El objetivo de la estrategia es sensibilizar y capacitar a las comunidades educativas en la 
conservación, uso y manejo adecuado de los recursos naturales con énfasis en el recurso 
hídrico. 

En la vigencia 2014 se conformaron cinco (05) clubes defensores del Agua. 

 

Municipio Institución Educativa No. Participantes 

Estudiantes Docentes 

San Pedro José Antonio Aguilera 41 3 

Yotoco Alfonso Sawadsky 38 3 

Ginebra Inmaculada Concepción 41 2 

La Cumbre Simón Bolívar              31 2 

Pradera Ateneo 42 2 

TOTAL 193 12 

 

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 Vijes, en los corregimientos 
de Villamaria y Carbonero, Alcalá, Toro, Candelaria y Dagua. 
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Municipio Convenio Fase Institución Educativa Valor aporte Acuavalle 

Vijes 005-2014 II Antonio José de Sucre $ 4.000.000  

006-2014 II Veinte de Julio $ 4.000.000 

Candelaria 007-2014 IV Nuestra Señora de la 
Candelaria 

$ 4.000.000  

Toro 008-2014 II Nuestra Señora de la 
Consolación 

$ 4.000.000  

Alcalá 009-2014 III Arturo Gómez Jaramillo $ 4.000.000  

Dagua 010-2014 II Del Dagua $ 4.000.000 

TOTAL $ 24.000.000  

 

9.2.2 Proyecto Manejo Integral del Agua (MIA) 

 

El objeto de la estrategia es sensibilizar y capacitar a líderes comunitarios sobre la 
conservación, uso y manejo de los recursos naturales en especial el agua, en el 
conocimiento integral de los sistemas de acueducto y alcantarillado, sistema tarifario, 
normatividad tanto ambiental como en la prestación de servicios públicos domiciliarios, 
manejo de la factura, uso eficiente y ahorro del agua, cuencas hidrográficas, entre otros. 

Se desarrolló el programa Manejo Integral del Agua (MIA) en el municipio de Florida , con 
la participación de líderes comunitarios de los diferentes barrios del municipio, aplicando 
la metodología establecida por ACUAVALLE S.A. E.S.P. que comprende el desarrollo de 
ocho temas incluyendo la visita a la Planta de tratamiento de Agua Potable, el evento de 
clausura y la certificación en la Casa de La Cultura.  

El programa se llevó por un término de seis meses en ocho (08) barrios y seis (06) 
corregimientos planos como: Chocosito, Tarragona (Alta y Baja), Remolinos, La Acequia y 
San Antonio de los Caballeros de dicho municipio,  desarrollo de 17 talleres sobre Uso 
Eficiente y Ahorro del Agua, con la participación de 392 personas. 
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Talleres “uso eficiente y ahorro del agua”. Programa MIA municipio de florida. 

9.2.3 Proyecto conversatorios ecológicos (“Uso Eficiente y Ahorro del 

Agua. Ley 373/97). 

 

Estrategia de capacitación dirigida a las comunidades educativas, 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 2014 se promovió la capacitación y sensibilización, además de la 
motivación en el manejo adecuado de los recursos naturales con énfasis en el recurso 
hídrico a estudiantes de básica primaria y básica secundaria, grupos focales de 
comunidades urbanas y rurales, mediante el desarrollo de 61 conversatorios ecológicos, 
logrando capacitar a 2.539 personas entre estudiantes y docentes  en los siguientes 
municipio. 

 
Conversatorios Ecológicos - Capacitación realizada 

Municipio Institución y/o entidad No. 
Conversatorios 

No. 
Participantes 

Jamundí Institución Educativa: LITECOM. 4 123 

Institución Educativa: LA MERCED. 3 69 

Institución Educativa: SENDEROS. 7 143 

Institución Educativa: MANUEL MARIA VILLEGAS.  3 122 

Institución Educativa: ESPAÑA.  1 43 

Institución Educativa: ROSA LIA MAFLA 10 405 

SUBTOTAL  28 905 

Calcedonia  5 128 

Institución Educativa: ESCUELA ANEXA 1 51 
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Institución Educativa: NORMAL SUPERIOR  2 130 

Institución Educativa: ABSALON TORRES, LAS 
AMERICAS, CIUDAD FLORIDA, 

2 106 

SUBTOTAL  10 415 

Vijes Institución Educativa: ANTONIO JOSE DE SUCRE  2 75 

Institución Educativa: VEINTE DE JULIO 1 78 

Institución Educativa: JORGE ROBLEDO  1 121 

SUBTOTAL  4 274 

Candelaria (Cgto El Cabuyal) Institución Educativa: MARINO 
RENGIFO  

1 55 

(Cgto Villagorgona)Institución Educativa: INMACULADA 
CONCEPCION, MANUELA BELTRAN, GERMAN NIETO, 
LICEO INQUITUDES 

1 109 

(Cabecera M/pal) Institución Educativa: GERMAN 
NIETO, LICEO INQUIETUDES 

2 174 

SUBTOTAL  4 338 

Pradera Institución Educativa: FRANCISCO ANTONIO ZEA  1 67 

Institución Educativa: ATENEO 1 41 

SUBTOTAL  2 108 

Cali Institución Educativa: INSTITUTO TECNICO 
INDUSTRIAL PEDRO MOLINA 

4 166 

La Cumbre Institución Educativa: SIMON BOLIVAR, sede MARCO 
FIDEL SUAREZ 

2 79 

Toro Institución Educativa: NUESTRA SEÑORA DE LA 
CONSOLACION 

1 80 

San Pedro  Institución Educativa: JOSE ANTONIO AGUILERA  5 136 

El Cerrito Institución Educativa: SAGRADO CORAZON DE JESUS 1 38 

TOTAL 61 2.539 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversatorios i.e. senderos, municipio de Jamundí.   Conversatorios corregimiento de villagorgona. Municipio de                      
Candelaria. 
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9.2.4 Comités interinstitucionales de educación ambiental – 
CIDEAS 

En la vigencia 2014 se participó en los espacios de concertación, como por ejemplo los 
Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental Cidea, en los municipios de 
Ansermanuevo, Vijes, Candelaria, Caicedonia, Sevilla, Toro, La Cumbre, San Pedro, 
Yotoco y Florida. 

 

 

 

 

 

                 CIDEA, Municipio de La Cumbre      IV Feria Ambiental, Municipio de El Cerrito 

 

Se participó en la IV Feria Ambiental “Cuida el agua, es tuya, es mía, es de todos”, 

organizada por el Cidea del municipio de El Cerrito, con el stand Institucional de la 
Empresa, la maqueta a escala de la planta de potabilización, en donde a los asistentes se 
les dio a conocer el proceso de potabilización, además de sensibilizarlos sobre el “Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua”. 

En los municipios de San Pedro, Trujillo, Ginebra y Yotoco, el Departamento de Gestión 
Ambiental de ACUAVALLE S.A E.S.P., participo en la estrategia de acercamiento a los 
usuarios “ACUAVALLE AL PARQUE”. 

9.2.5 Convenio Interadministrativo No. 200-14-015-2013 suscrito 
con   Vallecaucana de Aguas E.S.P.  

Se realizó el seguimiento y acompañamiento de las actividades de sensibilización y 
capacitación contempladas en el  Convenio Interadministrativo  No. 200-14-015-2013  
suscrito con Vallecaucana de aguas mediante el cual se la implementó el  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 22 municipios 
vinculados al PAP-PDA del Valle del Cauca. 
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Lanzamiento Programa Cultura del agua                             Certificación de participante talleres de fortalecimiento empresarial 

 

9.2.6 Socialización Nuevos Usuarios Corregimiento de 
Villagorgona 

El Departamento de Gestion Ambiental participó en los espacios de concertacion para 
adelantar el proceso de socialización  a los nuevos usurios en el corregimineto de 
Villagorgona municipio de Candelaria.    

 

 

 

 

 

 

Reunión con el personal de EMCANDELARIA, Corregimiento de Villa Gorgona 

9.2.7 Formulación Planes Quinquenales Programa uso Eficiente 
y Ahorro del Agua. (PAUEA) 

Se revisaron y presentaron a CVC, 31 programas de Uso Eficiente y Ahorro del Agua para 
los municipios de  Florida, Pradera, Argelia, Bolívar, El Cairo, El Águila, Caicedonia,  
Candelaria, Dagua, El Dovio, La Unión, La Victoria, Obando, Rio frio, Toro Trujillo y 
Zarzal, con base en la Resolución  CVC No.0691 de 2012  que establece los requisitos 
para presentar los Planes quinquenales en el marco de  La Ley 373 de 1997. 

 

  



 
 

 
 

85 Informe de Gestión 2014 

10. Gestión de Servicios Jurídicos 

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

Adicionalmente se brindó la  asesoría constante y permanente en la elaboración y 
posterior respuesta de los derechos de petición instaurados en el año 2014.  

 

10.1 Demandas judiciales 
 

El total de las demandas judiciales por pasiva instauradas en contra de Acuavalle S.A. 
E.S.P. a diciembre 30 de 2014 fueron: (68) 

Procesos fallados a favor de Acuavalle S.A. E.S.P.  (18)  

Las demandas, reclamaciones, denuncias y querellas por activa instauradas por 
Acuavalle S.A. E.S.P. a diciembre 30 de 2014: (14) 

El resultado de las sentencias y fallos notificados a diciembre 30 en el año 2014 se 
discrimina de la siguiente manera:  

 Sentencias Condenatorias: (6)  

 Sentencias Absolutorias: (18) 

 

10.2 Acciones de Tutelas 
 

El detalle que corresponde al mes de diciembre del año 2014 es el siguiente: 
 

 Fallos Favorables: (47) 
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 Fallos desfavorables: (11) 
 Acciones Desistidas: (2) 
 Acción Aceptada (1) 
 Total tutelas (61) 
 Incidentes de desacato ganados (5) 
 Incidentes pendientes por resolver (1) 

10.3 Contratación 

 

Revisados los libros radicadores el Número de contratos para este año 2014 es en detalle 
el siguiente:  

Proceso contractual. 

Durante la vigencia 2014 se revisaron y/o elaboraron doscientos diecinueve (219) 
contratos, ciento cincuenta (150) ordenes, y diez (10) convenios, los cuales  se detallan 
de la siguiente forma: 

Contratos: 

 Ochenta y Seis (86) Contratos de Prestación de Servicios. 
 Ochenta (80) Contratos de Obra.      
 Veintinueve (29) Contratos de Consultoría. 
 Veinte (20) Contratos de Suministro. 
 Dos (2) Contratos de Comodato. 
 Un (1) Contrato de Licencia de Uso. 
 Un (1) Contrato de Arrendamiento. 

 

Ordenes: 

 Noventa y Un (91) Órdenes de Servicio. 
 Cuarenta y Ocho (48) Órdenes de Compra 
 Once (11) Órdenes de Trabajo.  

 

  Convenios: 

 Diez (10) Convenios Interadministrativos. 
 

Es importante resaltar que durante la vigencia 2.014, se atendió la Defensa Jurídica del 
Recurso de Anulación propuesto por el CONSORCIO ACUAVALLE 2010, contra el Laudo 
Arbitral fallado el 14 de febrero del año 2.014, en el cual se exonero y denegó las 
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pretensiones del demandante, condenando en costas y agencias en derecho por valor de 
$1400 millones, que correspondió por competencia al Consejo de Estado.  

