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

MISION
ACUAVALLE S.A. E.S.P., está dedicada a
la prestación eficiente de servicios
públicos domiciliarios contribuyendo a
la conservación y preservación del
recurso hídrico, propendiendo por el
desarrollo social y el mejoramiento de
la calidad de vida de sus usuarios,
contando para ello con personal
experimentado, competente y con
sentido de pertenencia.
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Presentación
ACUAVALLE S.A. E.S.P. se consolidó como una empresa regional líder en la prestación de
los servicios públicos en el Valle del Cauca, con altos niveles de cobertura, de calidad en el
servicio y de continuidad, superando las metas establecidas por el Gobierno Nacional.
Con la promulgación de la Ley 142 de 1994 se establecieron las condiciones para la
regulación, operación, control y vigilancia de los servicios. También cambiaron las reglas
de juego en el sentido de darle un manejo empresarial orientado por indicadores de gestión
y de eficiencia que permita llevar a la población un servicio con calidad, continuidad y de
manera sostenible.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. requiere que se hagan modificaciones empresariales con criterios
de eficiencia, productividad, autosuficiencia y rentabilidad que permitan seguir prestando
los servicios como hasta ahora lo ha hecho, para afrontar cumplir con los retos y
responsabilidades que nos exige la normatividad en cuanto al cumplimiento de estándares
de calidad, servicio y eficiencia cada vez más exigentes.
Para ello es necesario realizar inversiones en infraestructura, tecnología y mejoramiento de
procesos incorporando principios de calidad y eficiencia, que le permitan financiar con
recursos propios generados vía tarifas las inversiones necesarias para optimizar, mantener
y ampliar los sistemas de acueducto y alcantarillado y así obtener el mejoramiento
financiero en la Entidad. En este orden de ideas, se requiere realizar ajustes oportunos para
viabilizar el futuro inmediato de la empresa y por ello hay que fortalecerla financieramente.
Este documento trascribe las conclusiones de los diferentes talleres y reuniones llevados a
cabo al interior de la entidad para revisar, validar y/o ajustar, por una parte, la Misión, la
Visión y, los Principios y Valores de la Entidad, y por la otra, los objetivos estratégicos
programas, proyectos y metas para el periodo 2016 – 2019.
El Plan de Acción 2016-2019, es el principal instrumento de planificación que permitirá
definir la gestión de la Entidad en los próximos 4 años; con lo cual, la administración se
compromete al logro de los objetivos propuestos y conseguir la eficiencia, competitividad y
la rentabilidad financiera de la misma.
El apoyo de la Junta Directiva y su participación en el logro de los objetivos aquí trazados
serán prioridad para continuar con esta labor que durante 56 años hemos realizado y
pretendemos continuar ante los nuevos desafíos que nos esperan.
Alexander Sánchez Rodríguez
Primer Suplente del Gerente
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Introducción
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 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 subsidiaría, por la ley 489 de 1998 y las normas que la
complementen, sustituyan o adicionen.
ACUAVALLE S.A. E.S.P. tiene por objetivo, adelantar los estudios, el diseño, la planeación,
la construcción y la 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 de 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 accionistas de ACUAVALLE S.A. E.S.P. son: Treinta y cinco (35)
municipios del Departamento del Valle del Cauca, 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%

Mupios.,
17,63%
Dpto.,
43,14%

CVC.,
39,23%

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

8

PLAN DE ACCION 2016 - 2019

ACUAVALLE S.A. E.S.P. suministra agua potable y presta el servicio de alcantarillado a
una población de 675.165 habitantes distribuidos en 33 municipios, 35 corregimientos y 58
veredas en el Departamento del Valle del Cauca. Para ello cuenta con 1.589 km de redes
de acueducto y 1.664 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 345 funcionarios y trabajadores de planta, los cuales están
organizados conforme lo muestra el siguiente organigrama.

Junta Directiva
Gerencia
Unidad de Planeación
Corporativa

Dirección Jurídica

Planeación Estratégica, Nuevos
Negocios e Investig. Mercados

Dirección Control
Interno

Planeamiento Financiero

Dirección Control
Interno Disciplinario

Informática
Plan de Gestión y Resultados

Subgerencia Técnica

Subgerencia Operativa

Subgerencia Admitida.
y Financiera

Diseño y Presupuesto

Dpto. Control Procesos en
Planta y Calidad

Dpto. Gestión al Cliente

Administración Obras Civiles

Dpto. Control Operación Redes

Dpto. Gestión Contable

Dpto. Control Ambiental

Dpto. Gestión Humana

Mantenimiento Sistemas de
Acueducto y Alcantarillado

Dpto. Gestión Servicios
Administrativos

Interventoría de Obras

Operación Sistemas de Acdto.,
Alcant., Ptar.: A.G.U.A.S.

Tesorería

Presupuesto

Ilustración 2. Estructura orgánica
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Los municipios que hacen parte de ACUAVALLE S.A. E.S.P. y a los cuales se les presta el
servicio de Acueducto y Alcantarillado son: El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia,
Toro, Ulloa, Obando, Alcalá, La Unión, La Victoria, El Dovio, Roldanillo, Bolívar, Zarzal,
Caicedonia, Sevilla, Bugalagrande, Andalucía, Trujillo, Riofrío, San Pedro, Yotoco,
Restrepo, Vijes, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, La Cumbre, Dagua, Candelaria, Pradera,
Florida, Jamundí.

Ilustración 3. Municipios atendidos por ACUAVALLE S.A. E.S.P.
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Capítulo 1. Generalidades
1.1

Marco Normativo

ACUAVALLE S.A. E.S.P., conforme su composición puede catalogarse como un organismo
descentralizado. De acuerdo con los Artículos 5º, 6º y 8º del Decreto Ley 1050 de 1968 y el
Artículo 1º del Decreto Ley 3130 del citado año, “Las entidades descentralizadas” son de
tres clases: Establecimientos Públicos, Empresas Industriales y Comerciales y Sociedades
Anónimas de Economía Mixta.
Tanto los Establecimientos Públicos como las empresas Industriales y Comerciales del
Estado y las Sociedades de Economía Mixta, pueden ser nacionales, departamentales y
municipales, según el origen de su creación y el patrimonio oficial que se le asigne.
Estas entidades se rigen por los Estatutos consignados en el acto creador.
De lo anterior se concluye: “Los Establecimientos Públicos y las Empresas Industriales y
Comerciales del Estado (Sean Nacionales, Departamentales o Municipales) tienen las
siguientes características comunes:
1.1.1 Creación legal, patrimonio propio, autonomía administrativa y personería
Jurídica
Las Empresas de Economía Mixta son de creación legal, pero el patrimonio es parte oficial
(Nacional, Departamental y/o Municipal) y parte privado o de particulares accionistas.
Los Establecimientos Públicos no persiguen fines de lucro, su finalidad es la prestación de
un servicio público y el régimen es de derecho público, con algunas excepciones.
Las empresas industriales y comerciales del estado si persiguen fines de lucro, su actividad
es de derecho privado y el régimen al cual están sometidas es de derecho privado, también
con algunas excepciones.
Los Estatutos Sociales, únicamente podrán ser modificados por los accionistas, en una
Asamblea General.
En conclusión ACUAVALLE S.A. E.S.P., es una empresa de servicios públicos de carácter
regional que atiende la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado en 33
municipios del Valle del Cauca, conforme la voluntad de sus Accionistas que han delegado
en ella la responsabilidad de estos servicios, con el apoyo del Departamento como ente
territorial, conforme lo provee la Constitución y las Leyes. Para este fin se han constituido
en una sociedad anónima, figura jurídica que ha llenado las expectativas de los Accionistas
y de la comunidad Vallecaucana.
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La nueva Constitución Nacional, la Ley 142 y todas las demás normas que la regulan,
abrieron panoramas de acción, tanto al Gobierno como a las Entidades Territoriales, y la
misma Comunidad, a través de las diversas alternativas, mecanismos y posiciones legales,
dicho régimen no consagra el monopolio estatal para los servicios públicos domiciliarios
antes por el contrario, permite la participación privada en varios aspectos de la prestación
de los servicios públicos. Se definen nuevas opciones de acción de la comunidad ante los
prestatarios de los servicios para buscar la transparencia necesaria en el desempeño de
las entidades por vía de la competencia, de los controles internos y de gestión y el control
social.
En el marco de la nueva Constitución Política de Colombia, se delega en el Municipio la
ejecución principal de la política social del Estado, entre las cuales figura la prestación
eficiente de los servicios públicos domiciliarios, pero mediante la Ley 142 de 1994, en su
Artículo 2 se establece la libertad de competencia y no-utilización abusiva de su posición
dominante, es decir una gestión asumida por empresas oficiales, mixtas, comunidades
organizadas, productoras marginales u auto productores o por particulares antes que por el
propio municipio a través de su administración central. Además se ordena que las entidades
que presten estos servicios deben constituirse como sociedades por acciones o empresas
industriales y comerciales.
La Ley 142 establece que las empresas de Servicios Públicos deben ser Sociedades por
acciones y solo para las entidades descentralizadas, cuyos propietarios no deseen que sus
capitales estén representados en acciones, debe adoptarse la forma de Empresa Industrial
y Comercial del Estado. Por ser Sociedad por acciones, responde a las nuevas exigencias
legales y la figura de asociación es considerada como la alternativa más adecuada dentro
del concepto de economía de escala.

1.2

Declaración de Valores y Principios

La gestión de ACUAVALLE S.A. E.S.P., debe estar soportada patrones de comportamiento
a los que se compromete toda persona que preste sus servicios, bajo cualquier modalidad
de vínculo laboral o contractual en la empresa, a través de las orientaciones de principios y
valores éticos que marquen el camino de cómo debe relacionarse la Entidad y los servidores
públicos con un sistema o grupo de interés en procura del cumplimiento de la misión
institucional, los siguientes son los principios y valores de la Entidad:
1.2.1 Principios éticos
El Interés general prevalece sobre el particular: ACUAVALLE S.A. E.S.P.,
comprometida en prestar sus servicios bajo un sentido social a la comunidad

está

Cuidado de la vida en todas sus formas: El imperativo para ACUAVALLLE SA. E.S.P,
promover el cuidado de la vida en todas sus formas
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Los bienes públicos son sagrados: ACUAVALLE S.A. E.S.P., como administrador de
recursos públicos está comprometida en rendir cuentas a la sociedad sobre su utilización
a través de los resultados de su gestión contribuyendo a evitar el fraude en su uso.
La finalidad del Estado es contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de
toda la población. ACUAVALLLE SA. E.S.P, contribuye al mejoramiento de la calidad de
vida de todas las poblaciones a las que brinda sus servicios.
La función primordial del servidor público es servir a la ciudadanía. La función
primordial de los servidores de ACUAVALLLE SA. E.S.P., es orientar su compromiso de
servicio con calidez y entrega a los Grupos de Interés, Ciudadanos y partes Interesadas,
optimizando los recursos para la entrega del producto o servicio con calidad.
Quien administra recursos públicos rinde cuentas a la sociedad sobre su utilización
y los resultados de su gestión. ACUAVALLE S.A. E.S.P., garantiza la transparencia de
su gestión, a través de la rendición de cuentas.
Los ciudadanos tienen derecho a participar en las decisiones públicas que los
afecten. Todos los Servidores públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., Grupos de Interés,
Ciudadanos y partes Interesadas, tiene derecho a participar de las decisiones públicas que
les afecten.
Preservación del recurso hídrico ACUAVALLE S.A. E.S.P destinará recursos para la
ejecución de labores para la conservación y preservación del Recurso Hídrico y en especial
de las fuentes que aprovecha para el cumplimiento de sus objetivos.

1.2.2 Valores Corporativos
Compromiso
Disposición para asumir como propios los objetivos estratégicos de la Entidad.
Los servidoras públicos del ACUAVALLE S.A. E.P. Nos sentimos identificados con la
empresa y por ello trabajamos con disposición de servicio y actitud positiva para el
cumplimiento óptimo de las obligaciones contraídas.
Asumimos nuestros comportamientos con responsabilidad y consientes de las
implicaciones que tiene cada una de nuestras acciones para la población.
Lealtad
Cumplir con lo que uno se ha comprometido aún en circunstancias cambiantes.
Los Servidores Públicos de ACUAVALLE S.A E.S.P., Somos consiente de la fidelidad en el
trato o en el desempeño de un cargo.
Respeto
Miramiento, consideración, y deferencia. Reconocimiento de la legitimidad del otro para ser
distinto a uno
Los servidores públicos de ACUAVALLE S.A E.S.P,. Reconocemos y aceptamos la
diferencia frente al otro, lo que permite la convivencia, el desarrollo y el crecimiento
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individual, colectivo e institucional. Creando un ambiente de cordialidad y seguridad en
nuestro actuar.
Responsabilidad.
Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias acciones.
Los servidores públicos de ACUAVALLE S.A E.S.P, asumimos nuestras acciones como
ciudadanos y representantes del Estado, sabiendo que éstas en todo momento generan
consecuencias directas en la sociedad y frente a la entidad.
Nuestro trabajo está enfocado a la generación de acciones que inciden directamente sobre
el bienestar de la población y a la construcción de confianza hacia la institución
Integridad
Comportamiento recto e intachable.
Los servidores públicos de ACUAVALLE S.A E.S.P actuamos en el marco de la
normatividad y la ética profesional que rige la Entidad, ejecutando las políticas establecidas
para la prestación de los servicios públicos domiciliarios.
En consecuencia, asumimos comportamientos probos, acordes con las necesidades y
aspiraciones de la población del Valle del Cauca, en materia de la prestación de servicios
públicos domiciliarios.
Transparencia
Comportamientos evidentes, sin dudas ni ambigüedades.
Los servidores públicos de ACUAVALLE S.A E.S.P, ejercemos nuestras funciones dejando
constancia verificable de nuestras acciones, de nuestra gestión en el manejo integral de la
prestación del servicio y generamos mecanismos de socialización para los grupos de
interés.
Desarrollamos nuestros procesos garantizando el acceso de la comunidad a la información
en un entorno de igualdad y equidad, con el fin de rendir cuentas sobre el uso de los
recursos para hacernos depositarios de la confianza de la comunidad en el cumplimiento
de nuestra misión.

1.3

Productos y Servicios

1.3.1 Agua




Suministro de agua potable
Evacuación, tratamiento y reúso de aguas residuales
Agua en bloque

1.3.2 Servicios



Operación de sistemas de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de
aguas residuales
Asesorías técnicas
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1.4

Interventorías de proyectos
Evaluación Calibración de medidores
Análisis de agua potable
Facturación y recaudo de servicios públicos.

Políticas Corporativas

1.4.1 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.
1.4.2 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.
1.4.3 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.
1.4.4 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, y énfasis en el mejoramiento de la calidad de vida.
1.4.5 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.
1.4.6 Responsabilidad Social y Ambiental
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Las actuaciones de la empresa con todos sus grupos de interés, están enmarcadas en
principios de participación, equidad, inclusión social y responsabilidad ambiental.
1.4.7 Buen Gobierno
La empresa adoptará el código de buen gobierno corporativo que garantice una adecuada
administración y gestión transparente y que genere confianza en sus grupos de interés.
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Capítulo 2. Diagnóstico Institucional
2.1

Modelo de Gestión

ACUAVALLE S.A. E.S.P. realiza su gestión a través del modelo de Operación por procesos,
clasificado en cuatro grupos: procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación,
con los cuales se genera la eficiencia en la gestión, asegurando el concepto de unidad de
negocio.
Para ello cuenta con una oficina principal con sede en Cali, un almacén general, laboratorios
de agua potable y calibración de medidores con sede en Buga Valle del cauca; y con un
grupo de profesionales, técnicos y auxiliares, que desempeñan las labores
correspondientes en los procesos de Producción Agua Potable, Distribución Agua Potable,
Administración del Cliente, Facturación y Cartera, Disposición Aguas Residuales, Gestión
Financiera, Gestión Jurídica, Gestión del Talento Humano, Gestión Servicios Logísticos
etc., con las cuales se apoyan los procesos generados en los municipios.
A través de la oficina principal se da el redireccionamiento de la empresa con los
Accionistas, el Gobierno Departamental, los organismos nacionales y los entes de control,
para todas las solicitudes de financiación de las inversiones, la regulación de las tarifas, la
normatividad, control y requerimientos a que haya lugar. Desde la oficina principal se
adelanta la política de planificación de la empresa.