El Consejo de Estado, el día 04 de diciembre de 2.014, notifico su decisión de declarar 
infundado la presentación del recurso de Anulación, presentado contra el laudo arbitral 
que absolvió a la entidad. Por consiguiente queda en firme lo decidido por el Laudo 
Arbitral proferido el 14 de febrero de 2.014. 
 
Cabe resaltar que la entidad, con estas decisiones judiciales, supero exitosamente una 
contingencia que ascendía a $24 mil millones de pesos, que era la suma pretendida por 
los demandantes dentro del Proceso Arbitral.  
 
De la misma manera, cabe indicar que las demás contingencias jurídicas falladas 
favorablemente para la Entidad en la vigencia 2.014 estaban consideradas 
aproximadamente en $4.292 millones de pesos.  

10.4 Convenios - Contingencias 

10.4.1 Convenio Interadministrativo 008 de 2008 con 
CORPOGUAJIRA 

Objeto: Aunar esfuerzos técnicos y financieros para los diseños, construcción y/o 
mejoramiento de sistema de abastecimiento de agua potable y sistema de recolección, 
transporte, tratamiento y disposición general de aguas residuales en los corregimientos de 
santa rosa de pulgar, la duda, los hornitos municipio de distracción; los Pondores, 
cañaverales, los pozos, el tablazo, corral de piedra, el totumo, la junta, Guyacanal, villa 
del río municipio de san juan del cesar; Carraipia, Paraguachón, Majayura municipio de 
Maicao. 

 

 Valor:   $ 15.000.000.000 

 Plazo inicial:   Dieciséis (16) meses 

 Fecha de iniciación: 19 de agosto de 2008  

 Cofinanciado:  Corporación Autónoma Regional de la Guajira Corpoguajira. 

 Valor de anticipo: $ 7.500.000.000. 

 

CORPOGUAJIRA en el año 2.011, haciendo uso de cláusulas exorbitante declaró 
unilateralmente la terminación y liquidación del Convenio Interadministrativo, y ordenó el 
embargo y retención de $4500 millones de pesos, que a la fecha continúan en esta 
situación.   
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En defensa de los intereses de ACUAVALLE S.A. E.S.P., una vez agotado el requisito de 
procedibilidad, presentó demanda de Controversias Contractuales contra 
CORPOGUAJIRA ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, dicha 
demanda durante la vigencia 2013, fue admitida en debida forma, negando la suspensión 
provisional del acto administrativo solicitada por la entidad con el objetivo de liberar $4500 
millones de pesos que se encuentran congelados desde el año 2.011.   

No obstante lo anterior, dentro de la oportunidad debida presentamos recurso de 
apelación contra esta decisión ante el Consejo de Estado y nos encontramos a la espera 
que el juez de Alzada se pronuncie.  

El recurso fue conferido en el efecto diferido, motivo por el cual el proceso continuo y se 
encuentra pendiente de terminar la etapa de pruebas para proceder a fijar fecha de 
presentación de alegatos de conclusión y posterior sentencia de Primera Instancia. 

10.4.2 Contrato 044 de 2008 con el Municipio de Cantagallo 
(Bolivar) 

Objeto: Aunar esfuerzos Técnicos y Financieros para la construcción (incluye diseño) de 
las obras de saneamiento básico en el Municipio de Cantagallo (Bolívar). 

Valor: $6.955.000.000,00 

Plazo inicial:  Doce (12) meses, contados a partir de la fecha de la firma del acta de 
inicio. 

Plazo adicional: Prórroga no. 1 (diciembre 21 de 2009) – seis (06) meses 

Prórroga no. 2 (junio 21 de 2010) – seis (06) meses 

Prórroga no. 3 (febrero 09 de 2011) – dos (02) meses 

Prórroga no. 4 (julio 13 de 2011) – cinco (05) meses 

Supervisor: Herman Raúl Peñaloza Lozano – Sec. de Planeación y Obras Públicas 
Municipal. 

Se ejecutaron las obras contratadas por ACUAVALLE cuya fuente de recursos proviene 
del Fondo Nacional de Regalías.  

Contrato suspendido para definir su continuidad o terminación y liquidación del mismo, 
toda vez que a la fecha se está pendiente de que el municipio aporte el predio requerido 
para culminar las obras ACUAVALLE.  

El contrato fue suspendido en espera que el municipio consiga el predio para continuar 
con las obras pendientes.  
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Actualmente la entidad contrató los servicios profesionales del dr. Helman Soto Martinez, 
con el objetivo que de iniciar y llevar hasta su culminación las acciones administrativas 
requeridas para el reinicio y liquidación del contrato interadministrativo.  

El Departamento de Planeación Nacional- DPN, en desarrollo de su programa de 
Auditorías Visibles convoco a la entidad para que se presentara en el Municipio de 
Cantagallo, la semana contenida entre el 23 y 27 de febrero del año en curso con el 
objetivo de realizar un recorrido de obras con la Comunidad.  

La Entidad para atender el requerimiento del DNP, delegó en la Subgerencia Técnica 
como oficina Supervisora del proyecto la atención de la visita, que finalmente no pudo 
cumplir con su objetivo por cuanto, la Población de Cantagallo se encontraba en Paro 
Cívico y las instalaciones de la Alcaldía se encontraban cerradas, no obstante lo anterior 
los asistentes levantaron un acta de la sesión.   

10.4.3 Convenio Interadministrativo 2007 con el 
Departamento de Córdoba 

Objeto: ACUAVALLE S.A E.S.P. se compromete a realizar la gerencia e 
interventora, del programa denominado transformación estructural de la prestación de los 
servicios de agua potable y saneamiento básico en el departamento de córdoba; para los 
municipios de ayapel, buenavista, canalete, chinú, cotorra, la apartada, los córdobas, 
montelíbano, moñitos, planeta rica, pueblo nuevo, puerto escondido, puerto libertador, san 
bernardo de viento, san pelayo, tierralta y valencia. 

 

 Valor gerencia:  $ 10.029’000.000  
 Valor interventoría:  $ 5.730.546.665 
 Plazo inicial:   36 meses 
 Fecha de firma:   diciembre 26 de 2007 
 Fecha de iniciación:  01 de julio de 2008 
 Modificación:    bilateral no 1: se ajusta objeto inicial y el plazo.  

 

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

 

 Fecha de firma:   abril 17 de 2008 
 Nuevo plazo   55 meses. 
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Este convenio terminó por vencimiento del plazo en el mes de octubre del año 2.013, 
fecha desde la cual se iniciaron por parte de la Administración y la Secretaria de 
Infraestructura del Departamento de Córdoba, acercamientos tendientes a liquidar por 
mútuo acuerdo entre las partes el Convenio de Cooperación, para tal efecto se 
contrataron los Servicios Profesionales de apoyo Jurídico en la liquidación del Doctor 
Helman Soto Martinez.   

No obstante la disposición de la Entidad en concertar las condiciones de liquidación del 
Convenio de Cooperación, la Gobernación de Córdoba, expidió las Resoluciones No. 
0454 del 23 de septiembre de 2014 y Resolución No. 0480 del 15 de octubre de 2014, 
mediante las cuales Liquida Unilateralmente el Convenio de Cooperación suscrito el 26 de 
diciembre de 2.007 entre ACUAVALLE y la Gobernación de Córdoba, es importante 
indicar que los citados Actos Administrativos no fueron notificados a la entidad en la 
oportunidad debida, solo hasta el 30 de Enero del año en curso, fuimos notificados 
personalmente de los Actos Administrativos de Liquidación Unilateral.  

Una vez notificados dentro de la oportunidad debida, a través de nuestro apoderado 
judicial, procedimos a presentar recurso de Reposición contra la decisión de liquidación 
Unilateral con base en los siguientes criterios primordialmente:  

En lo que respecta al Balance Económico y Financiero del Convenio, en la Resolución 
0480 del 15 de octubre de 2.014, en su parte Resolutiva ordena reconocer a favor de 
ACUAVALLE, Mil Veintidós  millones novecientos setenta mil trescientos nueve pesos con 
treinta y siete centavos ($1.022.970.309,37).  

Por su parte la Supervisión de ACUAVALLE, en cabeza de la Subgerencia Técnica, 
presenta el siguiente Balance Económico y Financiero del Convenio:  

 Valor Acta Final de Gerencia:  $1.111’121.034,11 
 Reajustes Actas Parciales y Final:  $   481.941.956,97 
 Valor Interventorías por Cancelar:  $1.129’161.993,10 
 VALOR TOTAL A PAGAR EL DEPTO: $2.722’224.984,18 

 

Adicionalmente el Doctor Helman Soto, presento como argumentaciones jurídicas en el 
recurso de reposición, la imposibilidad legal que tiene el Departamento de Córdoba para 
Liquidar Unilateralmente el Convenio de Cooperación y el argumento de Falsa motivación 
del Acto Administrativo de Liquidación.  

El Recurso de Reposición, contra los actos administrativos que declararon la Liquidación 
Unilateral del Convenio de Cooperación, se presentó dentro de la oportunidad debida el 
día 13 de febrero del año en curso.  
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10.4.4 Convenio Inter administrativo 0832 PDA Valle del 
Cauca 

Objeto del Convenio:  Aunar esfuerzos técnicos y financieros para realizar la asistencia 
técnica, elaborar diseños, interventoría integral y el desarrollo temporal de la gerencia 
asesora para el departamento del Valle del Cauca dentro del marco del PDA. 

Valor: $49.312´024.043 

Este convenio terminó anticipadamente de mutuo acuerdo,  el 31 de diciembre de 2.011, 
durante el  año 2.013, en el primer trimestre por solicitud de la Secretaria de Planeación 
Departamental entregamos los informes finales para proceder a terminar de mutuo 
acuerdo dicho convenio. No obstante lo anterior, cuando 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. 

Se decidió 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.  

Respecto a la solicitud de Amigable Composición radicada por ACUAVALLE S.A E.S.P., 
en la Asociación De Ingenieros del Valle del Cauca, me permito informarles que en el mes 
de diciembre el amigable componedor termino la etapa de análisis y evaluación técnica, 
por consiguiente, nos encontramos en la etapa de análisis y evaluación de la amigable 
composición (1 mes) y posteriormente iniciaremos la Etapa de decisión (Audiencia), en la 
cual:  

a) Presentación de  la solución adoptada a las Partes  
b) Explicación de la naturaleza y alcance de la decisión del Amigable Componedor  

10.4.5 Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 
300-GAA-CI-343-2009 / 1283 05 de Noviembre de  
2.009 

Objeto: aunar esfuerzos para la construcción de las obras (con estudios y diseños) para 
llevar a cabo la ejecución del proyecto de reordenamiento y mejoramiento del espacio 
público de las vías, andenes y entorno paisajístico de las avenidas 9 y 9 a entre las calles 
10 y 21 de los barrios granada y Juanambu, el cual incluye las obras de reposición de las 
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redes de acueducto y alcantarillado y la subterranización de las redes de energía y 
telecomunicaciones. 

Valor: $23.996.123.287 

Convinientes:   GOBERNACIÓN DEL VALLE DEL CAUCA 

   EMCALI E.I.C.E. E.S.P. 

   ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

Este Convenio Interadministrativo terminó por vencimiento del Plazo en el mes de octubre 
del año 2.013, actualmente nos encontramos adelantando las mesas de trabajo 
requeridas para liquidar de mutuo acuerdo el citado convenio.  
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11. Gestión de Control Interno 

 

Durante el año 2014  se desarrolló el plan de trabajo de conformidad con las metas y 
objetivos institucionales propuestos  para la vigencia 2014, realizando las siguientes 
actividades en cada uno de los roles que le corresponde. 

ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORIA: Es de destacar que las recomendaciones hechas por 
ésta Dirección han sido acatadas por la Gerencia, en tal sentido por primera vez en esta 
vigencia se realizó  audiencia pública de Rendición de Cuentas.  

Se creó el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable. 

Se  acató la recomendación de Centralizar en el Departamento Jurídico la contratación de 
la Empresa. 

En el proceso de facturación, la crítica se hacía desde la oficina principal, por 
recomendación de Control Interno,  se hace en cada agua.     

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:  En cumplimiento de este rol, durante el año 2014, se 
realizaron  auditorias en las aguas 2, 8 y 7, en las cuales se detectaron  falencias que 
dieron origen a la suscripción de planes de mejoramiento, principalmente porque algunos 
de  los coordinadores no ejercen control y seguimiento a los funcionarios encargados de 
hacer las actividades del proceso comercial como son los cortes, las suspensiones y  
además se evidenció que no se sigue el debido proceso en la respuesta a los derechos 
de petición. 

Se  hizo seguimiento al proceso de Peticiones, Quejas y Reclamos PQR, en el marco de 
la ley 1474 de 2011, articulo 76, en donde se encontró una gran falencia  en las 
respuestas al cliente y es porque el aplicativo de SYNAPSIS  esta parametrizado para 
grabar la petición y cuenta con unos controles del término de respuesta y expide el 
formato que sirve de control si accede o no accede a la petición; de manera errada los 
funcionarios consideran que es la respuesta al derecho de petición.  Por ello se dictó 
capacitación en el agua 2, 8, y 3 sobre la manera correcta de motivar la respuesta a un 
derecho de petición.   

En las auditorias de Gestión se evidencia que no se hace proceso de re-inducción a los 
funcionarios. 

También  se ha evidenciado que a las plantas de tratamiento de agua potable no se les 
realiza mantenimiento a las instalaciones locativas, ni a las maquinarias y equipos y 
además algunas de las oficinas amenazan ruina y requieren inversión para su adecuada 
utilización como la de Riofrio, La cumbre, Ginebra etc.  Así mismo la Dirección de Control 
Interno considera que en aquellos municipios donde la empresa tiene lotes de su 
propiedad, se proceda a construir la sede y así dejar de pagar cánones de arrendamiento. 

Se  realizó seguimiento a los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas 
de gestión de las vigencias 2013 y 2014, que fueron suscritos con las diferentes aguas. 

De igual manera se hizo seguimiento y rendición del Plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Departamental del Valle, producto de la auditoria regular con enfoque integral 
realizada en el año 2014 a la vigencia 2013. 

Se realizó análisis a la ejecución Presupuestal con corte a septiembre 2014, donde se 
pudo evidenciar que  del presupuesto inicial aprobado para dicha vigencia por 
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$79.555.000.oo,  la inversión representa el 21.62%, ($17.199.496.oo), con respecto a los 
gastos de funcionamiento comercial y operativo del 68.58% ($54.563.000.oo) y un 
porcentaje mínimo para atender el servicio de la deuda que adquirió la entidad en el 
desarrollo normal de sus actividades.   

 

11.1 Cumplimiento de Normas 
En cumplimiento del artículo 9 de la ley 1474 de 2011, se elaboró la Evaluación 
Cuatrimestral del Sistema de Control Interno y su publicación en la página WEB. 

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, por 
inconvenientes presentados con el aplicativo del DAPF.   

Se realizó la evaluación al Sistema de control interno Contable de la vigencia 2013, 
reportado en el aplicativo CHIP en febrero de 2014. 

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

Se realizaron los informes de Austeridad del Gasto. 

 

11.2 Fomento de la Cultura  
Durante la semana del 1° al 5 de Diciembre de 2014, se realizó en la ciudad de Buga una 
jornada de sensibilización con todos los empleados de las aguas, con el fin de actualizar 
el Manual de Ética empresarial. 

Se hizo recordación mediante publicación en Cartelera de los principios y valores  que 
debe observador todo funcionario y trabajador de ACUAVALLE S.A E.S.P.  

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto  943 del 21 de Mayo de 2014, se está haciendo 
la   actualización del Modelo Estándar de Control Interno, siendo un punto muy importante 
porque permite dinamizar la actividad administrativa con la reducción y actualización de 
los procesos, los cuales se redujeron y quedaron en número de 21. 

 

11.3 Relación con Entes Externos  
Contraloría Departamental del Valle del Cauca: En las fechas indicadas por el ente de 
control se realizó la Rendición de cuenta en línea (R.C.L.): de los contratos celebrados por 
la entidad, Avance al plan de mejoramiento (vigencia 2014).  

Contaduría General de la Nación: se reportó la Evaluación al sistema de Control Interno 
Contable Vigencia 2013, con calificación de 4.80.  

Departamento Administrativo de la Función Pública: se reportó el Informe ejecutivo anual 
(MECI) vigencia 2013 con  calificación del  67.95% y un grado de madurez satisfactorio. 

Dirección Nacional de Derechos de Autor: se reportó el Informe sobre derechos de autor y 
licencia del software vigencia 2014. Por eso es importante dar a conocer que 
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ACUAVALLE fue reconocida por la Empresa 100% Legal Colombia, como una entidad 
modelo a seguir en el cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y el ejercicio 
de prácticas corporativas éticas y legales. 

RECOMENDACIONES: La dirección de Control Interno ha hecho las siguientes 
recomendaciones a la Gerencia de la Empresa mediante los informes pormenorizados, 
las cuales considera importante plasmar en el presente informe:  

La implementación de la encuesta de satisfacción al usuario; de no ser posible hacerla 
utilizando algún medio tecnológico, hacerla de manera manual, mediante la respuesta a 
un corto cuestionario, que permita evidenciar y medir el grado de atención prestada por la 
empresa a sus usuarios y el grado de satisfacción de estos.   

ACUAVALLE S.A. E.S.P.,  por su naturaleza jurídica, no le es de manera obligatoria la 
implementación de la evaluación del desempeño, por cuanto la norma no le aplica, pero si 
es imperiosamente necesaria la implementación de un método de evaluación que permita 
medir el rendimiento laboral, lo que redundaría en el mejoramiento continuo de la gestión 
y  fortalecería el logro de los objetivos misionales. 

En cuanto a la estructura organizacional, la empresa tienen una gran debilidad por no 
contar con la estructura de la planta de cargos debidamente definida y actualizados los 
perfiles, como tampoco actualizados los manuales de funciones, lo cual conlleva a que 
por necesidad de la prestación del servicio, las funciones sean desempeñadas por 
personal contratado a través de la empresa temporal, lo cual desde la óptica de esta 
Dirección a futuro puede acarrearle a la empresa cuantiosas demandas de orden laboral, 
pues la temporalidad ya se convirtió en permanencia, hay empleados que llevan 3, 4 , 5 y 
más años cumpliendo el  horario laboral, realizando actividades para ACUAVALLE y 
recibiendo ordenes e instrucciones para el desempeño de sus funciones de los  directivos 
y mando medios de la empresa.  La JUNTA DIRECTIVA DE LA EMPRESA, tiene la 
responsabilidad de encontrar una solución definitiva que le permita a la empresa 
consolidar su planta de cargos terminando la temporalidad, permitirle al gerente que haga 
los nombramientos o realice los correspondientes concursos para proveer los cargos 
existentes y que se encentran vacantes y se acabarían también los encargos y las 
comisiones que a la postre generan un gran caos administrativo porque no hay 
continuidad y  agilidad en el desarrollo de los procesos y posiblemente se generaría un 
ahorro al no pagar  los sobresueldos  
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12. Gestión de Control Interno Disciplinario 
 

12.1 Procesos  
En materia Disciplinaria se desarrolló un conjunto de actividades con el fin de dar 
cumplimiento a la investigación de los procesos disciplinarios, reglados por la Ley 734 de 
2002. 

Al inicio de 2014 se contaba con 102 procesos disciplinarios en diferentes etapas 
procesales que ameritaban el estudio y la sustanciación requerida, logrando un nivel de 
descongestión del  35%.  

Durante el 2014 se recibieron 27 quejas y/o informes de servidor público para iniciar 
proceso conforme lo establece el artículo 150 de la Ley 734 de 2002. 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 respectivas. 

El proceso de análisis y sustanciación de los expedientes generó durante el año 2014 los 
siguientes trámites: 
 

TRÁMITES  2014 

ACTIVIDAD CANTIDAD 

Autos apertura de indagación preliminar 21 
Auto apertura investigación disciplinaria 15 
Autos de terminación procedimiento y  archivo definitivo 20 
Autos cierre investigation 5 
Autos de cargos 5 
Fallos absolutorios 0 
Autos corre traslado para alegar 3 
Remisiones por competencia 6 
Autos de tramite  27 
Autos decretar pruebas de oficio 8 
Autos inhibitorios  1 
Autos aplicación procedimiento verbal 0 
Autos concede recurso apelacion  2 
Acciones preventivas escritas 1 
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Las decisiones de fondo tomadas por el Despacho dentro de los procesos disciplinarios 
se resumen en: cuatro (4) suspensiones sin remuneración e inhabilidad especial para 
ejercer funciones públicas.  

 

 FALLOS 2014 

  SANCIÓN DURACIÓN SECCIONAL Y/O 
AGUA 

1 SUSPENSIÓN 45(días) Agua 8 
2 SUSPENSIÓN 3(meses) Agua 7 
3 SUSPENSIÓN 3(meses) Agua 10 
4 SUSPENSIÓN 8(meses) Agua 8 

12.2 Capacitación a servidores públicos 

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 presentando de una manera clara, didáctica y entendible, el proceso 
disciplinario no solo como una acción correctiva, sino también como una acción 
preventiva. 

Se capacitaron a 55 funcionarios de las AGUAS 1,2 y 3, en Deberes, Derechos y 
Prohibiciones de los Servidores Públicos, y en el Derecho de Petición, en tres jornadas en 
coordinación con la Dirección de Control Interno. 
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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 2014 y 2013 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 2014 y 2013 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. 
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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 2014 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 

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013 
(Cifras Expresadas en Miles de Pesos) 

1. Notas de Carácter General 

 
1.1 Ente Económico   

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P. -ACUAVALLE S.A. 
E.S.P.-es una empresa oficial de servicios públicos domiciliarios, constituida como sociedad 
anónima, por acciones, entre entidades públicas, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, dada su naturaleza, el ámbito de su 
servicio y la intención de sus socios, su régimen es el señalado por la Ley 142 de 1994, y de 
manera subsidiaria por la Ley 489 de 1998, y las normas que la complementen sustituyan o 
adicionen. Con las formalidades legales, puede establecer sucursales o agencias en cualquier 
lugar del país.  

La Sociedad fue constituida por escritura pública No. 3543 del 16 de Julio de 1959, en la Notaría 
Primera de Cali.  Inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 25 de julio de 1959, bajo el número 
19514 del libro IX.  Su última reforma se registró mediante escritura pública No. 1546 de la Notaria 
Diecinueve de Cali el 15 de Noviembre de 2011, según registro 14266 del libro IX efectuado el 23 
de Noviembre de 2011. 

La duración de la Sociedad es por término indefinido. 

El objeto social de la sociedad es el estudio, diseño, planeación, construcción, prestación y 
administración de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía, en Colombia 
y en el exterior, así como la prestación de servicios, construcción,  administración de servicios 
públicos, consultoría y asesoría, servicios análisis físico químico y microbiológico de agua potable, 
servicio de calibración de medidores de agua potable fría. Se entienden incluidos en éste objeto las 
actividades complementarias de los precitados servicios públicos, como la producción y 
comercialización de agua en bloque y agua envasada, así como los actos  directamente 
relacionados con él y los hechos que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las 
obligaciones que se deriven, legal o convencionalmente de la existencia o funcionamiento de la 
Sociedad. 

Podrá participar como socia en otras empresas de servicios públicos, o en las que tengan como 
objeto principal la prestación de un servicio o la provisión de un bien indispensable para cumplir su 
objeto. Podrá también  realizar alianzas  estratégicas, en desarrollo de su objeto, con personas 
nacionales o extranjeras, o formar consorcios con ellas, sin modificar su naturaleza jurídica como 
empresa pública. 

En cumplimiento del objeto social ACUAVALLE S.A. E.S.P acogerá las políticas, planes, normas, 
procedimientos y reglamentos  que establezca el Gobierno Nacional para la prestación y 
administración de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, energía, y demás 
actividades previstas en el objeto social.  
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La principal fuente de ingresos de la compañía la constituye la prestación de los  servicios públicos 
de Acueducto y Alcantarillado en los municipios socios,  actividad principal clasificada en ingresos 
directos e indirectos del servicio.  

1.2 Principales Políticas 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, 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 
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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. 

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 



 
 

 
 

109 Informe de Gestión 2014 

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.  

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 $23.000millones, y en enero de 2008, fue incrementado en 
$2.400millones, para un total de $25.400millones. A la fecha el valor del patrimonio autónomo 
asciende a $37.224.8 millones. 

En diciembre de 2013, fue aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios el 
cálculo actuarial de la vigencia 2009 y en abril de 2013, también fue aprobado por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, y en diciembre de 2013, 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 2013, 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. 
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Durante la presente vigencia la entidad calculó y provisionó el valor del impuesto de renta sobre las 
rentas originadas en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, y sus ingresos no 
operacionales, efectuando la correspondiente depuración de los diferentes rubros de ingresos 
costos y gastos. 

A partir de la vigencia 2007 y hasta el 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 $2.558.4millones, al igual que el valor correspondiente a los 
años2013 y 2014. 

En el año 2014, de acuerdo con la Ley 1607 del 2013, la empresa es responsable del Impuesto a 
la Equidad CREE, por lo tanto se causó y pago la autorretención determinada por ley, lo cual se 
constituye en anticipo para la declaración y pago de la vigencia fiscal 2014. 

En el orden municipal la Sociedad es responsable por el pago del impuesto de Industria y 
Comercio y su complementario de avisos y tableros, las contribuciones por valorización, el 
impuesto predial y el  impuesto de rodamiento de vehículos. 

La entidad cancela contribución por el uso de aguas superficiales y subterráneas a otras entidades 
y organizaciones de carácter oficial, además del pago de la Tasa Retributiva por la contaminación 
de las aguas, en el vertimiento de las aguas utilizadas. 

Adicionalmente, la  Sociedad  debe  atender el pago de las siguientes contribuciones: 

 CONTRIBUCIÓN ESPECIAL PARA LA COMISIÓN REGULADORA DE AGUA 
POTABLE CRAC 

 Contribución para la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD 
 Contribución  para la Asociación de  Empresas de Servicios Públicos  ANDESCO 
 Cuota de auditoría a la Contraloría Departamental. 

2- Notas de Carácter Específico 

2.1 Disponible 

Los saldos del rubro disponible al 31 de Diciembre se componen de la siguiente forma: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Bancos cuentas  corriente 3,212,107 740,627 2,471,480 333.70% 19.66% 

Caja principal 0 0 0 0.00% 0.00% 

Cuentas de Ahorro 13,127,935 13,865,647 -737,712 -5.32% 80.34% 

Total  Efectivo 16,340,042 14,606,274 1,733,768 11.87% 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 
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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 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Convenio Candelaria  380 375 5 1.33% 0.01% 

Convenio Sevilla  70 69 1 1.45% 0.00% 

Convenio Jamundí 22,133 17,278 0 0.0% 0.30% 

Convenio Municipio de Andalucía 53,451 52,059 1,392 2.7% 0.73% 

Convenio  Sena 2 2 0 0.00% 0.00% 

Fonade 106 104 2 1.92% 0.00% 

Convenio CVC 2,407,167 1,785,260 621,907 34.84% 32.84% 

Convenio Secretaria de Agricultura 1,024 1,020 4 0.39% 0.01% 

Convenio Secretaria Vivienda 21,097 5,295 15,802 298.43% 0.29% 

Convenio Ecopetrol Bco Occidente 27 27 0 0.00% 0.00% 

Convenio Secretaria Infraestructura 
Vial 

1,681 1,681 0 0.00% 0.02% 

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

Acuavalle S.A. Calamidad 87,835 101,847 -14,012 -13.76% 1.20% 

Acuavalle S.A Estudios 93,740 59,088 34,652 58.64% 1.28% 

Acuavalle S.A. Multas 1,542 1,513 29 1.92% 0.02% 

Acuavalle S.A Vivienda 1,363,208 1,308,853 54,355 4.15% 18.60% 

Convenio Corpoguajira 0 1,437 -1,437 -100.00% 0.00% 

Convenio Cantagallo 0 9,787 -9,787 -100.00% 0.00% 

Fiducia Convenio Córdoba 0 0 0 100.00% 0.00% 

Convenio PAAR 505,455 607,472 -102,017 -16.79% 6.90% 

Convenio Palmira 253,849 2,247,642 -1,993,793 -89% 3.46% 

Convenio PDA 0 7,627 -7,627 -100.00% 0.00% 

Convenio Yumbo 24,300 56,641 -32,341 -57.10% 0.33% 

Convenio el Cerrito 2,682 2,641 41 1.55% 0.04% 

Convenio la Unión 327 323 4 1.24% 0.00% 

Convenio Caicedonia 87 86 1 1.16% 0.00% 

Convenio Emcali 91,598 89,712 1,886 2.10% 1.25% 
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Convenio Guabitas 2,914 1,147 1,767 154.05% 0.04% 

Convenio Pradera 81,935 80,132 1,803 2.25% 1.12% 

Convenio ERT 918 906 12 1.32% 0.01% 

Convenio Córdoba 0 1,524 -1,524 -100.00% 0.00% 

Convenio B/grande 208,418 63,092 145,326 230.34% 2.84% 

Convenio Yotoco 698,872 181,879 516,993 284.25% 9.53% 

Convenio Valle Caucana de Aguas 0 68,641 -68,641 -100.00% 0.00% 

Convenio Guacarí 903,352 765,100 138,252 18.07% 12.32% 

Convenio Vijes 501,747 0 501,747 100.00% 6.85% 

Total   7,329,919 7,520,262 -195,198 -2.60% 100.00% 

 

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

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Fondos Comunes 9,010,123 7,086,012 1,924,111 27.15% 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 $9.6, 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 $43.7 mil, total del patrimonio con 
valorizaciones $30.571 millones, el porcentaje poseído en la E.R.T. es el 0.0286%. Por el año2014 
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 $28.0 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. 
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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 2014se 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 024-2013. 

Los saldos de las colocaciones al 31 de diciembre de  se detallan de la siguiente forma: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Acciones en Sociedades Anónimas 10,009 10,009 0 0.00% 0.40% 

Inversiones Renta Fija 2,496,587 1,385,935 1,110,652 80.14% 99.60% 

Total  Inversiones  2,506,596 1,395,944 1,110,652 79.56% 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 2014por concepto de renta y complementarios, retención en la fuente y autorretención 
practicada sobre ingresos gravados de la presente vigencia para el Impuesto de Renta y el 
Impuesto para la Equidad CREE. 

Los aportes de capital por cobrar, corresponden a los aportes que realiza el Departamento del 
Valle del Cauca a la sociedad representados en los terrenos del proyecto SARA BRUT, que al 
cierre de la vigencia 2014 no tenían el soporte adecuado, (escritura pública debidamente 
registrada) para registrarlos como activo fijo en el grupo de propiedad planta y equipo bajo la 
denominación Proyecto BRUT. 

Los créditos a trabajadores corresponden a préstamos realizados para compra vivienda o vehículo, 
por préstamos de calamidad y por crédito de estudio,  los saldos que se registran a diciembre 31 
de 2014 se encuentran protegidos por provisión para aquellas partidas consideradas de difícil 
recaudo. 

La cuenta deudores varios registra: las cuotas partes pensiones de jubilación por $3.736 millones,  
la deuda del Mpio de Buenaventura por la venta de la infraestructura para el servicio de acueducto 
por $5.218 millones valor que incluye capital, indexación e interés de mora hasta el 2011 y en 
cuentas de orden 2012 a 2014, además las cuentas por cobrar por aportes de los Convenios 
Córdoba, PDA, Granada y El Cerrito  por valor de $8.254 millones. 
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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 2014 
se registraron los embargos de Proaguas en la suma de $715 millones, A.C.S. en $2.648 millones. 

Al cierre de la vigencia 2014, se presentó incremento en las cuentas por cobrar a clientes por valor 
de $780 millones, por los usuarios de acueducto en $1.049 millones y en alcantarillado por $658 
millones, debido al incremento de la cartera oficial en las instituciones educativas, según 
información del Departamento de Gestión Comercial, así se presenta disminución en subsidios de 
acueducto y alcantarillado en $927 millones, por recuperación de cartera de la presente vigencia y 
vigencias anteriores. 