Planeación

Obras e
Inversiones

Facturación
Operación de
los Sistemas

Financiera

Atención al cliente

Gestión Humana

Gestión
Ambiental

Mantenimiento

Asesorías
Nuevos negocios

Servicios
Administrativos

AGUA
Cloración
Pitometría

Laboratorio

Jurídica
Disciplinario

Control Interno

Grupos de
alcantarillado

Medición

Revisoría Fiscal

Archivo, Transporte,
Correspondencia

Sistemas

Ilustración 4. Estrategia operacional de ACUAVALLE S.A. E.S.P.

La operación directa de los servicios en los municipios se realizan a través de cada 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
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de potabilización, tanques de almacenamiento y redes de distribución, reparaciones
generales de tuberías matrices e instalaciones domiciliarias, entre otras.
Las diez AGUA agrupan los 33 municipios socios de ACUAVALLE, en estos dispone de
202 colaboradores de planta, además de apoyo externo, dirigida cada una por un
coordinador de operaciones, quien 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.

El
Aguila
Ansermanuevo
El
Cairo
Argelia

AGUA 1: Bolívar, El Dovio, Roldanillo
Ulloa

Alcalá
Toro
Obando
La
La
Unión
Victoria
El Dovio Roldanillo

AGUA 2: Dagua, La Cumbre, Vijes

AGUA 3: Restrepo, Riofrío, San Pedro,
Trujillo, Yotoco

Zarzal
Bolivar
B/grande

Trujillo
Riofrio

Andalucia
San
Pedro

Yotoco

Caicedonia

Sevilla

AGUA 4: Alcalá, La Victoria, La Unión,
Obando, Ulloa

AGUA 5: Ansermanuevo, Argelia,
El Aguila, El Cairo, Toro

AGUA 6: Caicedonia, Sevilla

Restrepo

Dagua

La Vijes
Cumbre

Guacari
Ginebra

AGUA 7: Jamundi

El Cerrito

El Carmen
AGUA 8: El Cerrito, Ginebra, Guacarí

Cande- Pradera
laria

AGUA 9: Andalucía, Bugalagrande,
Zarzal

Florida

Jamundi

AGUA 10: Pradera, Florida, Candelaria

Ilustración 5. Asociación Geográfica de Usuarios de ACUAVALLE S.A. E.S.P. – AGUA

En el área comercial y administrativa de cada 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
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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 operación por
procesos.
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 medidores de agua potable fría,
para verificar que cumplan con las especificaciones técnicas definidas en la NTC 1063-1.
Garantizando la confiabilidad del resultado, con lo cual se garantizan los registros de los
consumos. Teniendo en cuenta que son elementos claves en el proceso comercial del
sistema de acueducto.
En el Laboratorio de control de calidad de agua potable se efectúan los análisis de control
calidad al agua suministrada a la red de cada uno de los sistemas administrados por
ACUAVALLE S.A E.S.P., en cumplimiento a la normatividad vigente para agua potable. En
los laboratorios ubicados en las Plantas de Tratamiento se realiza el control del proceso,
a fin de asegurar la calidad del agua suministrada, antes de su distribución.

2.2.

Aspectos Tarifarios

El esquema tarifario fue establecido por La Ley 142 de 1994. Para ello se creó la Comisión
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA (Ley 142, artículo 69), entidad
encargada de definir la metodología mediante la cual los operadores deben definir los
costos de referencia y calcular sus tarifas. Esta metodología aplica para todas las
empresas prestadoras de los servicios de acueducto y alcantarillado.
Uno de los criterios para definir el régimen tarifario es el de suficiencia financiera. “ Por
suficiencia financiera se entiende que las fórmulas tarifas garantizarán la recuperación de
los costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el
mantenimiento, permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en
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que lo habría remunerado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable; y
permitirán utilizar las tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor
calidad, continuidad y seguridad a sus usuarios”( Ley 142, artículo 87.4).
Los elementos de las fórmulas tarifarias involucran un cargo por unidad de consumo, que
refleje siempre tanto el nivel y la estructura de los costos económicos que varíen con el
nivel de consumo como la demanda por el servicio y un cargo fijo, que refleje los costos
económicos involucrados en garantizar la disponibilidad permanente del servicio para el
usuario, independientemente del nivel de uso.
En la determinación del cargo fijo se consideran como costos necesarios para garantizar la
disponibilidad permanente del suministro, es decir aquellos denominados costos fijos de
clientela, entre los cuales se incluyen los gastos de administración, facturación, medición y
los demás servicios permanentes que, de acuerdo a definiciones que realicen las
respectivas comisiones de regulación, son necesarios para garantizar que el usuario pueda
disponer del servicio sin solución de continuidad y con eficiencia. Para el caso del cargo
fijo, el valor calculado es igual para todos los municipios.
El cargo por unidad de consumo es el valor unitario por metro cúbico que refleja tanto el
nivel y la estructura de los costos económicos, como la demanda por el servicio. Es el costo
de referencia por cada metro cúbico, el costo real del servicio, también llamado costo medio
de largo plazo, el cual se subdivide a su vez en el costo medio de operación CMO, costo
medio de inversión CMI y costo medio de las tasas ambientales CMT. Este se calcula a
partir de los costos de operación y mantenimiento, las inversiones que permiten reponer el
sistema actual y atender la demanda futura y remunerar el capital invertido por los
accionistas. Igualmente incorpora el cobro de las tasas ambientales, que para el servicio
de acueducto es la tasa de uso y para alcantarillado la tasa retributiva.
Para el caso del costo medio de largo plazo, se calculan y aplican de manera independiente
para cada servicio, es decir tanto para acueducto como para alcantarillado.
Las tarifas aplicadas actualmente por la empresa se determinan acorde a lo definido en la
Resolución CRA 287 de 2004, la cual inició su aplicación en enero de 2006.
La estructura tarifaria aplicada y cobrada a los usuarios se afecta por el nivel de subsidio
aplicado a los suscriptores de estratos 1,2 y 3, en el rango de consumo básico (menor o
igual a 20 m3). Los incrementos tarifarios aplicados obedecen a la actualización por efectos
del IPC cada que el acumulado de este alcance como mínimo el 3%.
Con la expedición de las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 735 de 2015 la Comisión de
Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA definió la Metodología Tarifaria
para prestadores que a diciembre de 2014 contaran con más de 5.000 suscriptores, la cual
debe aplicarse el 1 de julio de 2016. La aplicación de las nuevas tarifas involucran once
(11) sistemas operados por ACUAVALLE S.A. E.S.P. ; por tanto, esta es una de las
acciones que deberá ejecutar la administración en el corto plazo, y la cual tendrá una gran
incidencia en las finanzas de la empresa, ya que las tarifas de los servicios prestados es
nuestra principal fuente de ingresos.
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2.3

Características del Mercado

En sus 56 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 14.63% de la población total del Departamento del Valle
del Cauca.
La población atendida asciende a 675.165 habitantes de los cuales el 83.40% se ubican en
el área urbana y el 16.60% 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.
Los clientes atendidos ascienden a 167.995 para el servicio de acueducto y 129.574 para
el servicio de alcantarillado, de los cuales el 93,14% pertenecen a los estratos 1,2 y 3,
usuarios de menor capacidad de pago y sujetos de subsidios. (Ver Tabla No. 1)
Tabla 1. Clientes atendidos por las AGUA (Datos a diciembre de 2015)

AGUA

MUNICIPIOS

AGUA 1

Bolivar, El Dovio, Roldanillo.

AGUA 2

ACUEDUCTO

ALCANTARILLADO

11.664

10.433

Dagua, La Cumbre, Vijes, Corregimiento de El
Carmen.

7.320

4.695

AGUA 3

Restrepo, Riofrio, San Pedro, Trujillo, Yotoco.

12.849

8.056

AGUA 4

Alcalá, La Unión, La Victoria, Obando, Ulloa.

16.715

14.496

AGUA 5

Ansrrmanuevo, Argelia, El Aguila, El Cairo, Toro.

8.031

4.454

AGUA 6

Caicedonia, Sevilla.

14.944

7.106

AGUA 7

Jamundi.

24.141

21.186

22.654

19.702

17.745

15.722

31.932

23.724

167.995

129.574

AGUA 8
AGUA 9
AGUA 10

TOTAL

El Cerrito, Ginebra, Guacari, Corregimientos de
Guabas, Sonso y Santa Elena
Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y Corregimiento El
Overo.
Candelaria, Florida, Pradera y Corregimientos de
Villagorgona y San Antonio de los Caballeros.
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Ilustración 6. Distribución de usuarios por uso y estrato. Servicio de acueducto.

Ilustración 7. Distribución de usuarios por uso y estrato. Servicio de alcantarillado.
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2.4

Aspectos Técnico Operativos

ACUAVALLE cuenta con 32 plantas de tratamiento de agua potable. Los municipios de
Andalucía y Bugalagrande se surten de la misma planta de tratamiento ubicada en este
último. El 91% de las plantas son convencionales, el 6% de filtración en múltiples etapas
(FIME) y el 3% de filtración ascendente. El 97% de los sistemas se abastecen de fuentes
superficiales principalmente de ríos y/o quebradas y el 3% restante se hace con aguas
subterráneas como es el caso del municipio de Candelaria.
Se cuenta con el embalse BRUT ubicado en el municipio de Bolívar, el cual abastece de
agua cruda a los sistemas de Bolívar, La Unión, La Victoria, Obando, Roldanillo, Toro y
Zarzal.
Se cuenta con cinco (5) plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en los
municipios de Ginebra, Guacarí, Toro, Roldanillo y Zarzal. El proceso de tratamiento de
estas PTAR es mediante lagunas de oxidación.
Los sistemas cuentan con aproximadamente 1.200 y 1.000 km de red para los servicios de
acueducto y alcantarillado respectivamente, los cuales presentan problemas por la
obsolescencia de los mismos

2.5

Situación Financiera

El coeficiente operativo que mide la capacidad operativa del servicio, aunque en los años
analizados se ubica por debajo de 1, no deja el margen suficiente para realizar las
inversiones requeridas. El promedio de este indicador para el período 2012 – 2015 es de
0,87.
Tabla 2. Indicadores Financieros (cifras en miles de pesos)
INDICADOR
2010
2011
2012
2013

2014

2015

Ingresos Operativos

57.355

61.987

65.632

69.477

69.670

73.113

Costos y Gastos

51.850

56.221

58.616

57.231

56.537

62.241

5.505

5.766

7.017

12.247

13.133

10.872

90,40%

90,70%

89,31%

82,37%

81,15%

85,13%

Gastos Financieros

2.785

3.401

3.683

2.794

2.015

1.566

Utilidad Neta

1.187

987

1.714

3.665

6.724

3.578

438.748

453.579

443.623

436.927

439.134

435.019

Utilidad Operacional
Coeficiente Operativo

Activos
Pasivos

99.865

103.301

94.181

99.014

97.055

89.370

338.883

350.279

349.442

337.913

342.079

345.649

EBITDA

19.174

20.250

23.319

27.461

25.903

23.935

Capital de Trabajo

19.287

4.900

7.966

17.120

17.120

17.572

77,93

80,55

80,35

77,70

78,66

79,48

Liquidez

1,87

1,20

1,30

1,43

1,39

1,43

EBITDA

33,43%

32,67%

35,53%

39,53%

37,18%

32,74%

Endeudamiento

Patrimonio

Valor Intrinseco de Acción ( $)

22,76%

22,77%

21,20%

22,70%

22,10%

20,54%

Utilidad Operacional

9,60%

9,30%

10,70%

17,60%

18,85%

14,87%

Utilidad Neta

2,07%

1,59%

2,60%

5,30%

9,65%

4,89%
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Para el período 2012 – 2015 se observa un incremento del 3.66% en los ingresos y del
2.02% en los costos y gastos, reduciendo la brecha entre el crecimiento de costos y gastos
por encima de los ingresos.

Ilustración 8. Evolución Ingresos operativos vs Costos y Gastos (Cifras en Millones de Pesos)

2.6

Evolución de los Principales Indicadores de Gestión

El consumo facturado presenta una disminución en los dos últimos años, situación que
afecta los ingresos operativos, razón por la cual es uno de los factores a tener en cuenta
en el presente plan de acción con el fin de la implementación de estrategias encaminadas
al aumento de los ingresos y por ende de la facturación. El índice de agua no contabilizada
presenta un crecimiento en los últimos dos (2) años, llegando a superar el nivel admisible
por la CRA que es del 30%, y es otra de las prioridades a tener en cuenta en la definición
del plan de acción.
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Ilustración 9. Evolución Indicadores Gasto Interno (m3) y Pérdidas (%)

Ilustración 10. Evolución Indicadores Operativos (m3)
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Ilustración 11. Evolución Ingresos (m3) y Eficiencia de Recaudo

Tabla 3. Indicadores de gestión Operativa y Comercial
INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

3

30.959.491

33.260.287

34.789.558

35.593.134

34.977.559

33.921.465

3

17,58

18,48

19,02

19,23

18,00

16,57

101,96%

99,24%

96,30%

97,42%

96,78%

99,95%

Usuarios Acueducto

146.754

150.008

152.453

156.144

159.361

167.995

Usuarios Alcantarillado

115.199

118.115

120.192

123.455

126.158

129.574

Consumo Facturado (m )
Consumo Promedio (m )
Eficiencia de Recaudo (%)

Cartera ($)

6.071.794.631 6.531.537.172 8.897.933.208 9.811.950.589 11.231.309.231 11.926.205.619
3

48.373.770

49.174.924

52.003.741

52.102.082

52.996.999

55.111.581

Agua Producida Neta (m )

46.395.111

47.158.238

49.887.886

49.935.360

50.737.057

52.673.664

1.975.457

2.065.716

2.115.855

2.166.721

2.259.942

2.437.917

Dotación Neta (m )

17,86

21,78

18,98

19,16

18,66

17,22

3

26,73

30,54

27,27

27,00

26,83

26,71

31.066.582

33.304.145

34.730.531

35.465.224

34.902.436

33.959.071

33,04

29,38

30,38

28,98

31,21

35,53

12.879.635

11.649.866

15.157.355

14.470.137

15.834.621

18.714.593

Agua Producida Bruta (m )
3

Gasto Interno ($)
3

Dotación Bruta (m )
Agua Facturado (Oper.) (m3)
Índice de Pérdidas (%)
Pérdidas (m3)
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Tabla 4. Consumo promedio mensual de agua por cliente de acueducto

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Usuarios
Acueducto
146.754
150.008
152.453
156.144
159.361
169.995

Usuarios
Alcantarillado
115.199
118.115
120.192
123.455
126.158
129.574

Consumo promedio (m3)
17,58
18.48
19.02
19.23
18.00
16.57

Se puede apreciar que el consumo promedio ha estado disminuyendo en los últimos años,
situándose a finales del 2015 en 16,57 m3, en tanto que el número de clientes se ha
incrementado, situándose a diciembre 31 de 2015 en 169.995 clientes.
Tabla 5. Indicadores Cuantitativos
CONCEPTO

UNIDAD

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Eficiencia de recaudo

%

101,96% 99,24% 96,30% 97,42% 96,78% 99,95%

Ejecución de Inversiones

%

131,01% 58,66% 60,90% 100,00% 78,07% 74,40%

Eficiencia Laboral

$/m³

398,11

Número de Empleados x Cada 1000
Usuarios

#

2,66

2,46

2,55

2,54

2,72

2,61

Cobertura Acueducto

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Cobertura Alcantarillado

%

97,6%

97,6% 97,62%

98%

98%

98%

Cobertura de Medición

%

99,24% 98,57% 98,54% 98,78% 99,01% 98,39%

Continuidad del Servicio

%

99,24% 99,32% 99,31% 99,56% 99,49% 95,90%

Calidad del Agua

Indice de Agua No Contabilizada

%

%

326,47 329,26

282,53

269,03 310,63

N.D

0,16

0,13

0,11

0,10

0,22

0,46

0,60

0,50

0,41

0,34

0,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,08

2,00

2,25

2,29

2,35

2,60

33,04% 29,38% 30,38% 28,98% 31,21% 35,53%
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Capítulo 3. Análisis Situacional de la Empresa
3.1

Análisis externo o del entorno

ACUAVALLE S.A. E.S.P. Está sometida a la influencia de factores macro-ambientales y
climáticos claves que se constituyen en variables no controlables por la Empresa, las cuales
influyen positiva o negativamente y plantean oportunidades o amenazas continuas que
afectan el desarrollo de los negocios.
Nuestra ventaja competitiva radica en saber identificar y aprovechar las oportunidades que
brinda el entorno y prepararnos para contrarrestar las amenazas presentadas en el mismo.
Partiendo de la siguiente identificación de las oportunidades y amenazas más significativas:
3.1.1 Oportunidades
Nº.