Al  31 de Diciembre el saldo de deudores se desglosa de la siguiente manera: 

 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Servicio de Acueducto 8.375.478 7.326.773 1.048.705 14,31% 13,72% 

Subsidios Acueducto 2.962.936 4.013.158 -1.050.222 -26,17% 4,85% 

Servicio de Alcantarillado 3.431.944 2.773.522 658.422 23,74% 5,62% 

Subsidios alcantarillado 1.889.968 1.767.307 122.661 6,94% 3,10% 

Sub Total Servicios Públicos 16.660.326 15.880.760 779.566 4,91% 27,29% 

Total Clientes Comerciales 16.660.326 15.880.760 779.566 4,91% 27,29% 

Crédito  a trabajadores 1.645.050 1.493.722 151.328 10,13% 2,70% 

Anticipos adquisición de Bienes y 
servicios 

682.968 486.538 196.430 40,37% 1,12% 

Anticipos proyectos Inversiones 2.276.360 2.340.444 -64.084 -2,74% 3,73% 

Otros Anticipos y Avances 15.391 14.972 419 2,80% 0,03% 

Anticipos de impuesto sobre la renta 288.958 622.469 -333.511 -53,58% 0,47% 

Retención en la fuente por cobrar DIAN 1.634.210 526.978 1.107.232 210,11% 2,68% 

Retención CREE impto para la equidad 999.130 626.447 372.683 59,49% 1,64% 

Retención Industria y comercio 31 53 -22 -41,51% 0,00% 

Recaudos a favor de terceros 1.779.356 1.337.666 441.690 33,02% 2,92% 

Cuotas partes de pensiones  3.735.608 3.079.045 656.563 21,32% 6,12% 

Depósitos  Entregados (Embargos) 15.380.569 12.338.036 3.042.533 24,66% 25,20% 

Depósitos Entregados (Pignoraación) 161.819 190.431 -28.612 -15.02% 0,27% 

Venta Infraestructura Buenaventura 5.218.073 4.934.325 283.748 100,00% 8,55% 
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Otros Deudores (incluye Convenios) 8.915.944 9.984.638 -1.068.694 -10,70% 14,61% 

Aportes de capital por cobrar 1.646.306 1.646.306 0 0,00% 2,70% 

Total Deudores corto plazo 61.040.099 55.502.829 5.537.270 9,98% 100,00% 

Menos Provisiones            

Provisión deudores servicios públicos  6.751.400 4.073.475 2.677.925 65,74% 34,24% 

Provisión subsidios acueducto 2.055.255 2.716.232 -660.977 -24,33% 10,42% 

Provisión subsidios alcantarillados  1.421.365 1.144.216 277.149 24,22% 7,21% 

Provisión Convenios 2.498.024 1.450.000 1.048.024 72,28% 12,67% 

Provisión venta de bienes 3.315.000 2.535.000 780.000 30,77% 16,81% 

Provisión otros deudores 3.675.721 4.053.336 -377.615 -9,32% 18,64% 

Total Provisiones 19.716.765 15.972.259 3.744.506 23,44% 100,00% 

Total Deudores Corto plazo 41.323.334 39.530.570 1.792.764 4,54% 100,00% 

Deudores varios largo Plazo 0 700.000 -700.000 -100,00% 0,00% 

Saldo Neto Deudores 41.323.334 40.230.570 1.092.764 2,72% 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 25% 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 
provisionada de acuerdo a la antigüedad de la deuda y los procesos que adelanta la Entidad para 
su recuperación, como es el caso de los Convenios:  

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Corpoguajira 681.962 681.962 0 0,00% 7,65% 

Departamento de Córdoba 992.729 2.286.256 -1.293.527 -56,58% 11,13% 

Municipio de Cantagallo aportes  1.434.334 1.434.334 0 0,00% 16,09% 

Dpto del Valle -Emcali 3.173.390 3.173.390 0 0,00% 35,59% 

Dpto del Valle- PDA 1.888.412 1.888.412 0 100,00% 21,18% 

Municipio de El Cerrito 83.500 0 83.500 100,00% 0,94% 

DIAN 201.456 225.673 -24.217 -10,73% 2,26% 
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Dpto de Córdoba 263.073 0 263.073 100,00% 2,95% 

Otros deudores varios 197.087 294.611 -97.524 -33,10% 2,21% 

Total Otros Deudores 8.915.943 9.984.638 -1.068.695 -10,70% 100,00% 

 

La cuenta anticipos proyectos de inversión, luego de efectuadas reclasificaciones contables, de 
acuerdo con la respuesta obtenida por las Dependencia responsables de los anticipos, a Diciembre 
31 de 2014 presenta la siguiente información:  

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Anticipos girados anteriores la 
vigencia 2008 

211,506 282,534 -71,028 -25.14% 9.29% 

Anticipos girados en la vigencia 2009 15,900 36,279 -20,379 -56.17% 0.70% 

Anticipos girados en la vigencia 2010 48,618 191,104 -142,486 -74.56% 2.14% 

Anticipos girados en la vigencia 2011 47,885 128,175 -80,290 -62.64% 2.10% 

Anticipos girados en la vigencia 2012 53,160 165,405 -112,245 0.00% 2.34% 

Anticipos girados en la vigencia 2013 42,919 1,536,947 -1,494,028 0.00% 1.89% 

Anticipos girados en la vigencia 2014 1,856,372 0 1,856,372 0.00% 81.55% 

Total anticipos Proyecto de Inversión 2,276,360 2,340,444 -1,920,456 -82.06% 18.45% 

Detalle por Destinación del recurso 
anticipado: 

          

Anticipos girados para Obras 2,276,360 2,340,444 -64,084 -2.74% 100.00% 

Total anticipos Proyecto de Inversión 2,276,360 2,340,444 -64,084 -2.74% 100.00% 

 

2.4 Inventarios  

En el año 2014 se ajustó en la cuenta de Inventarios de acuerdo al resultado de la confrontación 
del Inventario físico con el Kárdex, grabando las Notas de entrada como  aprovechamientos  y 
sobrantes, y las salidas como bajas y traslados, partidas que automáticamente afectaron la 
contabilidad, previa autorización de la Administración y según informe de Gestión Servicios 
Administrativos. 

Al 31 de Diciembre los Inventarios  según el registro contable se descomponen así:  

 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Elementos y Accesorios Acueducto 350,227 365,320 -15,093 -4.13% 105.26% 
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menos: Provisión Inventarios  -17,511 -18,266 755 -4.13% -5.26% 

Total  Inventarios Neto 332,716 347,054 -14,338 -4.13% 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 2014 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: Florida redes de conducción y de 
acueducto por valor de $1.960 millones, Pradera  redes de conducción acueducto por valor de 
$676 millones, Restrepo redes de conducción acueducto por valor de $571 millones, Roldanillo 
Extensión redes de alcantarillado por valor de $540 millones, Guacarí redes de acueducto y 
alcantarillado por valor de $399 millones, Caicedonia tubería de Aducción por valor de $217 
millones, San Pedro estructuras planta de tratamiento $198 millones, Obando redes de 
alcantarillado por valor de $198 millones, Candelaria redes de alcantarillado por valor de $154 
millones, Trujillo redes de alcantarillado por valor de $169 millones, El Cairo redes de alcantarillado 
por valor de $163 millones, Zarzal redes de alcantarillado por valor de $152 millones; la depuración  
de esta cuenta se continuará  en la vigencia 2014 en la medida que se conozcan las actas finales 
de obra, los conceptos técnicos para efectuar la distribución contable, se aplique la distribución de 
los materiales utilizados en las obras para cada caso pendiente. 

El saldo a diciembre 31 de las construcciones en curso se detalla de la siguiente manera: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Construcciones en curso obras 
Edificaciones 

177,742 119,331 58,411 0.00% 2.17% 

Construcciones en curso obras Plantas 
Ductos y Túneles 

6,329,670 4,380,937 1,948,733 44.48% 77.10% 

Construcciones en curso obras de 
Redes, líneas y cables 

1,611,916 1,192,489 419,427 35.17% 19.64% 

Sub Total Plantas Ductos, Redes 8,119,328 5,692,757 2,426,571 42.63% 98.90% 

Estudios y Proyectos 90,072 0 90,072 100.00% 1.10% 

Sub Total Estudios Proyectos 
Interventoria 

90,072 0 90,072 100.00% 1.10% 

Total Construcciones en Curso 8,209,400 5,692,757 2,516,643 142.63% 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 
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encuentran en periodo de liquidación,  según información de las Subgerencias Técnica y 
Operativa. 

NOMBRE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL 

ACUEDUCTO 379,608.0 648,901.0 471,898.0 299,835.0 126,317.0 479,353.0 3,801,093.0 6,207,005.0 

ALCANTARILLADO  30,000.0 0.0 121,428.0 174,843.0 156,428.0 249,092.0 848,618.0 1,580,409.0 

PLANTAS 42,376.0 0.0 0.0 39,542.0 72,254.0 0.0 0.0 154,172.0 

EDIFICACIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 119,331.0 58,411.0 177,742.0 

ESTUDIOS Y 
PROYECTOS 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 90,072.0 90,072.0 

TOTAL 451,984 648,901 593,326 514,220 354,999 847,776 4,798,194 8,209,400 

2.6 Gastos Pagados por Anticipado y Cargos Diferidos 

Al cierre de la vigencia 2014 se evaluaron los saldos de los gastos pagados por anticipado, 
efectuando la amortización en la presente vigencia, al igual que la inversión social diferida y en 
cuanto a los cargos diferidos se amortizaron aquellos que según concepto técnico y antigüedad 
habían perdido la factibilidad de realización, así también se tiene registrado los bienes adquiridos 
en leasing y la depreciación de estos hasta diciembre de 2014. 

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 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Seguros y Fianzas 13.251 0 13.251 100,00% 0,29% 

Sub total corto plazo Gastos Pagados x 
anticipado   

13.251 0 13.251 100,00% 0,29% 

Bienes adquiridos en leasing 2.105.150 2.105.150 0 0,00% 46,32% 

Menos Depr. bienes adq. en leasing 1.177.089 897.415 279.674 31,16% 25,90% 

Sub Total Corriente  928.061 1.207.735 -279.674 -23,16% 20,42% 

Cargos Diferidos e Intangibles Largo 
Plazo  

          

Estudios Investigaciones y Proyectos 227.409 357.340 -129.931 -36,36% 5,00% 

Cargo por corrección monetaria 
diferida 

3.128.064 3.373.205 -245.141 -7,27% 68,83% 
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Sub-total cargos diferidos porción de 
largo plazo 

3.355.473 3.730.545 -375.072 -10,05% 73,83% 

Inversión social diferida (Proyectos 
medio ambiente) 

4.376 0 4.376 100,00% 0,10% 

Software 225.136 163.355 61.781 37,82% 4,95% 

Total Cargos Diferidos Largo Plazo 4.513.046 5.101.635 -588.589 -11,54% 99,30% 

Obras y mejoras en propiedad ajena 18.523 6.733 11.790 100,00% 0,41% 

Total Gastos Pagados por Anticipado y  
Cargos Diferidos 

4.544.820 5.108.368 -563.548 -11,03% 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 $ 
7.504 millones, igual situación se presentó en las vigencias 2010 al 2014. 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 en la presente vigencia se tiene una 
disminución de $1.053 millones, por efecto del pago de pensiones, el registro de los rendimientos 
financieros por valor de $2.533 millones y el ajuste por la actualización del cálculo actuarial por 
valor de $820 millones. 

El saldo de la reserva financiera actuarial a diciembre de 2014 es así: 

 DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Reserva Financiera Actuarial 36,170,833 37,223,820 -1,052,987 -2.83% 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. 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 2014. 



 
 

 
 

120 Informe de Gestión 2014 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Terrenos 6,453,487 6,453,487 0 0.00% 4.90% 

Construcciones y Edificios 87,996,562 87,996,562 0 0.00% 66.86% 

Maquinaria y Equipo 6,374,528 6,374,528 0 0.00% 4.84% 

Plantas Ductos y Túneles 13,620,796 13,620,796 0 0.00% 10.35% 

Redes Líneas y cables 16,704,037 16,704,037 0 0.00% 12.69% 

Equipo Médico Científico 429,998 429,998 0 0.00% 0.33% 

Inv.en Empresas Ind y Ciales 4,998 4,804 194 100.00% 0.00% 

Valorización de Inversiones 25,447 24,657 790 3.20% 0.02% 

Total Valorizaciones 131,609,853 131,608,869 984 0.00% 100.00% 

 

2.9 Obligaciones Financieras 

En el 2014 se continuó con el pago de las obligaciones financiera y no se efectuaron nuevos 
créditos bancarios, así como tampoco se presentaron sobregiros bancarios. 

Al 31 de diciembre las Obligaciones Financieras se desglosan de la siguiente manera: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Sobregiros Bancarios 0 337,386 -337,386 -100.00% 0.00% 

Operaciones Crédito Público y 
Financiero 

24,105,268 28,889,294 -4,784,026 -16.56% 96.26% 

Contratos leasing 937,184 1,345,051 -407,867 -30.32% 3.74% 

Total Obligaciones Financieras 25,042,452 30,571,731 -5,529,279 -18.09% 100.00% 

Operaciones Crédito  Corto Plazo 5,717,329 5,757,150 -39,821 -0.69% 22.83% 

Operaciones Crédito  Largo Plazo 19,325,124 24,814,581 -5,489,457 -22.12% 77.17% 

 

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 2014 el valor de las obligaciones financieras disminuyo por efecto de los pagos 
realizados por valor de $4.784 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 2014 por valor de $408 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 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Proveedores Nacionales Oficina 
Principal y seccionales 

136,557 164,929 -28,372 -17.20% 1.68% 

Contratistas 8,015,280 6,322,836 1,692,444 26.77% 98.32% 

Total  Cuentas por pagar  8,151,837 6,487,765 1,664,072 25.65% 100.00% 

2.11 Cuentas por Pagar a 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 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Comisiones  honorarios y servicios 954,056 1,158,618 -204,562 -17.66% 48.61% 

Arrendamientos , Servicios Públicos  y 
Seguros 

37,356 29,878 7,478 25.03% 1.90% 

Aportes a fondos pensionales 177,163 174,617 2,546 1.46% 9.03% 

Aportes seguridad social en salud 162,845 160,147 2,698 1.68% 8.30% 

Aportes ICBF Sena Comfamiliar 127,847 119,936 7,911 6.60% 6.51% 

Sindicatos-Cooperativas 4,112 9,492 -5,380 -56.68% 0.21% 

Embargos Judiciales 9,862 11,195 -1,333 -11.91% 0.50% 

Cooperativas 11,585 0 11,585 0.00% 0.59% 

Aportes A.R.P. 18,356 17,042 1,314 7.71% 0.94% 

Libranzas 459 241 218 90.46% 0.02% 

Intereses credito publico internas 16,364 15,145 1,219 8.0% 0.83% 

Otros acreedores 442,716 520,118 -77,403 -14.88% 22.56% 

Total Acreedores 1,962,721 2,216,429 -253,709 -11.45% 100.00% 

 

El grupo de otros acreedores se detalla de la siguiente forma:  
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DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Depositarios 5,864 2,029 3,835 189.01% 1.32% 

Acreedores varios 436,851 518,089 -81,238 -15.68% 98.68% 

Total Otros Acreedores 442,715 520,118 -77,403 -14.88% 100.00% 

 

2.12 Cuentas  por  Pagar  Impuestos  Gravámenes y Tasas 

A diciembre 31 de 2014 el 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 e IVA. 

Este tipo de pasivo se cancela al presentar la correspondiente declaración tributaria. Al 31 de 
diciembre de 2014 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 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Impuesto de Renta y Complementarios 3,707,582 2,877,964 829,618 28.83% 60.04% 

Impuesto de Industria y Comercio 725,708 698,743 26,965 3.86% 11.75% 

Impuesto  Valor Agregado IVA 33,407 28,028 5,379 19.19% 0.54% 

Impto. Renta S/Equidad CREE 1,200,000 1,035,822 164,178 100.00% 19.43% 

Retención en la fuente ICA TIMBRE 508,193 331,247 176,946 53.42% 8.23% 

Total Cuenta por Pagar Imptos Gravámenes  6,174,890 4,971,804 1,203,086 24.20% 100.00% 

 

2.13 Depósitos Recibidos- Estado de los Convenios Interadministrativos 

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

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Recursos Recibidos en Administración 6,527,279 8,632,100 -2,104,821 0.00% 82.32% 

Retenciones sobre contratos 33,526 33,526 0 0.00% 0.42% 

Otros depósitos 1,368,146 1,078,195 289,951 26.89% 17.26% 

Sub Total 7,928,951 9,743,821 -1,814,870 -18.63% 100.00% 

 

En la cuenta de Recursos recibidos en Administración de los cuales los saldos más representativos 
son C.V.C. 024-2012 con $2.308 millones, Guacarí 002-2014 con $657 millones, Vijes 003-2014 
con $502 millones, Yotoco 001-2014 con $242 millones, Palmira 001, 018 y 019-2013 con $407 
millones, y Bugalagrande 004-2014 con $170 millones, así también se encuentran en proceso de 
liquidación, suspensión o en proceso jurídico los siguientes convenios, detallando el balance 
financiero con corte a Diciembre 31 de 2014, de los cuales tres convenios presentan un mayor 
valor ejecutado y causado. 
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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 8,428,860.0 13,882,347.0 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

89,389.0 1,846.0 145,206.0 97,997.0 88,722.0 84,184.0 

TOTAL RECIBIDO 14,196,369.0 6,403,092.0 12,824,484.0 8,279,959.0 8,517,582.0 13,966,531.0 

ANTICIPOS 5,536,120.0 944,606.0 484,358.0 4,194,453.0 130,461.0 7,995,601.0 

OBRAS ACUEDUCTO  0.0 1,806,731.0 8,949,118.0 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 58,482.0 55,000.0 145,511.0 60,283.0 

GASTOS FINANCIEROS SIN 
PPTO 

0.0 0.0 4,641.0 0.0 498.0 1,608.0 

GASTOS GENERALES 1,077,643.0 780,385.0 354,920.0 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 0.0 506,100.0 0.0 0.0 0.0 

ASESORIAS 0.0 0.0 0.0 0.0 7,456,247.0 0.0 

APORTES POR COBRAR  -1,888,412.0 0.0 0.0 0.0 172,833.0 -3,173,390.0 

SUBTOTAL EJECUTADO 14,196,319.0 5,795,677.0 12,188,110.0 7,760,785.0 10,652,201.0 13,962,595.0 

MAYOR O MENOR VR. 
EJECUTADO 

50.0 607,415.0 636,374.0 519,174.0 -2,134,619.0 3,936.0 

BANCOS 0.0 0.0 505,455.0 0.0 0.0 0.0 

INVERSIONES 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91,558.0 

CXC DEPOSITOS JUDICIALES 7,677.0 9,748.0 127,897.0 -163,003.0 243,330.0 0.0 

CXC -607,909.0 -400,784.0 7,472.0 681,962.0 -553,553.0 -64,950.0 

CXC 1,888,412.0 1,434,334.0 0.0 0.0 -172,833.0 3,173,390.0 

SUBTOTAL CTAS X COBRAR 1,288,180.0 1,043,298.0 640,824.0 518,959.0 -483,056.0 3,199,998.0 

CXP PROVEEDORES 1,152,173.0 433,623.0 0.0 0.0 1.0 0.0 

CXP CONTRATISTAS 132,949.0 0.0 4,450.0 0.0 850,986.0 3,181,010.0 

CXP SERVICIOS 2,736.0 2,260.0 0.0 -216.0 800,577.0 15,050.0 

CXP IMPUESTOS 273.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

SUBTOTAL CTAS X PAGAR 1,288,131.0 435,883.0 4,450.0 -216.0 1,651,564.0 3,196,060.0 

SALDO BALANCE 49.0 607,415.0 636,374.0 519,175.0 -2,134,620.0 3,938.0 

ESTADO DEL CONVENIO EN 
LIQUIDACION  

SUSPENDIDO  EN 
LIQUIDACION 

EMBARGADO SUSPENDIDO SUSPENDIDO 
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El  grupo de cuentas denominado otros depósitos se detalla de la siguiente forma y corresponde a 
anticipos por recaudos de clientes comerciales pendientes por aplicar, recaudos por otros servicios 
pendientes por identificar y subsidios por abonar a los entes territoriales, que serán aplicados en el 
mes de Enero de 2014:  

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Ingresos por Recaudos para Aplicar  15,709 15,073 636 4.22% 1.15% 

Anticipo clientes por aplicar 572,146 284,223 287,923 101.30% 41.82% 

Recaudo consignaciones por 
identificar 

202,324 334,284 -131,960 -39.48% 14.79% 

Subsidios por aplicar 577,967 444,615 133,352 29.99% 42.24% 

Sub-Total ingresos por aplicar 
Facturación 

1,368,146 1,078,195 289,951 26.89% 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 de cesantías, vacaciones, 
prima de vacaciones y prestaciones extralegales, liquidados por el Departamento de Gestión 
Humana. 

El saldo de las obligaciones laborales a diciembre 31 comprende lo siguiente: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Salarios ,horas extras ,viáticos, gastos de 

viaje 

28,833 9,370 19,463 207.72% 1.72% 

Cesantías  Consolidadas 638,951 628,943 10,008 1.59% 38.06% 

Intereses sobre cesantías 75,406 74,359 1,047 1.41% 4.49% 

Prima de Vacaciones 321,844 305,262 16,582 5.43% 19.17% 

Vacaciones Consolidadas 225,791 222,616 3,175 1.43% 13.45% 

Prestaciones extralegales  consolidadas 312,073 290,355 21,718 7.48% 18.59% 

Pensiones de Jubilación Patronales 8,458 1,649 6,809 412.92% 0.50% 

Mesadas Pensionales no reclamadas 67,246 52,256 14,990 28.69% 4.01% 

Otras prestaciones  44 45 -1 -2.22% 0.00% 

Total obligaciones Laborales a corto plazo 1,678,646 1,584,855 93,791 5.92% 100.00% 
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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 2013 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 2014 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 2014, principalmente por el incremento de las cuotas partes por pagar por valor de $820 
millones. 