Oportunidad

Estrategias

O1

Ampliación de la
cobertura de
servicios
(expansión del
mercado)

En los municipios del Valle del Cauca, especialmente en cabeceras
municipales, existe una demanda potencial que permitirá a la
compañía ampliar su cobertura de servicio de agua potable. De igual
forma, se debe considerar y analizar la ampliación de la cobertura a
nuevos usuarios que puedan ser atendidos con la infraestructura
actual de ACUAVALLE S.A E.S.P.

O2

Cambio de la
cultura de los
usuarios

Iniciando una buena campaña de educación a los usuarios se podría
incentivar la importancia de la cultura de pago y el uso racional del
agua, para el mejoramiento en la prestación de los servicios

O3

Socialización de
las inversiones

El usuario no tiene claro las inversiones sociales realizadas por la
Compañía, lo cual podría beneficiar a ACUAVALLE S.A E.S.P en el
uso racional del agua y en la disminución de los índices de agua no
contabilizada.

O4

Libertad
regulada del
mercado

La regulación actual para las empresas de servicios públicos
permite la libre competencia, siguiendo unos parámetros
establecidos de servicios y de regulación de tarifas

O5

Políticas
nacionales
sectoriales

Las nuevas políticas del gobierno nacional apuntan a promover la
modernización del sector.

O6

Negociación con
proveedores

Para los principales materiales requeridos por ACUAVALLE S.A
E.S.P existe una gama diversa de proveedores que pueden
proveerlos, lo cual facilita el logro de negociaciones en mejores
condiciones para la Compañía. Descuento con Proveedores

O7

Subsidios

La Ley 142 de 1994 estableció el subsidio de los servicios públicos
para los estratos 1,2 y 3 y estos podrían ser aprovechados por
ACUAVALLE S.A E.S.P estableciendo un plan de negociación
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Nº.

Oportunidad

Estrategias
previo de tarifas. El cobro de los subsidios vía transferencias (Ley
715/01)

O8

Operación de
otros sistemas
de Acueductos

La imagen de ACUAVALLE S.A E.S.P en la operación y prestación
de servicios de agua le permite abrir la posibilidad de ser operador
de otros sistemas de acueducto. Incursión en nuevos mercados y
negocios como la operación de PTAR, alcantarillados no operados,
la prestación del servicio en comunidades rurales, y la prestación de
servicios de asesorías, consultorías e interventorías

O9

Plan de
ordenamiento
territorial

La definición del Plan de Ordenamiento Territorial en los municipios,
exigida por la Ley de manera coherente y organizada de acuerdo al
uso del suelo, es la oportunidad de establecer un programa de
mercadeo hacia futuras zonas de expansión identificadas
previamente.

O10

Disponibilidad
de mano de
obra calificada

Actualmente es posible la consecución de mano de obra calificada
requerida, en caso de ser necesario, ante un eventual crecimiento
de las operaciones de ACUAVALLE S.A E.S.P

O11

Calidad de
servicio
percibido

El servicio percibido por los usuarios de ACUAVALLE S.A E.S.P es
bueno, así como la calidad del agua producida.

O12

Alianzas
estratégicas

ACUAVALLE S.A E.S.P puede gestar alianzas estratégicas con
otras instituciones. En el nivel regional tiene como socios a la
Gobernación, la CVC y los municipios, y por ello es importante
considerarlas para el cumplimiento de la visión con respecto al
manejo integral del recurso hídrico.

O13

Nuevos
productos y
servicios

Existe la posibilidad de ofrecer nuevos productos y servicios, tanto
a los clientes actuales como a clientes nuevos a los cuales aún no
se han atendido.

Tecnologías
en redes de
distribución

La disponibilidad de tecnología de punta para el monitoreo, manejo
y control de las redes de distribución existentes en el mercado
actual, se convierte en la oportunidad de optimizar los procesos y
sistemas actuales y estar al nivel de las grandes compañías en el
negocio del agua. Avances tecnológicos para automatizar la
operación de los sistemas

O14

Calificación de oportunidades

Posibilida
d de
Ocurrenci
a

Los factores externos fueron calificados en cuanto a la posibilidad de ocurrencia e impacto
que pudieran tener en la empresa
Casi seguro

O9, O12, O13

O6

O1, O2, O5

5

Probable

O14, 015

O7

O3

4

Posible

O10, O11

O4

3

Improbable

2
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Raro
Leve/ Bajo
Moderado/Medio

1
Insignificant
e

Menor

Moderado

Importante

Relevante

Impacto

Catastrófico/ Alto

1

2

3

4

5

3.1.2 Amenazas
Las siguientes son las amenazas o riesgos encontrados que pueden afectar el normal
desempeño de la empresa:
Nº.

Amenaza

Situación de riesgo
El poder adquisitivo de la población atendida por ACUAVALLE S.A
E.S.P se ha visto afectado por la situación económica del país y la
seguridad existente en zona rurales apartadas, lo cual no permite
que los usuarios puedan atender el pago de los servicios públicos
y aún menos el incremento de tarifas, aumentando la cultura del no
pago, el fraude de servicios y/o la disminución del consumo.
Capacidad socioeconómica de la población

Comportamiento
del ingreso per
cápita

A1

A2

Política Tarifaria

La percepción de los clientes es creer que las tarifas son altas

A3

Dependencia de
proveedores

Existen pocos proveedores para algunas materias primas como el
cloro y otras sustancias químicas básicas para el tratamiento del
agua

A4

Aumento del
gasto público

La disminución de las transferencias a los municipios y el aumento
del gasto público ponen en peligro la recuperación de los subsidios.

A5

Pérdida de
mercado

Algunos municipios planean crear sus propias empresas de
servicios públicos

A6

Uso racional del
agua

En el país no hay una cultura del agua que permita garantizar su
sostenibilidad para las generaciones futuras, tanto en cantidad
como en calidad del recurso hídrico

Calificación de Amenazas

Posibilidad de
Ocurrencia

Los factores externos se calificaron relacionando la posibilidad de ocurrencia con el impacto
que pudieran tener en la organización
Casi seguro

A3

A1

5

Probable

A2, A6

A5

4

Posible

A5

A4

3

Improbable

2
1

Raro
Leve/ Bajo

Insignificant
e

Menor

Moderado/Medio
Catastrófico/Alto

Moderado

Importante

Relevante

Impacto
1

2

3

4

5
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3.2

Análisis Interno

Del cómo la organización aproveche y potencialice sus fortalezas y reduzcan, contrarresten
o eliminen sus debilidades, dependerá su capacidad para volverse más competitiva y
responder a las exigencias impuestas por el mercado. ACUAVALLE S.A E.S.P. identifico
estas fortalezas y debilidades internas y por ello, en el ejercicio realizado, se trabajó la
organización en seis perspectivas, a saber: Gestión Financiera; Recurso Humano
Constructor de Bienestar; Mejores Servicios Para Nuestra Comunidad; Gestión de
Procesos; Más Agua, Mejor Infraestructura Para Nuestra Comunidad y Construyendo
Ambiente para la Paz.
3.2.1 Fortalezas

No.

Fortaleza

Situación de fortaleza

F1

Sistema de
información
integrado

Actualmente la Compañía tiene un sistema de información
integrado y no se requiere el reproceso de información, aunque
todavía se encuentran pequeñas diferencias en algunas pocas
aplicaciones

F2

Infraestructura
tecnológica

La Compañía cuenta con diversidad de plataformas de redes de
comunicaciones, las cuales permiten fácilmente la integración de
las aplicaciones

F3

Infraestructura de
acueducto y
alcantarillado

La Compañía cuenta con una infraestructura amplia de redes de
acueducto y alcantarillado, la cual permite dar un servicio de
calidad, lo que difícilmente puede ser asumido por otro operador

F4

Retorno de la
inversión

Podemos decir que ACUAVALLE S.A E.S.P S.A E.S.P ha logrado
obtener una buena rentabilidad neta y un EBITDA superior al 30%
lo cual le permite en estos momentos apalancar los proyectos de
inversión requeridos por la organización

F5

Rotación de
personal

El promedio de antigüedad de los colaboradores es de 13 años, lo
cual permite crear un clima de estabilidad laboral y fortalecer los
perfiles de los cargos desempeñados.

F6

Cobertura

La amplia cobertura alcanzada por la empresa en su ámbito de
operación en el desarrollo del objeto corporativo, le da una gran
ventaja competitiva frente a otras entidades en el ámbito regional

Calificación de Fortalezas
Los factores internos se calificaron en cuanto a la posibilidad de ocurrencia e impacto que
pudieran tener en la organización
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de
Ocurrencia
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Casi
seguro

F5

Probable

F4,

F1, F3, F6

F2,

5
4

Posible

3

Raro

2

Leve-bajo
ModeradoMedio

Insignifica
nte

Catastrófico-Alto

Menor

Moderad
o

Importan
te

Relevante
1

Impacto

3.2.2 Debilidades
No.

Debilidad

Situación de debilidad

D1

Evaluación de
desempeño

La compañía no cuenta con una práctica regular de evaluación del
desempeño que permita evaluar el cumplimiento de las
expectativas generales de trabajo de los funcionarios de
ACUAVALLE S.A E.S.P, que permita a su vez crear un mecanismo
de desarrollo personal y profesional.

D2

Diseño y
armonización de
procesos

Los procesos de la Compañía no se encuentran estandarizados y
existen actividades que no generan valor agregado; no obstante
el trabajo adelantado en el proyecto de mejoramiento de procesos
permitirá su optimización

D3

Estructura
financiera

La situación financiera actual de ACUAVALLE S.A E.S.P no es la
mejor frente a los requerimientos de inversión para el desarrollo
futuro de la Compañía y el mejoramiento en la prestación de
servicios.

D4

Clima
organizacional

La Compañía no presenta el mejor nivel de Clima Organizacional
ya que los empleados se sienten poco satisfechos con la situación
actual de ACUAVALLE S.A E.S.P.

D5

Sistema de control
de gestión

No se tiene adoptado un sistema formal y regular para hacer
seguimiento de la gestión organizacional. Como la
implementación de los indicadores y el cuadro de mando integral.

D6

Plan comercial

El plan comercial que se ha tenido hasta el momento no está
acorde con un análisis de las necesidades de los clientes que
permita establecer estrategias claras para cubrir dichas
necesidades.

D7

Evaluación de
proyectos

Es importante mejorar en el desarrollo integral de proyectos, que
apalanquen el direccionamiento estratégico establecido, para lo
cual la compañía no tiene los elementos para realizar una buena
evaluación y análisis de proyectos.

32

PLAN DE ACCION 2016 - 2019
No.

Debilidad

Situación de debilidad

D8

Talento humano

En algunos aspectos, el talento humano presenta deficiencias que
afectan el desarrollo óptimo de la empresa.

D9

Compromiso y
sentido de
pertenencia

Esto ha venido mejorando al interior de la organización; sin
embargo aún se observa alguna debilidad en este aspecto.

D10

Empoderamiento
para toma de
decisiones

La cultura de la organización no facilita que haya empoderamiento
de los funcionarios en diferentes niveles para que tomen
decisiones acordes con sus responsabilidades, posiblemente por
el temor a asumir responsabilidades.

Efectividad de
comunicación

La dispersión de las oficinas en muchos municipios dificulta la
implementación de un sistema de comunicación efectivo.
Actualmente se está capacitando a los funcionarios en la
utilización de las herramientas de informática que permitirán
mejorar esta comunicación.

Sistema de
información
gerencial

Esto ha venido mejorando al interior de la organización; sin
embargo ACUAVALLE S.A E.S.P. no dispone de herramientas
que faciliten el análisis de información importante para el
seguimiento del negocio y aún no se tiene claro la información
requerida para la implementación de un sistema de información
gerencial

D11

D12

Calificación de las debilidades

Posibilidad de
Ocurrencia

Los factores internos se calificaron en cuanto a la posibilidad de ocurrencia e impacto que
pudieran tener en la organización.
Casi
seguro

D7, D12

Probable

D6, D8, D9,
D10, D11,

D1, D2, D5

5
4

Posible

3

Improbabl
e

2

Raro
Leve-bajo
Moderad
o-Medio

1
Insignificant
e

Menor

Moderado

Catastrófi
co-Alto

Importante

Relevante

Impacto
1

2

3

4

5

33

PLAN DE ACCION 2016 - 2019
Para mitigar estas situaciones, la empresa implementará las siguientes acciones:


Con la definición de la estructura orgánica atemperada a la necesidad de la empresa,
se tiene proyectado implementar el plan de capacitación para disminuir las brechas
existentes entre el perfil de cada servidor público y el perfil del cargo asignado al mismo;
una vez ejecutado el plan de capacitación se implementará el proyecto “Seguimiento a
la Gestión Individual” para evaluar el impacto que la capacitación tuvo para el
mejoramiento del desempeño del servidor público.



Se elaborará un estudio de clima organizacional para definir el plan de acción tendiente
a generar mayor satisfacción en el personal de la entidad y por ende en su desempeño
laboral.



Se implementará el sistema de seguimiento a los indicadores de gestión y operativos
de la entidad con el fin de proveer al Comité de Gerencia la información necesaria para
la toma de decisiones.



Se pondrá en marcha el Banco de Proyectos de la entidad



Se fortalecerán las comunicaciones de la entidad, a través de la motivación del personal
a utilizar las herramientas con las que cuenta la entidad (Página web, intranet, correo
institucional, carteleras, SGD., etc.) y buscando nuevas alternativas de comunicación
para las administraciones locales que presentan deficiencia en este tema.



Realizar gestión para el mejoramiento de ingresos a través del incremento de nuevos
usuarios; recuperación de cartera; liberación de recursos en cuentas bancarias; control
de los gastos; reducción de las pérdidas operativas y comerciales; mejoramiento de la
micromedición y macromedición y la optimización de procesos y procedimientos.

3.3 RESULTADO DEL ANÁLISIS DOFA
Las estrategias derivadas de dicho análisis permitirán a la organización aprovechar sus
fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a tiempo sus oportunidades y
anticiparse al efecto de las amenazas o riesgos.
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Análisis interno
Fortalezas

Estrategias
FO Y DO

Debilidades

F1

Sistema de información integrado

D1

Evaluación de desempeño

F2

Infraestructura tecnológica

D2

Diseño
y
procesos

F3

Infraestructura
alcantarillado

D3

Estructura financiera

F4

Retorno de la inversión

D4

Clima organizacional

F5

Rotación de personal

D5

Sistema de control de gestión

F6

Cobertura

D6

Plan comercial

D7

Evaluación de proyectos

D8

Talento humano
Compromiso
y
sentido
pertenencia
Empoderamiento para toma
decisiones

de

acueducto

y

D9
D10

Oportunidades
O1

Ampliación de la cobertura de
servicios
(expansión
del
mercado)

O2

Cambio de la cultura de los
usuarios

O3

Socialización
inversiones

O4

Libertad regulada del mercado

O5

Políticas
sectoriales

O6

Negociación con proveedores

O7

Subsidios

O8

Operación de otros sistemas
de Acueductos

Análisis del Entorno

las

nacionales

Estrategias DO

Implementar, mantener y mejorar
continuamente
los
procesos
orientados a garantizar la calidad

-

-

Consolidar la implementación y
optimización del plan de desarrollo
tecnológico y de comunicaciones

-

Implementar, mantener y mejorar
continuamente
los
procesos
orientados a garantizar la calidad

-

Optimizar el control, la operación y
el mantenimiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado

-

Consolidar la implementación y
optimización del plan de desarrollo
tecnológico y de comunicaciones

-

de

mano

de

-

-

-

Mejorar la gestión ambiental
Optimizar los costos y gastos
Definir y ejecutar un plan de
inversiones que genere beneficios
económicos y permita prestar un
servicio efectivo
Mejorar los ingresos

Mejoramiento
corporativa

O11 Calidad de servicio percibido
O12 Alianzas estratégicas

-

Contribuir con la conservación del
recurso hídrico

Plan de ordenamiento territorial

Disponibilidad
obra calificada

de

-

-

O10

Direccionamiento estratégico

de

-

-

O9

Efectividad de comunicación

D13

de

Revisar y adecuar la estructura
organizacional basada en las
necesidades de la Empresa y la
normatividad
Desarrollar y aplicar un Plan de
Gestión
del
Talento Humano
enfocado al fortalecimiento de la
persona
al
interior
de
la
organización

-

de

D11

Estrategias FO
-

armonización

de

la

imagen

-

Revisar y adecuar la estructura
organizacional basada en las
necesidades de la Empresa y la
normatividad
Desarrollar y aplicar un Plan de
Gestión
del
Talento Humano
enfocado al fortalecimiento de la
persona
al
interior
de
la
organización
Fortalecer la gestión en salud
ocupacional y seguridad industrial

Optimizar el control, la operación y
el mantenimiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado
Contribuir con la conservación del
recurso hídrico
Mejorar la gestión ambiental

-

Definir y ejecutar un plan de
inversiones que genere beneficios
económicos y permita prestar un
servicio efectivo

-

Mejoramiento
corporativa

-

Monitorear
y
evaluar
el
cumplimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes

de

la

imagen

Monitorear
y
evaluar
el
cumplimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes

O13 Nuevos productos y servicios
O14

Tecnologías
distribución

en

redes

de
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Análisis interno
Fortalezas

Estrategias
FA Y DA

Debilidades

F1

Sistema de información integrado

D1

Evaluación de desempeño

F2

Infraestructura tecnológica

D2

Diseño
y
procesos

F3

Infraestructura
alcantarillado

D3

Estructura financiera

F4

Retorno de la inversión

D4

Clima organizacional

F5

Rotación de personal

D5

Sistema de control de gestión

F6

Cobertura

D6

Plan comercial

D7

Evaluación de proyectos

D8

Talento humano

D9

Compromiso
pertenencia

de

acueducto

y

D10

armonización

y

sentido

de

de

Empoderamiento para toma de
decisiones

D11 Efectividad de comunicación
D13

Amenazas

Estrategias FA
-

A1

Comportamiento del ingreso
per cápita

A2

Calidad en la atención del
servicio

A3

Política Tarifaria

A4

Dependencia de proveedores

A5

Pérdida de mercado

-

Análisis del Entorno

-

A6

Direccionamiento estratégico

Estrategias DA

Desarrollar y aplicar un Plan de
Gestión del Talento Humano
enfocado al fortalecimiento de la
persona
al
interior
de
la
organización
Implementar, mantener y mejorar
continuamente
los
procesos
orientados a garantizar la calidad
Consolidar la implementación y
optimización del plan de desarrollo
tecnológico y de comunicaciones

-

-

-

Desarrollar y aplicar un Plan de
Gestión del Talento Humano
enfocado al fortalecimiento de la
persona
al
interior
de
la
organización
Consolidar la implementación y
optimización del plan de desarrollo
tecnológico y de comunicaciones
Optimizar el control, la operación y
el mantenimiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado

-

Optimizar el control, la operación y
el mantenimiento de los sistemas
de acueducto y alcantarillado

-

-

Optimizar los costos y gastos

-

Optimizar los costos y gastos

-

Definir y ejecutar un plan de
inversiones que genere beneficios
económicos y permita prestar un
servicio efectivo

-

Definir y ejecutar un plan de
inversiones que genere beneficios
económicos y permita prestar un
servicio efectivo

-

Contribuir con la conservación del
recurso hídrico

-

Uso racional del agua

-

-

Mejorar los ingresos
Mejoramiento
corporativa

de

la

imagen

Contribuir con la conservación del
recurso hídrico

Mejorar los ingresos

-

Mejoramiento
corporativa

-

Monitorear
y
evaluar
el
cumplimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes

de

la

imagen

Monitorear
y
evaluar
el
cumplimiento de las necesidades y
expectativas de los clientes
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Revisar y adecuar la estructura organizacional basada en las necesidades de la Empresa
y la normatividad
Desarrollar y aplicar un Plan de Gestión del Talento Humano enfocado al fortalecimiento
de las personas al interior de la organización, Fortalecer la gestión en salud ocupacional
y seguridad en el trabajo y mejorar su competencia basado en el resultado del
seguimiento a la gestión individual.
Implementar, mantener y mejorar continuamente los procesos orientados a garantizar la
calidad del servicio.
Optimizar el control, la operación y el mantenimiento de los sistemas de acueducto y
alcantarillado
Consolidar la implementación y optimización del plan de desarrollo tecnológico y de
comunicaciones
Contribuir con la conservación del recurso hídrico y fortalecer la gestión ambiental
Optimizar y reducir los costos y gastos
Definir y ejecutar un plan de inversiones que genere beneficios económicos y permita
prestar un servicio eficiente
Mejorar los ingresos
Mejorar la imagen corporativa
Monitorear y evaluar el cumplimiento de las necesidades y expectativas de los clientes
Evaluar los riesgos asociados a la Organización y tratarlos

Objetivos Corporativos
Los objetivos corporativos son los resultados globales que una organización espera
alcanzar en el desarrollo y concreción de su misión y visión. Por ser globales, estos
objetivos deben cubrir e involucrar a toda la organización. Por ello, se deben tener en cuenta
todas las áreas que integran a la empresa.
Para lograr su cumplimiento y eficacia, los objetivos corporativos fueron definidos teniendo
en cuenta el previo estudio de las oportunidades y amenazas, fortalezas y debilidades
analizadas en el ejercicio de DOFA, teniendo en cuenta la visión y misión corporativa.
Estratégicamente, se dieron a los ejes nombres con más impacto y sentido de pertenencia
tanto para el área interna como la externa de la empresa. Buscamos más impacto y más
conciencia en cada una de las tareas y acciones realizadas en el cumplimiento del objeto
De los ejercicios realizados se definió trabajar en los siguientes objetivos corporativos:
Gestión Financiera: Promover la gestión eficiente de los recursos financieros para
lograr la sostenibilidad financiera, reducción de costos y gastos y mejorar ingresos.
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Recurso Humano Constructor de Bienestar: Desarrollar en nuestro recurso
humano su competencia, Bienestar Social, salud y seguridad en el trabajo
propendiendo por la calidad del servicio y la calidad de vida del trabajador.
Mejores Servicios Para Nuestra Comunidad: Desarrollar más y mejores servicios
domiciliarios a nuestros usuarios.
Gestión de Procesos: Mantener cultura de calidad y
procesos.

competitividad en los

Más Agua, Mejor Infraestructura Para Nuestra Comunidad: Prestar servicios
domiciliarios mejorando los estándares de calidad en nuestra zona de influencia.
Construyendo Ambiente para la Paz: Concurrir en el manejo ambiental de las
cuencas hidrográficas abastecedoras de los acueductos operados por ACUAVALLE
S.A. E.S.P.
Se realizó luego un análisis de priorización de los objetivos definidos, para determinar el
orden en el que deben ejecutar:
1er Objetivo de Causa

Gestión Financiera
3er Objetivo de Causa
2do Objetivo de Causa

Más agua Mejor
Infraestructura
para la comunidad

Recurso Humano
Constructor de
Bienestar

Construyendo
ambiente para la
Paz

Mejores servicios
para nuestra
Comunidad

1er Objetivo de Efecto

Gestión de los
procesos

2do Objetivo de Efecto

3er Objetivo de Efecto
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Capítulo 4. Metas y Líneas de Acción 2016 – 2019
El mundo contemporáneo se encuentra sometido a constantes cambios y nuevas
situaciones que demandan organizaciones con capacidad de adaptarse al contexto
rápidamente. Resulta necesario, en consecuencia, introducir cambios en la gestión de las
instituciones para permitir que éstas respondan con calidad y efectividad a las nuevas
demandas de la sociedad. Este Plan de Acción está compuesto por los seis temas
establecidos conforme a los objetivos estratégicos de la empresa. Dentro de estos temas
estratégicos en los cuales están involucrados todos los programas y proyectos que
orientarán la gestión de la empresa para los próximos cuatro años. En el desarrollo del
ejercicio de planeación se configuraron los siguientes temas dentro de los cuales se
establecen las líneas de acción conforme a las estrategias identificadas.

Tema estratégico
• Objetivo Estratégico
Gestión financiera
•Promover la gestión eficiente de los recursos financieros para lograr la sostenibilidad financiera, reducción
de costos y gastos y mejorar ingresos
Recurso humano constructor de Bienestar
•Desarrollar en nuestro recurso humano su competencia, Bienestar Social, salud y seguridad en el trabajo
propendiendo por la calidad del servicio y la calidad de vida del trabajador..

Mejores servicios para nuestra comunidad
•Desarrollar más y mejores servicios domiciliarios a nuestros usuarios.
Gestión de procesos
•Mantener cultura de calidad y competitividad en los procesos.

Más agua, mejor infraestructura para nuestra comunidad.
•Prestar servicios domiciliarios mejorando los estándares de calidad en nuestra zona de influencia.
Construyendo Ambiente para la Paz
•Concurrir en el manejo ambiental de las cuencas hidrográficas abastecedoras de los acueductos operados
por ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Ilustración 10. Temas y objetivos estratégicos
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Capítulo 5. Estructura programática
Para ejecutar el Plan de Acción 2016 – 2019, ACUAVALLE S.A. E.S.P. debe realizar todas
las acciones necesarias para llevar a cabo los programas que ha definido ejecutar. Por ello,
los macro procesos y procesos son la base y guía que define la forma de llevar de manera
ordenada los objetivos estratégicos y sus correspondientes metas y líneas de acción.

5.1

Modelo Operación por procesos

ACUAVALLE S.A E.S.P. desarrolla su modelo de operación por procesos, que se
desempeña para producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos., de tal forma
que le permite cumplir con su función y asegurar su cadena de valor. En el Mapa De
Procesos, se han definido cuatro grupos de Procesos: Estratégicos, Misionales, de Apoyo
y de Evaluación

Ilustración 11. Mapa de Procesos-Cadena de valor de la Empresa.

40

PLAN DE ACCION 2016 - 2019
5.2

Programas

Los programas tienen como propósito contribuir a la solución de las situaciones que se han
identificado en el desarrollo del presente Plan. Estos programas marcan las prioridades que
la Empresa debe asumir y permiten organizar y articular el desarrollo de la gestión mediante
los procesos y proyectos identificados.
Los programas se relacionan completamente con los procesos que están definidos
actualmente en la Empresa.
Tabla 6. Procesos definidos en ACUAVALLE S.A. E.S.P.

GRUPO

PROCESO

OBJETIVO

MISIONAL

ESTRATEGICO

Contribuir en la formulación, ejecución y control del plan estratégico de la empresa,
mediante el análisis y evaluación de los factores internos y externos y competitivos,
que permitan con base en la misión y visión definir los objetivos y planes de acción,
lograr el cumplimiento de los resultados deseados por ACUAVALLE S.A. E.S.P.
Planeamiento Estratégico y
Financiero

Brindar información y asesoría para la formación y elaboración de presupuesto de
gastos y costos de operación e inversiones de nuevos proyectos; realizar
proyecciones de ingresos por nuevos proyectos; definir las variables y/o factores
que integran la estructura de las tarifas basada en el costeo por actividades y
directrices de las entidades del estado

Gestión de la Calidad

Mantener y mejorar continuamente el desempeño de los procesos para asegurar la
satisfacción de las necesidades de los clientes.

Gestión de Comunicación

Definir y ejecutar acciones de mercadeo y promoción encaminadas a satisfacer las
necesidades de los clientes reales o potenciales para mejorar la imagen
institucional y los servicios de la empresa.

Administración al Cliente

Crear y mantener una cultura de gestión de servicio al cliente, aplicar herramientas
de gestión tecnológicas de punta y proponer planes y programas que sean
necesarios para lograr eficiencia en los procesos de medición, facturación y
recaudo y una imagen positiva de la empresa.

Producción Agua Potable

Garantizar la prestación del servicio de agua potable, apta para el consumo
humano, teniendo en cuenta la normatividad vigente.

Distribución Agua Potable

Garantizar la evacuación y tratamiento de las aguas residuales cumpliendo con la
normatividad vigente, para que puedan ser vertidas sin afectar la calidad de la
fuente receptora

Facturación y Cartera

Generar y asegurar la calidad de información de la facturación sobre el consumo
por usuario con base en las lecturas, coordinar y controlar la calidad de la
elaboración de las facturas y verificar su pago; asegurar la recuperación de la
cartera de clientes por otorgamiento de créditos y por dados de baja con el fin
asegurar y garantizar el ingreso oportuno del pago de los usuarios.

41

PLAN DE ACCION 2016 - 2019

PROCESO

OBJETIVO

Ejecución Proyectos de
Infraestructura

Asesorar a la Gerencia en la, formulación, elaboración de estudios e investigaciones
sobre nuevas tecnologías y gestión, administración de obras para la expansión y
optimización de los sistemas de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas
residuales, mediante el análisis y evaluación de especificaciones técnicas, propuestas
sobre alianzas estratégicas, proyectos de inversión.

Gestión ambiental

Velar por el cumplimiento de la normatividad ambiental; promover el uso eficiente y ahorro
del recurso hídrico y contribuir a la conservación, protección y restauración de
ecosistemas estratégicos en cuencas hidrográficas abastecedoras de los sistemas de
acueducto operados por ACUAVALLE S.A. E.S.P.

Gestión de Mantenimiento
Electromecánico

Ejecutar y controlar las actividades de mantenimiento en los equipos y sistemas de
operación, redes de acueducto, alcantarillado y aguas residuales.

Laboratorio de Ensayos

Establecer las directrices para la preparación, recolección, preservación y transporte,
recepción y disposición de las muestras de agua potable a analizar en el Laboratorio
Control Calidad de Agua Potable de ACUAVALLE S.A. E.S.P. a fin de garantizar su
integridad.

Laboratorio de Calibración

Describir los requisitos técnicos del Laboratorio de Medidores de ACUAVALLE S.A. E.S.P.
que se deben seguir para las condiciones generales como las condiciones ambientales,
almacenamiento y protección de equipos, embalaje, aseo y áreas restringidas a fin de
garantizar la calidad de las calibraciones. Para lo cual se tiene en cuenta las
recomendaciones técnicas de los medidores, siguiendo las directrices empresariales y
el cumplimiento con los requisitos establecidos por la Norma ISO-NTC-.IEC-17025.

Gestión de Medición

Garantizar el adecuado comportamiento de los medidores de agua en el parque de
medidores de la organización, teniendo en cuenta la normatividad vigente, garantizando la
satisfacción del cliente.

Gestión Financiera

Apoyar y orientar a todas las áreas de la organización en la formulación de políticas,
planes y programas de gestión humana; en la elaboración, ejecución y control del
presupuesto de ingresos y gastos de operación; actividades contables, financiera y
logística, apalancar a la empresa con recursos de crédito, aportes de capital,
cofinanciación, etc. para lograr una organización de alto desempeño financiero y
administrativo y garantizar el normal desarrollo de las operaciones de ACUAVALLE S.A.
E.S.P., así como reducir los costos y gastos e incrementar los ingresos corrientes

Gestión Jurídica

Asesorar y apoyar a las dependencias de la empresa en todo lo relacionado con el marco
jurídico, evaluando las consultas y/o peticiones de los funcionarios, mediante la
aplicación de normas legales vigentes, jurisprudencia y doctrinas jurídicas relacionadas,
interventoría de contratos de asesorías jurídicas, interponiendo o contestando demandas
para garantizar y asegurar que las actuaciones estén de acuerdo con lo establecido y
requerido por el marco legal en cumplimiento del objetivo empresarial.

Gestión de Tic´s

Asesorar a la empresa para implementar y desarrollar sistemas de información
fundamentados en tecnologías que cumplan los requerimientos básicos en los procesos
de gestión, técnicos, operativos, comercial, financiero y administrativos de ACUAVALLE
S.A. E.S.P.