A diciembre 31 estas cuentas se descomponen de la siguiente forma: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Litigios y demandas 8,280,379 6,139,587 2,140,792 34.87% 22.64% 

Pasivos Estimados y Provisiones Corto 
Plazo 

8,280,379 6,139,587 2,140,792 34.87% 22.64% 

Pensiones de Jubilación  (Largo Plazo) 28,299,365 30,364,573 -2,065,208 -6.80% 77.36% 

Total Pasivos Estimados y Provisiones 36,579,744 36,504,160 75,584 0 100.00% 

 

El pasivo de pensiones registra lo siguiente: 

 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Calculo actuarial de pensiones actuales 27,707,697 29,389,437 -1,681,740 -5.72% 97.91% 

Calculo actuarial de futuras pensiones 591,668 975,135 -383,467 -39.32% 2.09% 

Total Pasivos por Pensiones de 
Jubilación 

28,299,365 30,364,572 -2,065,207 -6.80% 100.00% 
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2.16 Otros  Pasivos -  Créditos 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 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Crédito Corrección Monetaria Diferida: 5,765,551 4,364,444 1,401,107 32.10% 100.00% 

Total otros Pasivos créditos Diferidos 5,765,551 4,364,444 1,401,107 32.10% 100.00% 

 

2.17 Otros Pasivos -  Recaudos a Favor de Terceros 

En este grupo de cuentas se registran los recaudos por servicio de aseo, alcantarillado, seguros, 
servicios funerarios, FONAM, venta de medidores, que la entidad efectúa a favor de terceros, así 
también la retención de Estampillas y Contribuciones. A diciembre 31 el saldo de esta cuenta se 
desglosa de la siguiente forma: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Recaudo servicio de aseo 1.287.060 1.331.022 -43.962 -3,30% 34,23% 

Recaudo servicio de alcantarillado 290.410 264.407 26.003 9,83% 7,72% 

Fonam Fondo Nacional Ambiental 17.065 16.811 254 1,51% 0,45% 

Recaudo Servicio Funerario 14.097 16.024 -1.927 -12,03% 0,37% 

Recaudo Seguros 47.011 36.659 10.352 28,24% 1,25% 

Recaudo Venta de Medidores 1.246.149 617.055 629.094 101,95% 33,14% 

Estampillas Departamentales 678.560 270.622 407.938 150,74% 18,05% 

Contribución Especial 5% 179.503 5.977 173.526 2903,23% 4,77% 

Total otros Pasivos Recaudos a Favor 
de Terceros 

3.759.855 2.558.577 1.201.278 46,95% 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 2014 no se registró incremento del capital 
autorizado. 

Los saldos de la cuenta Capital Social al 31 de Diciembre son los siguientes: 
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DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Capital Autorizado 55,000,000 55,000,000 0 0.00% 75.37% 

Capital por suscribir 11,513,077 11,513,077 0 0.00% 15.78% 

Capital suscrito y Pagado 43,486,923 43,486,923 0 0.00% 59.59% 

Prima en Aportes C.V.C 67,770,555 67,770,555 0 0.00% 92.87% 

Prima en Aportes Dpto del Valle del 
Cauca 

5,200,920 5,200,920 0 0.00% 7.13% 

Prima en colocación de acciones 72,971,475 72,971,475 0 0.00% 100.00% 

2.19 Superávit por Donaciones 

A diciembre 31 esta cuenta está compuesta por: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Donaciones acumuladas Of. Ppal. 
Municipios 

787,111 787,111 0 0.00% 96.04% 

Municipio Buenaventura Plan Trienal 30,803 30,803 0 0.00% 3.76% 

Plan Padrinos Buenaventura 1,625 1,625 0 0.00% 0.20% 

Total Superávit por Donaciones 819,539 819,539 0 0.00% 100.00% 

 

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 registró 
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 2013 la 
entidad apropió la reserva legal de los años 2008 y 2009 una vez aprobada por la Asamblea 
General de Accionistas. En la vigencia 2014 se apropió la reserva legal del año 2013 por valor de 
$367 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.  
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En el 2010 y el 2014 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, 2011 y 2013. 

Los saldos  de las Reservas al 31 de  diciembre se detallan así:   

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Reserva Legal 3,380,306 3,013,763 366,543 12.16% 20.29% 

Reserva para re adquisición de 
acciones 

200 200 0 0.00% 0.00% 

Reserva especial para contingencias 900,290 900,290 0 0.00% 5.40% 

Reservas futuros ensanches Art.211-
ET 

8,112,889 8,112,889 0 0.00% 48.69% 

Reserva mayor valor depreciación 4,267,812 1,850,456 2,417,356 130.64% 25.61% 

Total Reservas 16,661,497 13,877,598 2,783,899 20.06% 100.00% 

 

2.21 Revalorización 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 2014. 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Capital 40,752,163 43,310,633 -2,558,470 -5.91% 78.14% 

Donaciones 404,741 404,741 0 0.00% 0.78% 

Reservas 1,629,783 1,629,783 0 0.00% 3.13% 

Prima en colocación de acciones 4,210,454 4,210,454 0 0.00% 8.07% 

Resultado Ejercicios anteriores 5,151,491 5,151,491 0 0.00% 9.88% 

De dividendos decretados 3,240 3,240 0 0.00% 0.01% 

Total Revalorización del Patrimonio 52,151,872 54,710,342 -2,558,470 -4.68% 100.00% 

 

 

2.22 Superávit por Valorizaciones 

 

Corresponde a la contrapartida de la cuenta valorización del activo, informada en la nota No. 
13.8.8. 
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Al 31 de diciembre esta cuenta registra un saldo de:  

 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Propiedad Planta y equipo 131,579,407 131,579,407 0 0.00% 99.98% 

De Inversiones 30,445 29,461 984 3.34% 0.02% 

Total Superávit por Valorizaciones 131,609,852 131,608,868 984 0.00% 100.00% 

 

2.23 Patrimonio Público Incorporado 

Dando cumplimiento al  saneamiento contable, en el año 2005 se contrató 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 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Patrimonio Institucional Incorporado 2,016,401 2,016,401 0 0.00% 100.00% 

 

2.24 Cuentas de Orden 

Se presenta un incremento en la cuenta de Otras cuentas deudores, debido al aumento en los 
litigios y demandas presentadas por la Empresa, según informe presentado por la Oficina Jurídica; 
cuentas por cobrar por aportes de convenios según contrato suscrito; intereses por cobrar de 
cuotas partes a la Entidades;  aumento de los activos totalmente depreciados y los intereses por la 
venta de la infraestructura al Municipio de Buenaventura. 

Responsabilidades contingentes: se registran los saldos de los contratos de obra civil, compras y 
servicios elaborados o legalizados durante la vigencia 2014 y que al cierre del ejercicio 
presentaban saldo por ejecutar representando obligaciones y compromisos de orden legal para la 
empresa. Se presenta un incremento en las responsabilidades contingentes por el aumento en las 
demandas y la asignación de valor demanda que se refleja en el listado emitido por la Oficina 
Jurídica. 

El saldo de las cuentas de orden al cierre de la vigencia se detalla de la siguiente forma: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Derechos Contingentes 6,060,973 4,823,413 1,237,560 25.66% -6.78% 

Activos totalmente depreciados 25,652,722 24,219,619 1,433,103 5.92% -28.68% 

Otras cuentas Deudoras de control. 57,731,640 66,348,811 -8,617,171 -12.99% -64.54% 

Subtotal Deudoras de Control 83,384,362 90,568,430 -7,184,068 -7.93% -93.22% 
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Deudoras de Control  89,445,335 95,391,843 -5,946,508 -6.23% -100.00% 

Derechos contingentes por contra -6,060,973 -4,823,413 -1,237,560 25.66% 6.78% 

Deudoras de control por contra -83,384,362 -90,568,430 7,184,068 -7.93% 93.22% 

Deudoras por Contra -89,445,335 -95,391,843 5,946,508 -6.23% 100.00% 

Total cuentas de Orden Deudoras 0  0  0  0.00% 0.00% 

Responsabilidades Contingentes -25,813,742 -49,663,476 23,849,734 -48.02% 28.86% 

Otras Acreedoras de control:           

Contratos de construcción por ejecutar -19,336,932 -16,872,482 -2,464,450 14.61% 21.62% 

Acreedoras de control -45,150,674 -66,535,958 21,385,284 -32.14% 50.48% 

Responsabilidades contingentes por el 
contrario 

25,813,742 49,663,476 -23,849,734 -48.02% -28.86% 

Contratos construcción e instalación 19,336,932 16,872,482 2,464,450 14.61% -21.62% 

Acreedoras de control por contra 45,150,674 66,535,958 -21,385,284 -32.14% -50.48% 

Total cuentas de orden Acreedoras 0 0 0 0.00% 0.00% 

 

2.25 Ingresos Operacionales 

Los ingresos directos se presenta un incremento de $193 millones, producto del aumento en cargo 
fijo acueducto – alcantarillado y consumo acueducto lo anterior producto de la gestión realizada en 
la revisión y crítica de la facturación; disminución en las cuentas de subsidios alcantarillado y en 
ingresos indirectos en especial matrículas por el cambio a venta para terceros. 

A Diciembre 31 el detalle de los Ingresos Operacionales Directos e Indirectos por concepto es el 
siguiente: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Cargo Fijo Acueducto 12,446,377 11,896,494 549,883 4.62% 17.86% 

Consumo Acueducto 30,669,667 30,760,331 -90,664 -0.29% 44.02% 

Conexión Acueducto y otros servicios 1,406,743 1,867,288 -460,545 -24.66% 2.02% 

Reconexiones y multas 354,943 284,062 70,881 24.95% 0.51% 

Sub Total Acueducto 44,877,730 44,808,175 69,555 0.16% 64.41% 

Vertimiento Alcantarillado 12,426,389 12,500,844 -74,455 -0.60% 17.84% 

Cargo Fijo Alcantarillado 5,304,005 5,112,754 191,251 3.74% 7.61% 

Otros servicios de alcantarillado 158,332 114,448 43,884 38.34% 17.84% 

Sub Total Alcantarillado 17,888,726 17,728,046 160,680 0.91% 25.68% 
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Menos:   Rebajas servicios de 
acueducto 

8,421 4,824 3,597 74.56% 0.01% 

Sub total rebajas 8,421 4,824 3,597 74.56% 0.01% 

Ingresos Netos Operacionales 62,758,035 62,531,397 226,638 0.36% 90.08% 

Subsidios acueducto 5,058,982 5,016,029 42,953 0.86% 7.26% 

Subsidios alcantarillado 1,853,399 1,929,816 -76,417 -3.96% 2.66% 

Sub Total subsidios 6,912,381 6,945,845 -33,464 -0.48% 9.92% 

Total Ingresos Operacionales  69,670,416 69,477,242 193,174 0.28% 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 un 
aumento de $3.192 millones por efecto de los rendimientos financieros en especial por el 
patrimonio autónomo, comisiones por recaudos para terceros e ingresos extraordinarios por 
aprovechamiento e indemnizaciones. 