APOYO

APOYO
MISIONAL

GRUPO

Formular políticas, normas y procedimientos relacionados con la gestión del recurso
humano de ACUAVALLE S.A ESP; dirigir y coordinar la selección, contratación y desarrollo
del personal requerido por la organización; recomendar y aplicar políticas relacionadas
Gestión del Talento Humano
con sistemas de compensación y salarios; evaluar y recomendar las políticas y
programas de salud ocupacional y seguridad industrial para lograr y asegurar una alta
productividad que facilite el cumplimiento de los objetivos de la empresa.
Gestión de Servicios
Logísticos

Apoyar a los procesos de producción y servicios, para que dispongan de bienes, insumos
y servicios adquiridos con calidad al mínimo costo posible cumpliendo con las
necesidades y expectativas de nuestros clientes internos y externos.
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EVALUACION

GRUPO

PROCESO

OBJETIVO

Control interno

Evaluar el cumplimiento de los objetivos de todos los Macro procesos, procesos y
subprocesos de la entidad, a través de una auditoría integral (de cumplimiento, de
control interno, financiera, de gestión, de calidad, etc.); verificando la implantación
de los planes de mejoramiento (institucionales, individuales y funcionales),
promover el autocontrol

Control Interno Disciplinario

Sancionar una conducta irregular de un servidor público o particular conforme a la
normativa vigente
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Capítulo 6. Plan Financiero 2016 - 2019
6.1

Generalidades

ACUAVALLE S.A. E.S.P., deriva sus ingresos de la tarifa producto de la prestación de los
servicios de acueducto y alcantarillado, y de servicios conexos producto de la venta de
matrículas, la operación y gestión comercial, y la recuperación de cartera, los cuales para
el 2016, representan el 96.4% de los ingresos totales.
Asociados a estos ingresos se encuentran los ingresos por subsidios que igualmente hacen
parte de la tarifa y que las administraciones municipales otorgan a los usuarios clasificados
en estrato 1,2 y 3, de las transferencias que la Ley 715 a través de los recursos de propósito
general deben destinarse al sector de agua potable y saneamiento básico donde se pueden
otorgar subsidios a la demanda, al igual que a la financiación de inversiones de
infraestructura.
Con la expedición de las Resoluciones CRA 688 y CRA 735 de 2014 y 2015
respectivamente, la Comisión de Regulación y Agua Potable y Saneamiento Básico CRA
definió la metodología tarifaria para prestadores que atiendan más de 5.000 suscritores, la
cual debe iniciar su aplicación el 1 de julio de 2016, que para nuestro caso se debe aplicar
en once (11) municipios. Las tarifas aplicadas a la proyección de ingresos se hacen con las
tarifas vigentes dado que aún no se cuenta con las tarifas definitivas. La expectativa es que
los costos de referencia producto de la aplicación de la metodología tarifaria, aumenten
alrededor del 10%.
En materia financiera el gran reto de ACUAVALLE es la consecución de otras fuentes de
ingresos dado que el 93.17% del mercado atendido se clasifica en estratos 1,2 y 3, usuarios
de muy bajos recursos, a los cuales no se les podría establecer una tarifa que financiera la
totalidad de las inversiones que se requieren; así como estrategias de reducción de costos
y gastos.
Producto de los estudios realizados por la firma Cabrera & Bedoya sobre el Plan de Acción
Financiero de ACUAVALLE y el Plan Estratégico para la Mejora de la Eficiencia de
ACUAVALLE
realizado por la firma MIYA Colombia, se tienen en cuenta las
recomendaciones por ellos planteadas las cuales están encaminadas al mejoramiento del
resultado financiero de la empresa.
Entre las principales recomendaciones realizadas por los consultores podemos mencionar:




Eficiencia en la generación de ingresos y el control de gastos, utilizando indicadores
que midan la generación de valor.
Mejoramiento de ingresos: Medición adecuada del consumo, eliminar fraudes, etc
Planeación tributaria para ajustar el pago de impuestos a la tarifa legal
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Proponer a la CRA un régimen especial para ACUAVALLE que la haga viable,
dado que es una Revisión de la estructura tarifaria y de los indicadores de CMO,
CMA y CMI.
Definición de las funciones y recursos de Acuavalle y vallecaucana de aguas para
evitar duplicaciones y lograr la más eficiente asignación de recursos.
Implementar una planeación tributaria desde el inicio del período fiscal
Poner en marcha un plan de optimización de costos y gastos administrativos que le
permita crecer generando valor, porque en la medida que el crecimiento de los
costos y gastos administrativos de Acuavalle sea mayor el valor de Acuavalle
disminuye.
Evaluar y poner en marcha proyectos de inversión rentables que permitan generar
mayores eficiencias operativas para la empresa y creación de valor para la misma.
Como por ejemplo incrementar el número de usuarios, facturación acorde al
consumo, reducción del nivel de pérdidas cubrimiento de los costos de operación.
Reducción de pérdidas.

Se busca diseñar e implementar estrategias encaminadas a la reducción de costos y
gastos, y el aumento de los ingresos, de tal manera que permita mejorar financieramente.
El objetivo de estas estrategias es contribuir a incrementar la rentabilidad de la empresa,
maximizando la generación de ingresos, minimizando los costos y gastos, y generando los
recursos para la ejecución de las inversiones rezagadas y requeridas en los sistemas de
acueducto y alcantarillado, para ello los proyectos proyectados en el plan de acción deben
direccionarse al logro de este objetivo.

6.2

Estrategias Financieras

Incremento de usuarios: Con el proceso de expansión que se está presentando
actualmente en el Municipio de Jamundí, al igual que en el área de influencia del acueducto
Regional Florida-Pradera-Candelaria, ACUAVALLE visiona una gran oportunidad para
incrementar los suscriptores, lo cual redunda en mayores ingresos. Para ello debemos
mejorar y/o ampliar la infraestructura para atender este mercado potencial que coadyuve al
logro del objetivo financiero.
Reducción del nivel de pérdidas: La reducción de las pérdidas de agua en el sistema de
acueducto es una necesidad imperante , ya que los resultados económicos arrojados en el
Estudio realizado por la firma MIYA evidencian que se pueden recuperar y/o generar
recursos mediante la implementación de acciones encaminadas a contrarrestar esta
situación. Por ende se requiere de una estrategia que permita estructurar, coordinar y
promover un enfoque integral que oriente las decisiones, intervenciones e inversiones para
dicho objetivo, en consonancia con los principios de control y reducción de las pérdidas de
agua.
Recuperación de Cartera Oficial: Desde el año 2012 la cartera oficial, principalmente la
correspondiente a los establecimientos educativos ha presentado un continuo incremento
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producto del no pago de la totalidad de la misma la cual era asumida el 100% por la
Gobernación del Valle del Cauca. A raíz de una circular emitida por la Secretaria de
Educación Departamental, se estableció que la misma sería
cancelada por el
Departamento, los Municipios y las instituciones Educativas en un el 35%, 45% y 20%
respectivamente. El Departamento ha venido cancelando la parte que le corresponde, pero
los municipios y las instituciones educativas, no ha asumido y se niegan a asumir lo que
según el Departamento les corresponde.
A pesar que se han presentado acercamiento con los municipios y la Gobernación, se debe
consolidar una estrategia que permita llegar a un acuerdo definitivo para el pago de estas
obligaciones que limitan el desempeño financiero y la ejecución de inversiones requeridas
por la empresa.
Recuperación de Subsidios: En este aspecto es importante mencionar que los recursos
de subsidios no ingresan a la empresa de manera oportuna, lo que retrasa la contratación
y por ende la ejecución de la inversión. La socialización con las administraciones
municipales sobre el tema es muy importante a fin de lograr el pago oportuno y así ejecutar
las inversiones las cuales redundan en beneficio de sus propias comunidades. Igualmente
se deben definir mecanismos para el pago de la cartera por este concepto, para que estos
no sigan incrementándose.
Contingencias jurídicas: Los diferentes procesos y demandas jurídicas en contra de
ACUAVALLE, tienen embargados recursos del orden de $17.000 millones de pesos. Se
debe acelerar la gestión y trámite para la solución de los mismos a fin de lograr liberar
estos recursos o parte de ellos con el fin de ejecutar las inversiones requeridas.
Gestión de Proyectos: La consecución de recursos externos para la financiación, y/o
cofinanciación de proyectos, y/o firma de convenios de inversión, es un reto que tiene
ACUAVALLE en los próximos cuatro años, considerando lo limitado de sus recursos y las
grandes necesidades de infraestructura que se tienen. En este aspecto es muy importante
gestionar recursos y promover la participación de Vallecaucana de Aguas, la Gobernación
del Valle, la CVC, los Municipios y el Gobierno Nacional.
Reducción de Costos y Gastos: Con la implementación de la nueva estructura
organizacional, se reducirán los costos por viáticos y gastos de viaje del personal que se
encarga en otra sede laboral para apoyar la gestión, o que se comisiona para ejecutar
actividades misionales que actualmente se ejecutan a través de esta figura; así mismo, la
utilización de economías de escala le permite a la entidad las compras en bloque para
obtener precios más favorables o descuentos; la optimización del uso de herramientas
informáticas para la disminución en la impresión de documentos (cultura de cero papel); la
estandarización de turnos en las plantas de tratamiento; el mejoramiento de los procesos y
procedimientos de la entidad.
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6.2.1 Variables Macroeconómicas
Las variables macroeconómicas utilizadas del estudio de la firma Cabrera & Bedoya fueron
tomadas del grupo Bancolombia.
La variable que mayor incidencia tiene en nuestras proyecciones corresponde a la inflación,
la cual incide de manera directa el incremento de las tarifas, y dado que este incremento
está reglamentado se considera una inflación del 3% anual para cada año de proyección.
Tabla 7. Proyección de Ingresos 2016 – 2019

VARIABLE

2016

2017

2018

2019

Inflación

3,60%

3,50%

3,30%

3,30%

PIB

4,50%

4,30%

4,50%

4,50%

Combinado PIB e Inflación

8,30%

8,00%

7,90%

7,90%

DTF esperada Promedio

5,40%

5,10%

4,90%

4,90%

Tasa de Cambio Promedio ($)

1799

1813

1802

1802

Tasa de Cambio Final ($)

2250

2340

2400

2400

Devaluación Paridad cCambiaria

1,80%

1,70%

1,50%

1,50%

Inflación Externa

1,80%

1,80%

1,80%

1,80%

6.3

Ingresos Operativos

Los Ingresos operativos constituyen la principal fuente de ingresos, para su cálculo se
requiere determinar variables como consumos, usuarios y las tarifas.

6.3.1 Suscriptores
Para la determinación de los suscriptores se tiene en cuenta el comportamiento histórico y
el crecimiento vegetativo natural. Los suscriptores de acueducto se proyectan con una tasa
promedio anual del 2.58% y los de alcantarillado con una tasa del 2.2%.
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Tabla 8. Proyección de suscriptores de acueducto y alcantarillado

VARIABLE

2015
167.714

ACUEDUCTO

2016

2017

2018

2019

172.122

176.546

181.083

185.737

4.408

4.424

4.537

4.654

2,58%
128.838
ALCANTARILLADO

131.618

134.540

137.526

140.579

2.780

2.922

2.987

3.053

2,20%

6.3.2 Consumos
Los consumos se proyectan de acuerdo al crecimiento vegetativo de los usuarios, y al
comportamiento estadístico lo cual muestra una tendencia descendiente de los mismos,
producto de las campañas de uso racional del agua, los costos de servicio, los equipos de
medición, etc., que ha generado una disminución de los consumos promedios por
suscriptor. Pero igualmente se ha evidenciado que se presentan fraudes, que impactan el
índice de pérdida comercial, razón por la cual este es uno de los aspectos importantes que
se debe priorizar y atacar en el presente plan de acción, y por ende el nivel de consumo
proyectado considera una recuperación en el mismo.
Se proyecta con una tasa de crecimiento del 2.17% para el servicio de acueducto y de
1.36% para el servicio de alcantarillado.
Tabla 9. Proyección de Consumo y Vertimiento

VARIABLE

2015
33.921.465

CONSUMO

2016

2017

2018

2019

35.860.757

36.214.703

36.569.607

36.967.449

1.939.292

353.946

354.904

397.842

2,17%
24.575.581
VERTIMIENTO

25.387.773

25.554.571

25.706.669

25.944.339

812.192

166.798

152.098

237.670

1,36%
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6.3.3 Tarifas
La CRA mediante la Resolución CRA 287 de 2004 y demás normas complementarias,
estableció la metodología tarifaria actualmente aplicada por todos los operadores del país.
En ella se establece que las formulas tarifarias aplicables a los servicios de acueducto y
alcantarillado tienen dos componentes un cargo fijo y un cargo por unidad de consumo.
Para la determinación de las tarifas ACUAVALLE calcula un cargo fijo único aplicable a
cada uno de los sistemas operados. Para el caso del cargo por consumo se determinaron
28 sistemas y 28 tarifas para el servicio de acueducto y 30 sistemas e igual número de
tarifas para el servicio de alcantarillado.
El cargo fijo, o costo medio de administración CMA, es el valor unitario por suscriptor el cual
refleja y retribuye los gastos administrativos en que incurre el operador para garantizar la
disponibilidad permanente del servicio.
El cargo por unidad de consumo es el valor unitario por metro cúbico que refleja tanto el
nivel y la estructura de los costos económicos, como la demanda por el servicio. Es el costo
de referencia por cada metro cúbico, es decir el costo real del servicio, también llamado
costo medio de largo plazo. Este se subdivide a su vez en el costo medio de operación
CMO, costo medio de inversión CMI y costo medio de las tasas ambientales CMT.
El costo medio de operación, es el valor por metro cúbico calculado a partir de los costos
de operación y mantenimiento en un año base asociados al volumen de demanda y/o
vertimiento de ese año base. El costo medio de operación se subdivide en Costo medio de
operación particular CMOp y costo medio de operación comparado CMOc
El CMOc se calcula con base en los costos de operación corregidos por parámetros de
eficiencia dividida el agua producida y vertida para acueducto y alcantarillado
respectivamente.
El CMOp se determina con base en los costos de energía, los costos de las sustancia
químicas, costos de bombeo, los costos de tratamiento de aguas residuales y los impuestos
operativos dividido entre el agua producida y vertida para los servicios de acueducto y
alcantarillado respectivamente.
El costo medio de inversión, es el precio por metro cúbico que aplicado a la proyección de
la demanda en un horizonte de largo plazo permite reponer el sistema actual, realizar un
plan óptimo de inversiones para atender la demanda y remunerar el capital invertido por los
accionistas. Para el cálculo del costo medio de inversión se involucran variables como el
valor presente de la demanda proyectada, la base de capital regulado (activos,
depreciaciones y plan de inversiones), la tasa de descuento y el valor de los terrenos.
Los costos por tasas ambientales son los pagos que deben hacer las entidades prestadoras
de los servicios de acueducto y alcantarillado por utilizar el medio ambiente como fuente de
recursos, el agua, o como receptor de vertimientos contaminantes. La metodología tarifaria
exige estimar por separado el costo de las tasas ambientales, razón por la cual no deben
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haberse incluido al calcular los gastos de administración ni los costos de operación. En la
actualidad las tasas ambientales reglamentadas son las tasas por uso de agua y las tasas
retributivas para los servicios de acueducto y alcantarillado respectivamente. La referencia
para determinar las tasas de uso para el servicio de acueducto es la normatividad ambiental
y para el servicio de alcantarillado es la normatividad relacionada con las tasas retributivas,
por la utilización directa del agua como receptor de vertimientos., para lo cual la autoridad
ambiental
La sumatoria del costo medio de operación, el costo medio de inversión y el costo medio
de la tasa ambiental nos da el costo medio de largo plazo CMLP, es decir el costo de
referencia para cobrar el metro cúbico de agua o vertimiento.
Para empresas como ACUAVALLE S.A. E.S.P que operan más de un sistema el cargo fijo
se podría establecer de manera independiente o una tarifa única; para el caso del consumo
se debía calcular por cada sistema no interconectado con el que contara el operador. En
este sentido se calculó un cargo fijo único de acueducto y alcantarillado respectivamente,
el cual se aplicó a todos los sistemas operados y para el consumo se calculó y aplicó de
manera independiente para cada sistema.
Una vez obtenidos los costos de referencia se procede a calcular las tarifas que finalmente
se le cobraran a los usuarios, a los cuales se les aplica los niveles de subsidio y/o
contribución acorde a lo definido por la norma según la estratificación de los suscriptores, y
a las disponibilidad de los recursos con los que cuenta el ente territorial.
La indexación o incrementos de las tarifas se realizan acorde a lo establecido en la
Resolución CRA 543 de 2011, la cual establece que los mismos se deben realizar cada que
el IPC acumule mínimo el 3%. En este sentido se considera un incremento anual del 3%
en las tarifas.
Tabla 10. Costos de Referencia a diciembre de 2015
COSTO DE REFERENCIA
MUNICIPIO

COSTO DE REFERENCIA
MUNICIPIO

ACU

ALC

ACU

Alcala

1.166,29

648,75 Jamundi

Andalucia

1.218,54

678,53 La Cumbre

Ansermanuevo

1.352,88

Argelia

1.336,54

626,40 La Victoria

Bolivar

1.346,75

Bugalagrande

1.218,54

Caicedonia

1.194,70

Candelaria

864,98

ALC

995,74

528,56

1.398,14

1.004,45

1.346,75

601,97

1.346,75

761,04

871,75 Obando

1.346,75

697,13

554,82 Pradera

815,45

646,97

La Unión

Restrepo

1.464,74

504,01 Riofrio

1.343,12

839,18

656,14 Roldanillo

1.346,75

526,31

1.400,85

603,84

798,11 Sevilla

1.302,22

708,67

1.353,46

761,37 Toro

1.346,75

766,69

El Cerrito

1.139,57

579,82 Trujillo

1.256,60

798,47

Santa Elena

1.012,09

611,82 Ulloa

1.425,44

El Dovio

1.101,07

719,61 Vijes

1.449,92

746,01

452,23 Yotoco

1.121,27

678,68

866,94 Zarzal

1.346,75

679,44

PROMEDIO SIMPLE

1.174,23

664,16

PROMEDIO PONDERADO

1.117,24

611,11

Dagua

1.162,36

El Carmen

1.182,15

El Aguila

1.383,04

El Cairo

Florida

776,67

Ginebra

1.403,92

Guacari

922,53

San Pedro

632,04
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6.4

Otros Ingresos

6.4.1 Subsidios
Los suscriptores objeto de subsidios son los que se ubican en los estratos 1, 2 y 3, a los
cuales se les puede subsidiar máximo hasta el 70%, 40% y 15% del costo de referencia
respectivamente, en el consumo básico, es decir los primeros 20 m3 de consumo. Los % de
subsidios finalmente aprobados son definidos y aprobados por los concejos de cada
municipio mediante Acuerdo, y ACUAVALLE S.A.E.S.P, firma con el municipio un convenio
para la transferencia de estos. El 93.17% de los suscriptores de ACUAVALLE, son objeto
de subsidio.
Los suscriptores que contribuyen (pagan un valor adicional al costo de referencia) son los
clasificados en el estrato 5,6, uso comercial y uso oficial, cuyos niveles de contribución
mínimos deben ser del 50%, 60%, 50% y 30% del costo de referencia respectivamente.
Los suscriptores que contribuyen representan el 4.33% de los suscriptores totales.
Los suscriptores del estrato 4 y los clasificados en el uso oficial no son objeto de subsidios
ni pagan contribución, a estos se les cobra el costo de referencia, es decir el costo real del
servicio.
Con la expedición de la Resolución CRA 750 de febrero 8 de 2016, se modificó el rango de
consumo básico, el cual iniciará su aplicación a partir de mayo de 2016. Con la aplicación
de esta medida disminuirán los recursos por subsidios que otorgan las administraciones
municipales a los usuarios de estratos 1,2 y 3, con los niveles actuales.
Tabla 11. Gradualidad de Aplicación Consumo Básico
ALTITUD
FECHA DE
> 2000 msnm
> 1000 < 2000
APLICACIÓN
FRIO
TEMPLADO

01-may-16
01-ene-17
01-jul-17
01-ene-18

17
15
13
11

18
16
14
13

< 1000 msnm
CALIDO
19
18
17
16

El promedio de los subsidios otorgados actualmente por las administraciones municipales
apenas alcanzan el 63.71%, 56.05% y 38.86% de los máximos permitidos por la Ley, para
los estratos 1, 2, y 3 respectivamente.
Igualmente se presenta una cartera de subsidios de vigencias 2015 y anteriores por valor
de $3.800 millones, la cual se está realizando la respectiva gestión de cobro con las
administraciones municipales para su pago.
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Tabla 12. Subsidios Otorgados

MUNICIPIO

% SUBSIDIOS APLICADOS

MUNICIPIO

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3
Alcala

70,00%

40,00%

Andalucia

15,00%

5,00%

Ansermanuevo

35,00%

Argelia

15,00% Jamundi

% SUBSIDIOS APLICADOS
Estrato 1

Estrato 2

Estrato 3

50,00%

15,00%

5,00%

0,00% La Cumbre

50,00%

20,00%

0,00%

20,00%

5,00% La Unión

25,00%

5,00%

0,00%

70,00%

40,00%

15,00% La Victoria

35,00%

22,00%

2,00%

Bolivar

50,00%

25,00%

5,00% Obando

50,00%

40,00%

15,00%

Bugalagrande

50,00%

25,00%

3,00% Pradera

20,00%

10,00%

0,00%

Caicedonia

55,00%

17,75%

5,00% Restrepo

45,00%

25,00%

0,00%

Candelaria

37,00%

24,00%

40,00%

25,00%

5,00%

Dagua

20,00%

10,00%

3,00% Roldanillo

50,00%

25,00%

5,00%

El Carmen

20,00%

10,00%

3,00% San Pedro

30,00%

15,00%

0,00%

El Aguila

65,00%

35,00%

10,00% Sevilla

45,00%

18,00%

0,00%

El Cairo

70,00%

40,00%

15,00% Toro

60,00%

30,00%

5,00%

El Cerrito

32,00%

13,00%

0,00% Trujillo

55,00%

25,00%

10,00%

Santa Elena

32,00%

13,00%

0,00% Ulloa

70,00%

40,00%

15,00%

El Dovio

65,00%

38,00%

4,00% Vijes

50,00%

20,00%

10,00%

Florida

20,00%

5,00%

0,00% Yotoco

70,00%

40,00%

15,00%

Ginebra

70,00%

25,00%

30,00%

15,00%

5,00%

Guacari

10,00%

9,00%

PROMEDIO SIMPLE

44,60%

22,42%

5,83%

PROMEDIO PONDERADO

36,15%

35,36%

3,23%

14,00% Riofrio

10,00% Zarzal
5,00%

6.4.2 Recuperación de Cartera
A diciembre de 2015, se presenta la cartera por servicios de la siguiente manera:
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Tabla 13. Nivel de Cartera a diciembre de 2015
USO
ESTRATO

CREDITOS

PRESENTE
MES

ESTRATO 1

226.731.665

434.571.009 52.479.268 30.752.908

22.052.449 47.600.697

57.979.682

551.843.198 1.424.010.875

11,94%

ESTRATO 2

274.673.926 1.094.454.482 91.314.384 47.332.612

33.056.174 58.477.529

64.863.693

391.718.770 2.055.891.569

17,24%

8.560.543 16.731.019

21.701.159

90.503.631

638.422.020

5,35%

0 - 30

31 - 60

121 - 180

181 - 360

> 360

TOTAL

Columna1

ESTRATO 3

48.492.630

ESTRATO 4

3.035.910

36.620.727

4.681.661

2.391.681

1.747.375

2.882.092

2.371.241

31.413.912

85.144.599

0,71%

ESTRATO 5

4.677.353

26.357.386

5.655.126

4.087.322

3.783.512 13.216.001

12.146.341

53.638.837

123.561.879

1,04%

ESTRATO 6

3.259.857

3.567.369

230.683

190.703

101.063

477.317

13.900.738

22.318.219

0,19%

COMERCIAL

24.439.504

6.746.725 16.715.042

18.244.205

293.766.915

533.764.897

4,48%

894.793.145 4.711.021.894 6.987.381.338

58,59%

OFICIAL

509.174.507

OTROS

7.455.985

TOTAL

412.566.754 26.981.386 12.884.899

61 - 90

139.580.369 20.612.917 13.659.219

590.489

280.737.587 247.360.384 246.992.986 -377.805.847 475.106.682
5.956.700

2.833.906

2.474.838

2.384.044

887.165

2.015.866

31.701.720

55.710.224

0,47%

1.101.941.337 2.434.412.383 452.149.714 360.767.169 -298.884.536 631.717.290 1.074.592.649 6.169.509.615 11.926.205.619 100,00%
9,24%

20,41%

3,79%

3,02%

-2,51%

5,30%

9,01%

51,73%

100,00%

En los últimos tres (3) años se ha presentado un deterioro en la cartera oficial, lo cual a
diciembre de 2015 hace que se presente un saldo de $6.987’381.337,oo. En este rubro la
cartera de las instituciones educativas ha tenido un impacto negativo producto del no pago
del mismo, el cual acorde a una circular emitida por la Gobernación del Valle del Cauca,
está a cargo del Departamento, los municipios, y las instituciones educativas, en un 35%,
45% y 20% respectivamente. Sin embargo los municipios y los rectores de los colegios se
han negado a pagar sustentando que no cuentan con los recursos para ello, y que además
estos servicios debe pagarlos la Gobernación. ACUAVALLE está realizando todas las
gestiones necesarias para lograr el pago de la misma, y así poder oxigenar recursos que
requiere para la inversión por el orden de los $6.500 millones de pesos.
A pesar del nivel de la cartera residencial, los clientes de ACUAVALLE S.A.E.S.P. se
caracterizan por el cumplimiento de sus obligaciones para con la empresa. La cartera
residencial con mora mayor a 60 días representa el 34.5% del total de la cartera residencial.
Para la proyección se considera una recuperación de cartera del 20% anual.
6.4.3 Otros Ingresos
Ingresos No Operacionales: Incluyen ingresos como la comisión por recaudo por servicios
de facturación y recaudo prestado a municipios, arrendamientos, asesorías, interventorías
y venta de materiales.
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Rendimientos Financieros: Son los rendimientos generados por los depósitos en las
cuentas de ahorros.
Otros Recursos de Capital: Estos corresponden a recuperación de cartera por préstamos
a empleados, recuperación cuotas partes pensionales de jubilación, reintegro
incapacidades, préstamos a empleados.

6.5

Proyección de Ingresos y Egresos

Tabla 14. Proyección de Ingresos 2016 – 2019

DESCRIPCION

2.016

2.017

2.018

2.019

TOTAL

INGRESOS OPERATIVOS ACUEDUCTO

49.796.656.000 51.798.287.298 53.910.816.470 56.101.068.022 211.606.827.790

INGRESOS OPERATIVOS ALCANTARILLADO

19.118.254.000 20.006.257.704 21.015.397.456 22.081.420.006 82.221.329.165

SUBSIDIOS

5.372.304.000 5.851.513.517 6.373.468.522 6.941.981.919 24.539.267.957

INGRESOS NO OPERACIONALES

1.153.766.000 1.202.429.620 1.274.575.397 1.338.304.167

APORTES

984.681.813

0

0

4.969.075.183

0

984.681.813

RECUPERACION CARTERA POR SERVICIOS

1.500.000.000 1.800.000.000 2.160.000.000 2.592.000.000

8.052.000.000

RECUPERACION SUBSIDIOS

2.500.000.000 2.675.000.000 2.834.551.284 2.977.265.327 10.986.816.611

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

132.020.000

137.300.701

146.911.750

154.257.338

570.489.789

OTROS RECURSOS DE CAPITAL

655.000.000

683.410.700

723.991.056

759.204.120

2.821.605.876

2.483.743.417

0

0

0

2.483.743.417

17.077.056.133

0

0

0 17.077.056.133

CONVENIOS
DISPONIBILIDAD INICIAL

TOTAL

100.773.481.363 84.154.199.539 88.439.711.933 92.945.500.898 366.312.893.733
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Tabla 15. Proyección de Egresos 2016 – 2019

EGRESOS

2016

2017

2018

2019

TOTAL

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA

20.260.653.000 22.026.221.592 23.568.057.104 25.108.709.413 90.963.641.108

GASTOS GENERALES

28.085.262.000 25.751.234.079 27.216.460.665 28.858.511.846 109.911.468.590

MARIALES Y SUMINISTROS

3.843.678.000 4.035.861.900 4.278.013.614 4.703.524.099 16.861.077.613

TRANSFERENCIAS

3.818.812.000 4.086.128.840 4.331.296.570 4.620.471.255 16.856.708.665

SERVICIO DE LA DEUDA

6.305.778.000 5.011.541.901 3.726.360.260 2.271.589.730 17.315.269.891

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS

3.913.817.000

MAQUINARIA Y EQUIPO

391.381.700

410.950.785

431.498.324

5.147.647.809

0 2.734.779.526 2.971.522.936 3.529.086.232

9.235.388.693

PLAN DE ACCION

14.000.000.000 20.117.050.000 21.937.050.000 23.422.110.000 79.476.210.000

VIGENCIAS ANTERIORES

16.055.710.848

16.055.710.848

VIGENCIAS EXPIRADAS

2.006.027.098

2.006.027.098

CONVENIOS

2.483.743.417

2.483.743.417

TOTAL GENERAL

100.773.481.363 84.154.199.539 88.439.711.933 92.945.500.898 366.312.893.733

Respecto a los egresos la proyección considera incrementos muy conservadores, dado que
se deben definir estrategias contundentes para la optimización de costos y gastos.

En el tema de personal, se considera la implementación de la segunda fase y ajuste de la
planta de personal, lo que disminuirá drásticamente el rubro de servicios personales
indirectos por contratación de personal en temporalidad.

El servicio de la deuda presenta una disminución progresiva dado el pago de la misma y la
disminución de los saldos.
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6.6

Plan de Acción

Los programas y proyectos definidos en el plan de acción incluyen la ejecución de
inversiones orientadas a la mejora de la calidad y continuidad del servicio, al incremento de
cobertura en las áreas de prestación del servicio, a la reducción del índice de pérdidas, y al
incremento de los ingresos. Lo anterior armonizado con las metas para los estándares de
servicio y de eficiencia definidos por la CRA en desarrollo del nuevo marco tarifario.
Tabla 16. Asignación de Recursos por Programa

PROGRAMA

#

TOTAL

1 Mejoramiento de ingresos

PARTICIPACION

$5.051.800.000

6,36%

2 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

760.000.000

0,96%

3 Desarrollo de Personal

859.000.000

1,08%

4 Bienestar social

280.000.000

0,35%

2.190.000.000

2,76%

6 Atención a Clientes y partes interesadas

550.000.000

0,69%

7 Sistemas integrales de Gestión

716.000.000

0,90%

1.800.000.000

2,26%

9 Producción de agua potable

20.377.394.932

25,64%

10 Distribución de agua Potable

23.089.577.665

29,05%

11 Disposición de aguas residuales

21.105.437.403

26,56%

2.697.000.000

3,39%

$79.476.210.000

100,00%

5

Imagen Corportativa

8 Sistemas de información corporativo

12 Conservación y Recuperación del recurso hídrico

TOTAL

Tabla 17. Participación del Plan de Acción en el Presupuesto de la Empresa

DESCRIPCION

2.016

2.017

2.018

2.019

TOTAL

TOTAL INGRESOS

100.773.481.363 84.154.199.539 88.439.711.933 92.945.500.898 366.312.893.733

TOTAL EGRESOS

100.773.481.363 84.154.199.539 88.439.711.933 92.945.500.898 366.312.893.733

TOTAL PLAN DE ACCION
PARTICIPACION PLAN DE ACCION

14.000.000.000 20.117.050.000 21.937.050.000 23.422.110.000 79.476.210.000
13,89%

23,90%

24,80%

25,20%

21,70%

56

PLAN DE ACCION 2016 - 2019

Tabla 18. Asignación de Recursos por Eje y Programa

Eje Programa

EJE Y PROGRAMA

2016

2017

2018

2019

TOTAL

% Part.

Gestion financiera.

690.000.000 1.316.000.000 1.480.000.000 1.565.800.000 5.051.800.000

6,36%

Mejoramiento de ingresos

690.000.000 1.316.000.000 1.480.000.000 1.565.800.000 5.051.800.000

6,36%

Recurso Humano Constructor de
Bienestar

395.000.000

455.000.000

504.000.000

545.000.000 1.899.000.000

2,39%

2

Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

160.000.000

180.000.000

200.000.000

220.000.000

760.000.000

0,96%

3

Desarrollo de Personal

165.000.000

200.000.000

224.000.000

270.000.000

859.000.000

1,08%

4

Bienestar social

70.000.000

75.000.000

80.000.000

55.000.000

280.000.000

0,35%

190.000.000

770.000.000

850.000.000

930.000.000 2.740.000.000

3,45%

1
1
2

Mejores servicios
comunidad.