Al  31 de diciembre los saldos son los siguientes:  

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Intereses y rendimientos deudores 156.401 130.353 26.048 19,98% 3,73% 

Intereses sobre depósitos 2.648.174 86.032 2.562.142 2978,13% 63,21% 

Intereses de mora 2.038 0 2.038 100.00% 0,05% 

Otros ingresos financieros 0 727 -727 -100,00% 0,00% 

Sub Total ingresos financieros 2.806.613 217.112 2.589.501 1192,70% 66,99% 

Arrendamientos 19.721 16.326 3.395 20,80% 0,47% 

Otros Ingresos ordinarios 2.824 907 1.917 211,36% 0,07% 

Honorarios  87.798 62.590 25.208 40,27% 2,10% 

Sobrantes 73.741 33.455 40.286 120,42% 1,76% 

Indemnizaciones 153.428 16.568 136.860 826,05% 3,66% 

Comisión recaudos 641.976 436.115 205.861 47,20% 15,32% 

Recuperaciones  3.409 1.849 1.560 84,37% 0,08% 

Aprovechamientos 114.619 2.904 111.715 3846,94% 2,74% 

Utilidad en venta de activos 0 452 -452 -100,00% 0,00% 

Ajustes ejercicios anteriores 285.299 209.260 76.039 36,34% 6,81% 



 
 

 
 

132 Informe de Gestión 2014 

Sub total otros ingresos no operación 1.382.815 780.426 602.389 77,19% 33,01% 

Total Ingresos No Operacionales 4.189.428 997.538 3.191.890 319,98% 100,00% 

 

2.27 Corrección Monetaria 

Para el año 2014 el saldo de la cuenta que corresponde a la amortización de la corrección 
monetaria diferida,  se detalla así: 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Construcciones en curso CMD                         89,454 89,454 0 0.00% 100.00% 

Total Corrección Monetaria 89,454 89,454 0 0.00% 100.00% 

 

2.28 Gastos de  Administración y Financieros 

A diciembre 31 el saldo de los gastos de administración se detalla de la siguiente manera:  

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Gastos de personal 4.317.274 4.376.566 -59.292 -1,35% 40,39% 

Honorarios 1.768.128 1.381.544 386.584 27,98% 16,54% 

Vigilancia y seguridad 156.978 128.149 28.829 22,50% 1,47% 

Materiales y suministros 6.314 10.140 -3.826 -37,73% 0,06% 

Mantenimiento  484.670 518.045 -33.375 -6,44% 4,53% 

Reparaciones 138.414 49.401 89.013 180,18% 1,29% 

Servicios públicos 349.947 328.554 21.393 6,51% 3,27% 

Arrendamientos 16.459 22.477 -6.018 -26,77% 0,15% 

Gastos de viaje y viáticos 278.017 293.277 -15.260 -5,20% 2,60% 

Publicidad y propaganda 332.054 279.930 52.124 18,62% 3,11% 

Impresos publicaciones suscr. 
Afiliaciones 

23.671 15.604 8.067 51,70% 0,22% 

Comunicaciones y transportes 16.451 22.783 -6.332 -27,79% 0,15% 

Seguros 40.118 566.992 -526.874 -92,92% 0,38% 

Promoción y Divulgación 4.400 2.974 1.426 47,95% 0,04% 

Contratos de administración Archivo 64.279 59.746 4.533 7,59% 0,60% 

Combustibles y lubricantes 24.119 29.040 -4.921 -16,95% 0,23% 
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Aseo Cafetería Restaurante 107.860 99.602 8.258 8,29% 1,01% 

Elementos de aseo y cafetería 11.239 11.968 -729 -6,09% 0,11% 

Gastos legales 15.592 2.125 13.467 633,74% 0,15% 

Impuestos, Contribuciones, Tasas 363.826 329.861 33.965 10,30% 3,40% 

Temporales 721.326 763.771 -42.445 -5,56% 6,75% 

Otros Gastos Generales 89.714 121.464 -31.750 -26,14% 0,84% 

Sub Total Gastos Adtivos 
Desembolsables 

9.330.850 9.414.013 -83.163 -0,88% 87,30% 

Provisión préstamos concedidos 6.169 103.124 -96.955 -94,02% 0,06% 

Provisiones otros  Deudores 1.444.239 1.082.968 361.271 33,36% 13,51% 

Provisión propiedad planta y equipo e 
inventarios 

63.107 3.605 59.502 1650,54% 0,59% 

Depreciaciones 182.847 216.820 -33.973 -15,67% 1,71% 

Depreciación bienes adq.en leasing 279.674 279.674 0 0,00% 2,62% 

Amortizaciones 99.883 61.488 38.395 62,44% 0,93% 

Sub Total Gastos Adtivos No 
Desembolsables 

2.075.919 1.747.679 328.240 18,78% 19,42% 

Total Gastos de Administración  11.406.769 11.161.692 245.077 2,20% 106,72% 

 

En los gastos de administración se presenta un aumento de $245 millones, en especial en: sueldos 
y salarios por honorarios de jurídica-técnica y administrativa, provisión otros deudores y préstamos 
concedidos por cancelación anticipos de contratistas, préstamos a empleados y deudores varios, 
en provisión propiedad, planta y equipo; así también se presenta disminución en las cuentas de 
gastos generales porque no se registró adquisición de seguros en el 2014. 

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: 

2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Intereses bancarios 1.966.380 2.741.027 -774.647 -28,26% 18,40% 

Comisiones 48.838 53.184 -4.346 -8,17% 0,46% 

Otros gastos financieros 146 236 -90 -38,14% 0,00% 

Subtotal gastos financieros 2.015.364 2.794.447 -779.083 -27,88% 18,86% 
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Gastos extraordinarios 0 1.379 -1.379 -100,00% 0,00% 

Ajustes ejercicios anteriores  -446.759 -385.397 -61.362 15,92% -4,18% 

Provisión para contingencias 2.141.783 2.638.655 -496.872 -18,83% 20,04% 

Amortización calculo actuarial 819.838 591.106 228.732 100,00% 7,67% 

Subtotal gastos no operacionales 2.514.862 2.845.743 -330.881 -11,63% 23,53% 

Provisión obligaciones fiscales 6.158.522 4.027.975 2.130.547 52,89% 57,62% 

Subtotal obligaciones fiscales 6.158.522 4.027.975 2.130.547 52,89% 57,62% 

TOTAL GASTOS  10.688.748 9.668.165 1.020.583 10,56% 100,00% 

 

En los Otros gastos se presenta un aumento de $1.021 millones siendo las variaciones más 
representativos: la provisión de Impuestos de Renta y CREE; Así también se presenta disminución 
en Gastos financieros en debido a la refinanciación Intereses del servicio de la deuda y la 
disminución en Gastos no operacionales por la provisión contingencias (demandas) y el aumento 
en amortización calculo actuarial. 

2.30 Costos de Operación y Producción 

A diciembre 31 el detalle de los costos de operación y producción por concepto es el siguiente: 

 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Sueldos y Salarios 7.741.175 7.853.589 -112.414 -1,43% 17,15% 

Contribuciones imputadas 846.355 802.821 43.534 5,42% 1,88% 

Contribuciones efectivas 1.292.419 1.687.196 -394.777 -23,40% 2,86% 

Aportes sobre la nómina 79.839 168.466 -88.627 -52,61% 0,18% 

Sub-total Gastos personal Acueducto  9.959.788 10.512.072 -552.284 -5,25% 22,07% 

Honorarios 1.577.866 840.859 737.007 87,65% 3,50% 

Vigilancia y seguridad 1.098.032 797.934 300.098 37,61% 2,43% 

Mantenimientos 3.600.032 3.328.938 271.094 8,14% 7,98% 

Reparaciones 34.633 44.181 -9.548 -21,61% 0,08% 

Servicios públicos 2.168.365 1.826.739 341.626 18,70% 4,80% 

Arrendamientos 198.691 184.452 14.239 7,72% 0,44% 

Viáticos y gastos de viaje 835.957 732.035 103.922 14,20% 1,85% 

Publicidad y propaganda 15.655 23.336 -7.681 -32,91% 0,03% 

Comunicaciones y transporte 339.752 332.137 7.615 2,29% 0,75% 
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Seguros generales 182.246 812.406 -630.160 -77,57% 0,40% 

Combustibles y lubricantes 146.045 147.368 -1.323 -0,90% 0,32% 

Aseo y cafetería 279.696 237.904 41.792 17,57% 0,62% 

Procesamiento de información 1.041.741 1.420.902 -379.161 -26,68% 2,31% 

Elementos de aseo y lavandería 20.474 25.578 -5.104 -19,95% 0,05% 

Temporales 546.740 664.722 -117.982 -17,75% 1,21% 

Comisión recaudo 1.106.440 1.082.745 23.695 2,19% 2,45% 

Otros gastos generales 134.818 159.996 -25.178 -15,74% 0,30% 

Sub-total Gastos Generales Acueducto 13.327.183 12.662.232 664.951 5,25% 29,53% 

Materiales 3.126.241 3.511.948 -385.707 -10,98% 6,93% 

Amortizaciones 393.024 1.308.047 -915.023 -69,95% 0,87% 

Depreciaciones  7.440.970 8.760.660 -1.319.690 -15,06% 16,49% 

Impuestos  94.379 81.079 13.300 16,40% 0,21% 

Provisión Deudores 2.442.624 1.333.053 1.109.571 83,24% 5,41% 

Contribuciones y afiliaciones 2.569.809 1.865.878 703.931 37,73% 5,69% 

Sub-total otros gastos de Acueducto 16.067.047 16.860.665 -793.618 -4,71% 35,60% 

Total Gastos de Acueducto 39.354.018 40.034.969 -680.951 -1,70% 87,20% 

Honorarios 4.600 24.721 -20.121 100,00% 0,01% 

Materiales 28.964 28.618 346 1,21% 0,06% 

Mantenimiento y Reparaciones 500.131 443.221 56.910 12,84% 1,11% 

Combustibles y lubricantes 113.359 125.153 -11.794 -9,42% 0,25% 

Gastos generales alcantarillado 2.156 3.217 -1.061 -32,98% 0,00% 

Provisión Deudores 753.927 820.936 -67.009 -8,16% 1,67% 

Depreciaciones y amortizaciones ALC 4.373.086 4.588.107 -215.021 -4,69% 9,69% 

Sub-total gastos de Alcantarillado 5.776.223 6.033.973 -257.750 58,8% 12,80% 

Total Gastos de Acueducto y 
Alcantarillado 

45.130.241 46.068.942 -938.701 -2,04% 100,00% 

 

En los costos de operación se presenta una disminución de $939 millones, en especial en las siguientes 
cuentas: sueldos y salarios por horas extras y personal temporal, contribuciones efectivas por seguridad 
social, seguros generales porque no se registró adquisición en la presente vigencia, procesamiento de 
información por legalizaciones pendiente de Radian, materiales por la venta de medidores para terceros 
y materiales para reparación y mantenimiento, amortización intangibles por terminación de diferidos 
medio ambiente, depreciaciones acueducto y alcantarillado. Así también se presenta aumento en: 
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honorarios por asesoría técnica, servicios públicos por energía, contribuciones y afiliaciones por tasa 
retributiva CVC, vigilancia y seguridad, mantenimiento y reparaciones por maquinaria y equipo, viáticos, 
provisión cartera acueducto y alcantarillado. 

 

2.31 Información Financiera 

El valor intrínseco de la acción al 31 de diciembre de 2014, es el siguiente: 

 

DETALLE 2014  2013  Variación %_Var %_Part 

Patrimonio al 31 de diciembre 335.355.670 337.913.156 -2.557.486 -0,76% 100,00% 

Número de acciones en circulación 4.348.692.265 4.348.692.265 -4.348.692.265 -100,00% 0,00% 

Valor  intrínseco 78,66 77,70       

 

2.32 Convergencia A NIIF 

 

Con la Ley 1314 de 2009 y decreto 3014 de 2014 de Convergencia a las Normas Internacionales 
en el Sistema de Información Financiera y de conformidad con la Resolución 414 de 2014 de la 
Contaduría General de la Nación Acuavalle S.A. E.S.P. quedó clasificado en el Grupo 2, para dar 
inicio en la vigencia 2015, con la presentación en Junio 30 de 2015 del balance de apertura con 
corte al 1 de Enero de 2015. 

 