3

para nuestra

5

Imagen Corportativa

90.000.000

650.000.000

700.000.000

750.000.000 2.190.000.000

2,76%

6

Atención a Clientes y partes interesadas

100.000.000

120.000.000

150.000.000

180.000.000

550.000.000

0,69%

Gestion de procesos

415.000.000

748.000.000

650.000.000

703.000.000 2.516.000.000

3,17%

7

Sistemas integrales de Gestión

365.000.000

248.000.000

50.000.000

8

Sistemas de información corporativo

50.000.000

500.000.000

600.000.000

4

53.000.000

716.000.000

0,90%

650.000.000 1.800.000.000

2,26%

Mas agua, mejor infraestructura para
11.850.000.000 16.201.050.000 17.703.050.000 18.818.310.000 64.572.410.000 81,25%
nuestra comunidad.

5
9

Producción de agua potable

3.697.014.932 5.300.000.000 5.576.000.000 5.804.380.000 20.377.394.932 25,64%

10

Distribución de agua Potable

4.131.897.665 5.716.050.000 6.323.550.000 6.918.080.000 23.089.577.665 29,05%

11

Disposición de aguas residuales

4.021.087.403 5.185.000.000 5.803.500.000 6.095.850.000 21.105.437.403 26,56%

Construyendo Ambiente para la Paz

6
12

460.000.000

627.000.000

750.000.000

860.000.000 2.697.000.000

3,39%

Conservación y Recuperación del recurso hídrico 460.000.000

627.000.000

750.000.000

860.000.000 2.697.000.000

3,39%

14.000.000.000 20.117.050.000 21.937.050.000 23.422.110.000 79.476.210.000 100,00%

TOTAL
17,62%

6.7

25,31%

27,60%

29,47%

100,00%

Asignación de recursos por programas, procesos y proyectos.

En las siguientes páginas se muestra la asignación de los recursos de inversión y de gestión
contemplados para los siguientes años.
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ACTIVIDADES

Realizar mantenimiento preventivo de

Asegurar un óptimo proceso de
contratación y ejecución de recursos.

Implementar el cobro persuasivo y
ejecutivo
Diseñar estrategias para estimular el
pago del servicio en clientes de
menores ingresos

Revisar y ajustar las políticas de
cartera para otorgamiento de créditos.

Minimizar errores en las lecturas de
los medidores.
Realizar análisis y seguimiento a
grandes consumidores.

Identificación y eliminación de fraudes
del servicio y conexiones clandestinas.

Ejecutar y hacer seguimiento efectivo
a las suspensiones y reinstalaciones

Actualizar el censo de usuarios.

Creación del Fondo de Reposición de
Medidores

Instalar y/o reponer los medidores

Negocios
Nuevos
Mercados

76.000.000

2017

70.000.000

2018

Rotación de
cartera

100.000.000

Proyectos
Financiados

Negocios
Gestionados

de
Número
x
Empleados
1000
160.000.000 Cada
usuarios
de
Indice
Eficiencia
Laboral (costo
de personal/m3
facturados)

de
Reducción
Costos y Gastos

Recaudo; Valor
recaudado/Valor
facturado

80.000.000 Eficiencia en el

$5.051.800.000

90.000.000

150.000.000

70.000.000

TOTAL PERIODO 2016 - 2019

80.000.000

100.000.000

60.000.000

Cobertura de
Micromedición

INDICADOR

IPUF (Indice
de Pérdidas
por Suscriptor
1.200.000.000
Facturado)
M3/Suscriptor
/mes

25.800.000

2019

$690.000.000 $1.316.000.000 $1.480.000.000 $1.565.800.000

50.000.000

50.000.000

50.000.000

400.000.000 1.000.000.000 1.100.000.000

140.000.000

2016

PRESUPUESTO ASIGNADO

TOTAL RECURSOS POR AÑO:

los inventarios
Garantizar la ejecución del Plan de
Inversiones.
y
procesos
Optimización
procedimientos
y
Realizar análisis, evaluación
estudios de mercado.
Identificar los usuarios potenciales,
y
conocer sus necesidades y socializar
los servicios prestados.
Gestionar Recursos para financiar y
ejecutar Proyectos.

Optimización y Control los equipos
Optimizar las compras y racionalizar
de Costos y Gastos

Recuperación de Cartera

Reducción de Pérdidas

Micromedición

PROGRAMA: Mejoramiento de ingresos

PROYECTO O
PROCESO

EJE 1: GESTION FINANCIERA

#

#

$/m3

#

%

%

Días

m3

%

UNIDAD
DE
MEDIDA

2

1

400

2,60

3

96,50

64

8,95

98,50

2016

2

1

390

2,57

3

97,00

62

8,63

98,70

2017

2

1

380

2,50

2

97,50

60

8,30

98,80

2018

METAS

2

1

370

2,43

2

98,00

55

7,97

99,00

2019
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ACTIVIDADES

100.000.000

80.000.000

80.000.000
20.000.000

Ejecuta r el Pl a n de Ca pa ci ta ci ón

Di s eña r e i mpl ementa r el s egui mi ento
a l a Ges ti ón i ndi vi dua l

de
Estudio
organizaciona

Ejecución del
Plan de Vida

TOTAL PERIODO 2016 - 2019

TOTAL RECURSOS POR AÑO:

generar un diagnóstico y definir el plan de
acción a implementar

Clima clima organizacional de la entidad para

Diseñar y elaborar encuestas para medir el

funcionarios y su grupo familiar

Proyecto Programar Talleres de Capacitación para los

PROGRAMA: Bienestar social

20.000.000

55.000.000

10.000.000

20.000.000

60.000.000

10.000.000

INDICADOR

Talleres
Realizados
Funcionarios
Capacitados
Diagnóstico
Elaborado
20.000.000
Plan de Acción
Implementado

35.000.000

30.000.000

de
Plan
incentivos
e
Establecido
implementado
Cubrimiento de
Competencias (#
0 de funcionarios
que cumplen con
las competencias
140.000.000
requeridas/#
de
Total
funcionarios)

y
Estructura
100.000.000 escala salarial
implementada

Progra ma
e
220.000.000 Defi ni do
i mpl ementa do

2019

$ 395.000.000 $ 455.000.000 $ 504.000.000 $ 545.000.000
$ 1.899.000.000

20.000.000

50.000.000

0

10.000.000

de

20.000.000

Mejoramiento
Competencias
Personal

24.000.000

Formul a r el Pl a n de Ca pa ci ta ci ón pa ra
di s mi nui r l a brecha s entre el perfi l del
las funci ona ri o y el perfi l requeri do pa ra
del el ca rgo que ocupa

20.000.000

15.000.000

90.000.000

200.000.000

2018

e Di s eña r e i mpl ema nta r el pl a n de
Establecimiento
s ervi dores
l os
pa ra
implementación del Plan i ncenti vos
pùbl i cos de l a enti da d
de Incentivo

80.000.000

180.000.000

2017

30.000.000

160.000.000

2016

PRESUPUESTO ASIGNADO

Ajus ta r, a proba r e i mpl ementa r l a
Es ca l a Sa l a ri a l
Ajus ta r, a proba r e i mpl ementa r l os
la
de
Mejoramiento
Ma nua l es de Funci ones
estructura organizacional
Revi s a r, a jus ta r e i mpl ementa r el
proces o de Inducci ón y/o rei nducci ón
del pers ona l

PROGRAMA: Desarrollo de Personal

de acuerdo a las prioridades de la matriz de
riesgo.

Desarrollar, implementar
y mantener el Sistema de Implementación de la matriz de riesgos
generales al interior de la empresas
Gestión de Seguridad y
Adquirir equipos y elementos de seguridad
Salud en el Trabajo

Definir el programa SSGT con su cronograma y
estrategias para su implementación.

PROGRAMA: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo

PROYECTO O PROCESO

EJE 2 : RECURSO HUMANO CONSTRUCTOR DE BIENESTAR

%

%

%

#

%

%

%

%

UNIDAD DE
MEDIDA

100

75

4

85

30

80

4

90

20

25
25

40

20
80

30

85

4

95

20

25

40

90

4

100

20

25

25,00
25,00

25,00

25

100

100,00

2019

100,00

2018

100,00

2017

100

100

2016

METAS
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Adecuación,

y/o

en la realización de
con el sector a las
que lo requieran.

en los municipios
prestación de los

Atención Al Cliente

60

TOTAL PERIODO 2016 - 2019

TOTAL RECURSOS POR AÑO:

Apoyar eventos programados por la SSPD,
CRA, Comites de Desarrollo y Control
Social, Vocales de Control, etc.

Realización Talleres sobre metodologías
tarifarias, Facturación, PQR, y demas
relacionadas con el contacto directo con los
usuarios y las administraciones locales.

Mantener actualizado a los funcionarios de
atención al cliente en temas relacionados
con Regulación, procesos comerciales,
tarifas, PQR, rangos de consumo etc.
Mejorar la calidad del servicio prestado en
las oficinas de los municipios.
integración
de
espacios
Generar
participativa con la comunidad.
Realizar reuniones de concertación y
control

PROGRAMA: Atención a Clientes y partes interesadas

externa.
Realizar actividades
relacionados con la
servicios.
Apoyar y/o participar
eventos relacionados
instituciones gremiales

Mejoramiento y ejecución Diseñar estrategias que garanticen una
adecuada y eficaz comunicación interna y
del plan de comunicación

Ejecutar acciones tendientes a definir y
ejecutar la Identidad Corporativa.

Diseño y elaboración de encuestas para
medir la percepción del Cliente.

la Empresa.

y/o
Mejoramiento
Mantenimiento sedes de Propiedad de
Adquisición de sedes

mejoramiento

ACTIVIDADES

PROGRAMA: Imagen Corportativa

PROYECTO O
PROCESO

0

$190.000.000

100.000.000

90.000.000

2016

$850.000.000

150.000.000

200.000.000

500.000.000

2018

$2.740.000.000

$770.000.000

120.000.000

150.000.000

500.000.000

2017

PRESUPUESTO ASIGNADO

EJE 3: MEJORES SERVICIOS PARA NUESTRA COMUNIDAD

Nivel de

Sedes
Intervenidas

$930.000.000

180.000.000

Indice General
de Reclamos

Reclamos
comerciales
por factuacion
resueltas a
favor del
usuario en
segunda

los Usuarios

250.000.000 Satisfacción de

500.000.000

2019

INDICADOR

%

#

%

#

UNIDAD
DE
MEDIDA

5,00

<=668

12,5

1

2016

4,50

<=684

25,0

2

2017

4,00

<=700

37,5

2

2018

METAS

3,00

<=716

50,0

2

2019
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ACTIVIDADES

del

Plan

Elaboración del plan

Licencias
Adquiridas

Adquiridos

#

%

#

%

Plan
de
Contingencia
Elaborado y
Aprobado

y/o

%

Plan
Prospectivo
Formulado

Sistemas
Adquiridos
Mejorados

#

UNIDAD
DE
MEDIDA

Plantas
Certificadas

INDICADOR

650.000.000 Equipos

53.000.000

2019

$2.516.000.000

600.000.000

50.000.000

2018

TOTAL PERIODO 2016 - 2019

500.000.000

200.000.000

48.000.000

2017

$415.000.000 $748.000.000 $650.000.000 $703.000.000

50.000.000

320.000.000

45.000.000

2016

PRESUPUESTO ASIGNADO

TOTAL RECURSOS POR AÑO:

Mejoramiento de los
Sistemas de Información Adquisición de Equipos de computo
y comunicaciones.
Corporativo
Adquisición y/o actualizacion de
licencias de sofware

Implementar y/o mejorar los
sistemas de información.

PROGRAMA: Sistemas de información corporativo

Elaboración del plan de
Emergencia
y Elaboración del plan
Contingencia

Elaboración
Prospectivo

Mejoramiento de los Seguimiento a los controles
Sistemas de gestión de
Calidad y control interno, Auditorias Internas y de
normas NTCGP-1000, Certificación
Diseño, Elaboración, ejecución y
17025, MECI
evaluación de indicadores
Control Documental del Sistema de
Gestión.

Implementación de Acciones de
mejora.

PROGRAMA: Sistemas integrales de Gestión

PROYECTO O
PROCESO

EJE 4: GESTION DE PROCESOS

1

100

1

2016

1

30

1

100

2

2017

1

35

1

2

2018

METAS

1

35

1

2

2019
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ACTIVIDADES

de

Equipos para el control operacional en
la Producción de Agua
Elaboración de estudios y diseños
para el componente de producción de
agua potable en los municipios del
Valle del Cauca
Estudios y obras de nuevas fuentes
de abastecimiento
Estudios y/o obras de ampliación y
optimización de plantas

Electromecánica

la
los

62

Monitoreo de calidad del agua tratada

Control de Calidad de
Agua Cruda y Tratada
Análisis especiales

Caracterización del agua cruda y/o
tratada

procesos
Mantenimiento y mejoras a sistemas
de potabilización

de

para
Control de Procesos de Equipos
optimización/mejoramiento
Tratamiento

línea

variables

Medición en
análiticas

de

Estudios y obras de ampliación,
rehabilitación, reposición, extensión y
optimización de estaciones de
bombeo.

captaciones,
de
optimización
desarenadores y aducciones.

2018

2019

322.476.667
322.476.667
313.666.667
300.000.000
0

322.476.667

0

262.500.000

300.000.000

313.666.667

313.666.667

0

250.000.000

300.000.000

145.200.000

145.200.000

IRCA<5

Costo de
Energía

COBERTURA
DE
ACUEDUCTO
2.813.200.000
Numero de
suscriptores
con
145.200.000 acueductoto de
suscriptores*10
0

145.200.000

300.000.000

300.000.000

0

200.000.000

300.000.000

132.000.000

INDICADOR

COBERTURA
DE
ACUEDUCTO
Numero de
suscriptores
100.000.000
con
acueductoto de
530.450.000 suscriptores*10
0

250.000.000

0

0

110.000.000

0

0

120.000.000

132.000.000

120.000.000

847.750.000

1.174.264.932

2.692.000.000

2.570.000.000

132.000.000

120.000.000

400.000.000
750.000.000

132.000.000

515.000.000

100.000.000

250.000.000

120.000.000

500.000.000

100.000.000

250.000.000

0

415.000.000

0

0

Control del Sistema Lavado de Filtros
PTAP.

Optimización
equipos.

0

Ampliación,
Rehabilitación,
Reposición, Extensión y Estudios y obras de ampliación,
rehabilitación, reposición, extensión y
Optimización

Control Operacional

2017

PRESUPUESTO ASIGNADO

$3.697.014.932 $5.300.000.000 $5.576.000.000 $5.804.380.000

2016

Macromedición: Medición y control de
caudales en la producción de agua en
los municipios del Valle del Cauca

PROGRAMA: Producción de Agua Potable

PROYECTO O
PROCESO

EJE 5: MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCUTRA PARA NUESTRA COMUNIDAD

%

$/m3

%

%

UNIDAD
DE
MEDIDA

0,22

38,93

100

100

2016

0,22

40,08

100

100

2017

0,22

41,26

100

100

2018

METAS

0,22

42,47

100

100

2019
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ACTIVIDADES

y

Es tudi os y obra s de repos i ci ón y/o
extens i ón del s i s tema de di s tri buci ón

Moni toreo y control de l a ca l i da d del
a gua

Ampliación,
Rehabilitación,
Reposición, Extensión
Optimización

y

TOTAL PERIODO 2016 - 2019

TOTAL RECURSOS POR AÑO:

Moni toreo, Control y Medi ci ón de l a
Ca l i da d del Agua Res i dua l

Es tudi os y obra s de repos i ci ón y/o
extens i ón del s i s tema de recol ecci ón
y/o tra ns porte y/o del s i s tema de
tra ta mi ento de a gua s res i dua l es

Es tudi os y obra s de a mpl i a ci ón y/o
de
s i s tema
del
reha bi l i ta ci ón
recol ecci ón y/o tra ns porte y/o del
s i s tema de tra ta mi ento de a gua s
res i dua l es

PROGRAMA: Disposición de aguas residuales

potable

Adqui s i ci ón de Equi pos pa ra l a
medi ci ón de l a Ca l i da d del Agua
Medi ci ón y control de l os ca uda l es y
Control de calidad de agua pres i ones en l a s redes

Ampliación,
Rehabilitación,
Reposición, Extensión
Optimización

Control Operacional

Ma cromedi ci ón
Control y Tel emetría de Redes de
Di s tri buci ón
Control de l a opera ci ón, moni toreo y
s ectori za ci ón de redes .
Control y reducci ón de pérdi da s
técni ca s de Acua va l l e SA ESP, en l os
muni ci pi os del Va l l e del Ca uca .
Equi pos pa ra el control opera ci ona l en
Di s tri buci ón
Es tudi os y obra s de a mpl i a ci ón y/o
de
s i s tema
del
reha bi l i ta ci ón
di s tri buci ón

PROGRAMA: Distribución de Agua Potable

PROYECTO O PROCESO

4.200.000.000

685.000.000

4.630.500.000

853.500.000

165.000.000

INDICADOR

CONTINUIDAD DEL
SERVICIO

5.105.865.000

650.850.000

Nuevas Plantas de
de
Tratamiento
Aguas Residuales
Operadas

Cobertura de Agua s
Res i dua l es

COBERTURA DE
ACUEDUCTO
Numero de
79.567.500
s us cri ptores con
a l ca nta ri l l a do/totl
a l de
180.000.000
s us cri ptores *100
79.567.500

2.622.551.417

2.142.448.583

289.406.250

NO
CONTABILIZADA.
Volumen
583.495.000
producido/
volumen facturado
700.000.000
*100

241.043.750 INDICE DE AGUAS

2019

339.135.000
319.500.000
300.000.000
0
$ 11.850.000.000 $ 16.201.050.000 $ 17.703.050.000 $ 18.818.310.000
$ 64.572.410.000

3.471.087.403

550.000.000

150.000.000

77.250.000

75.000.000

0

0

77.250.000

2.280.429.493

2.042.120.507

75.000.000

1.983.075.646

1.882.974.354

0

1.544.370.127

1.385.122.058

100.000.000

600.000.000

566.500.000

550.000.000

502.405.480
500.000.000

275.625.000

262.500.000

200.000.000

239.375.000

237.500.000

2018

250.000.000

2017

PRESUPUESTO ASIGNADO

150.000.000

2016

EJE 5 : MAS AGUA, MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA COMUNIDAD

#

%

%

%

%

UNIDAD DE
MEDIDA

1

23,23

98,00

96,00

34

2016

1

23,32

98,40

96,30

33

2017

1

29,72

98,80

97,00

32

2018

METAS

1

30,39

99,20

97,00

30

2019
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ACTIVIDADES
2016

abastecedoras
acueductos

de

los

Adelantar
acciones
para
el
mejoramiento de la calidad del agua
mediante la implementación de 46
sistemas individuales en manejo de
aguas
servidas
en
cuencas
hidrográficas
priorizadas
abastecedoras de los acueductos
operados
Realizar actividades de restauración
mediante la construcción de obras
biomecánicas para el control de
erosión en zonas de nacimientos de
agua y amortiguamiento en 4 cuencas
hidrográficas
priorizadas
abastecedoras.
Realizar un sostenimiento anual
durante los dos primeros años a 175
hectareas de plantulas sembradas en
las actividades de herramientas de
manejo del paisaje

Realizar actividades de restauración
mediante el estblecimiento de 75
hectareas de sistemas silvopastoriles
en zonas de amortiguamiento en
Manejo Ambiental de
cuencas hidrográficas priorizadas
Cuencas
Hidrográficas
abastecedoras

Realizar actividades de conservación,
protección y restauración ambiental
mediante el establecimiento de 105
kilómetros de aislamientos en zonas
de nacimientos
de
agua y
amortiguamiento
en
cuencas
hidrográficas
priorizadas
abastecedoras
Realizar actividades de restauración
mediante el enriquecimiento forestal
con especies nativas de 100
Hectáreas en zonas de nacimientos
de agua y amortiguamiento en
cuencas hidrográficas priorizadas
abastecedoras

58.000.000

50.000.000

48.000.000

0

36.000.000

30.000.000

58.000.000

82.000.000

64.000.000

38.000.000

219.000.000

2017

96.000.000

51.000.000

38.000.000

81.000.000

85.000.000

270.000.000

2018

PRESUPUESTO ASIGNADO

170.000.000

PROGRAMA: Conservación y Recuperación del recurso hídrico

PROYECTO O
PROCESO

EJE 6: CONSTRUYENDO AMBIENTE PARA LA PAZ

kms

Obras

Soluciones
Implementadas

Hectáreas
Restauradas

Hectáreas
Restauradas

124.000.000

Héctareas
Intervenidas

s Construídas

52.000.000 Biomecánica

40.000.000

126.000.000

105.000.000

de

Intervenidos

278.000.000 aislamiento

2019

INDICADOR

Ha

#

#

Ha

Ha

KM

UNIDAD
DE
MEDIDA

0

1

10

10

20

20

2016

70

1

12

15

25

25

2017

115

1

12

20

25

30

2018

METAS

145

1

12

30

30

30

2019
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ACTIVIDADES
2016

TOTAL PERIODO 2016 - 2019

TOTAL RECURSOS POR AÑO:

Creación de la cultura de
Programa de ecoeficiencia
la Ecoeficiencia

de
Mejoramiento
cultura ambiental

Conformar y/o reactivar 24 Clubes
Defensores del Agua en Instituciones
Educativa
Financiar 40 proyectos resultantes de
los Clubes Defensores del Agua
(Instituciones
conformados
Educativas).
Comités
10
en
Participar
la
Interinstitucionales de Educación
ambiental (CIDEA) en eventos
ambientales
Desarrollar el programa Manejo
Integral del Agua MIA, en 12
municipios
Realizar 54 conversatorios ecológicos
en especial
Instituciones
en
educativas

%

Programa
24.000.000 Diseñado e
Implementado

$2.697.000.000

$460.000.000 $627.000.000 $750.000.000 $860.000.000

22.000.000

6.000.000

5.000.000

5.000.000

20.000.000

#

Conversatorio
s realizados

9.000.000

17.000.000

16.000.000

15.000.000

10.000.000

#

Municipios
Atendidos

18.000.000

11.000.000

11.000.000

10.000.000

#

#

Proyectos
financiados

60.000.000

60.000.000

60.000.000

60.000.000
Comites
Insterinstitucio
11.000.000
nales
Atendidos

#

Clubes
conformados

13.000.000

2019

UNIDAD
DE
MEDIDA

13.000.000

2018

INDICADOR

12.000.000

2017

PRESUPUESTO ASIGNADO

10.000.000

PROGRAMA: Conservación y Recuperación del recurso hídrico

PROYECTO O
PROCESO

EJE 6: CONSTRUYENDO AMBIENTE PARA LA PAZ

100

12

3

10

10

6

2016

100

12

3

10

10

6

2017

100

12

3

10

10

6

2018

METAS

100

12

3

10

10

6

2019
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Capítulo 7. Seguimiento y Evaluación de la Gestión
El artículo 163 de la Ley 142 de 1.994 dispone que: “Las fórmulas tarifarias, además de
tomar en cuenta los costos de expansión y reposición de los sistemas de agua potable y
saneamiento básico, incluirán los costos de administración, operación y mantenimiento
asociados con el servicio. Además, tendrán en cuenta indicadores de gestión operacional
y administrativa, definidos de acuerdo con indicadores de empresas comparables más
eficientes que operen en condiciones similares. Incluirán también un nivel de pérdidas
aceptable según la experiencia de otras empresas eficientes”;
Para ello, la CRA en la Resolución CRA 688 de 2014 establece los indicadores y metas
para evaluar la gestión de las empresas de servicios públicos relacionados con los
estándares de servicio y de eficiencia, para evaluar la gestión y los cuales obligaran a las
empresas a incrementen de manera significativa su desempeño en lo que respecta a la
calidad del servicio, ya que de no cumplirse con las metas establecidas ocasionaran
sanciones traducidas en descuentos en los costos de las tarifas.
Los indicadores propuestos tienen en cuenta índices relacionados con la calidad técnica
del servicio, el cual incluye el nivel de la calidad del agua y la continuidad, y la calidad en la
gestión comercial , donde se considera las quejas y reclamos comerciales relacionados
con la exactitud en el cobro.
Adicionalmente la CRA, mediante la Resolución No. 12 de 1995, definió los indicadores
cuantitativos de gestión los cuales deben reportarse y publicarse acorde a lo definido
mediante la resolución CRA 151 de 2001 y SSPD 48765 de 2010. Igualmente la Resolución
315 de 2005, define los indicadores para el sector.
Los indicadores, establecidos por la CRA, son relaciones numéricas entre dos o más
variables relevantes que permiten la evaluación del desempeño de la empresa, estos son
definidos en un mismo período de tiempo y generados con metodologías específicas, los
cuales se constituyen en elementos básicos para establecer los sistemas de vigilancia,
control, seguimiento y evaluación de los resultados frente a sus metas, objetivos y
responsabilidades. Los indicadores cuantitativos de gestión, fueron clasificados por la CRA
en tres grupos: Indicadores de Gestión Financiera, Indicadores de Calidad de Servicio e
Indicadores de Gestión Operativa y Técnica
ACUAVALLE S.A. E.S.P. ha desarrollado dicha norma y mantiene un sistema interno de
información que permite su generación y actualización.

66

PLAN DE ACCION 2016 - 2019

7.1

Indicadores obligatorios

7.1.1 Indicadores de Gestión Financiera
7.1.1.1 Eficiencia en el recaudo (Acueducto - ERAc, alcantarillado - ERAl y aseo ERAs):
Es el porcentaje recaudado de las sumas facturadas en el período, calculado
independientemente para cada uno de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo.
Refleja la calidad de la gestión financiera de la entidad prestadora del servicio en cuanto al
recaudo, la calidad del proceso de facturación y su efectividad en el cobro. Este indicador
se debe discriminar en recaudo o recuperación de la cartera morosa y en recaudo de la
facturación de la vigencia. Su resultado es utilizado en las proyecciones de ingresos
elaboradas en los estudios de factibilidad financiera de proyectos y en los Planes de Gestión
y Resultados.
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒖𝒅𝒐 =

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒓𝒆𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒅𝒐 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍
× 𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍

El valor del indicador debe ser mayor o igual al 85%. Si es menor, se debe establecer en
qué usos (Residencial, Comercial, Industrial u Oficial) y en cuál estrato socioeconómico, es
donde más se registran suscriptores morosos, discriminando su número, determinando la
cantidad de m³ de consumo correspondiente a estos suscriptores y su valor en pesos, con
el fin de determinar las estrategias y medidas correspondientes para aumentar la eficiencia
en la cobranza.
7.1.1.2 Rotación de Cartera (RC):
Su valor indica el período promedio que utiliza la entidad para recaudar efectivamente los
ingresos derivados de la venta de sus servicios. Refleja la liquidez de los saldos de cartera
vigentes; cuanto mayor sea el período de cobro, la liquidez es menor. Muestra la efectividad
de los programas o estrategias que la entidad prestadora del servicio ha adoptado para la
recuperación de cartera. Este indicador puede ser utilizado para conocer la situación de
liquidez de la entidad, por cuanto mide la velocidad para generar flujos de efectivo a corto
plazo.
𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬 (𝐝í𝐚𝐬) =

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬
× 𝟑𝟔𝟓
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐮𝐥𝐚𝐫𝐞𝐬

𝐑𝐨𝐭𝐚𝐜𝐢ó𝐧 𝐝𝐞 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐫𝐚 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (𝐝í𝐚𝐬) =

𝐂𝐮𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐜𝐨𝐛𝐫𝐚𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐯𝐢𝐠𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 𝐚𝐥 𝐬𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥
× 𝟑𝟔𝟓
𝐕𝐚𝐥𝐨𝐫 𝐟𝐚𝐜𝐭𝐮𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐮𝐬𝐮𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐨𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞𝐬

Los valores adecuados de este indicador dependen del período de facturación; si el
consumo de agua se factura mensualmente el valor adecuado máximo es de cuarenta y
cinco (45) días y si el servicio se factura bimensualmente el valor adecuado máximo es de
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setenta y cinco (75) días. La frecuencia de generación del valor de este indicador es
trimestral.
7.1.1.3 Ejecución de inversiones (EI):
Se define como el porcentaje del valor ejecutado de las inversiones con relación al valor de
las inversiones presupuestado, durante un período determinado, calculado
independientemente para cada uno de los servicios (acueducto, alcantarillado y aseo).
Refleja la capacidad de gestión de la entidad para ejecutar las inversiones programadas,
conforme a lo previsto. La programación de las inversiones debe ser concordante con el
Plan de Inversiones utilizado por la entidad prestadora para la determinación de los costos
económicos de prestación de cada uno de los servicios y las estructuras resultantes para
los mismos.
𝑬𝒋𝒆𝒄𝒖𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 (%) =

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒓𝒆𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂
× 𝟏𝟎𝟎
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒖𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒂𝒅𝒂

Un valor de cumplimiento del programa de inversión de 90% como mínimo, se considera
adecuado. Mensualmente debe determinarse el valor de este indicador.
7.1.2

Indicadores de calidad del servicio

7.1.2.1 Cobertura del Servicio de Acueducto (CAc)
Refleja el porcentaje de la población beneficiaria del servicio de acueducto en la zona de
influencia o de servicio de la entidad (número de domicilios) bien sea como suscriptores o
como usuarios.
Sirve para establecer el nivel actual en la prestación del servicio, fijar metas y proyectar la
demanda de agua de la zona de servicio, con base en la cual se diseñan los diferentes
componentes del sistema de acueducto. Indica la posible presencia de conexiones
clandestinas y contribuye a establecer el Índice de Agua No Contabilizada, IANC.
𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 (%) =

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒐𝒔

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 (%) =

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒐𝒔

Para las entidades prestadoras de los servicios de Acueducto y Alcantarillado, un valor
mínimo a obtener en este indicador es de un 90%. El valor adecuado de la cobertura del
servicio de acueducto debe estar de acuerdo con la meta de cobertura promedia
establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. La frecuencia de determinación del valor de
este indicador debe ser trimestral.
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7.1.2.2 Cobertura del Servicio de Alcantarillado (CAl)
Refleja el porcentaje de la población beneficiaria del servicio de alcantarillado en la zona de
influencia de la entidad (número de domicilios) bien sea como suscriptores o como usuarios.
Sirve para establecer el nivel actual en la prestación del servicio y para fijar metas de
ampliación de la cobertura del servicio de alcantarillado.
𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 (%) =

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑺𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒐𝒔

𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 (%) =

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑼𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝑫𝒐𝒎𝒊𝒄𝒊𝒍𝒊𝒐𝒔

Un valor adecuado para este indicador es de un 80% como mínimo. La frecuencia de
determinación de este indicador debe ser trimestral.
7.1.2.3 Continuidad del servicio de acueducto (CSAc)
Representa el porcentaje promedio de tiempo en el año en que efectivamente se presta el
servicio, exceptuando el tiempo que han durado las interrupciones debidas a labores de
mantenimiento o reparación de daños.
Este indicador obliga a la entidad prestadora del servicio a llevar un mayor control
operacional y un adecuado programa de mantenimiento preventivo, para que el servicio
presente la mayor continuidad, y a mejorar la calidad de la prestación de este y en
consecuencia posibles mejoras en los ingresos percibidos. Para cada interrupción del
servicio, la entidad prestadora debe llevar registros del número de suscriptores afectados y
del tiempo que duró la interrupción.
𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑨𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 (%)
=𝟏−

∑𝑖 𝐻𝑖 × 𝑁𝑖
× 100
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 × 𝑁𝑜. 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑢𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

Hi : Número de horas de suspensión del servicio: Número de horas que se
suspende el servicio a un determinado sector o en la totalidad del área de atención
de la entidad prestadora.
Ni : Número de usuarios afectados por la interrupción: Cantidad de usuarios que
se ven perjudicados por la suspensión del servicio, de un determinado sector o en
la totalidad del área de atención de la entidad prestadora.
El valor adecuado del indicador debe ser mayor al 90%, sin embargo es conveniente
alcanzar el 100% de continuidad en la prestación del servicio, y prevenir que el problema
se agrave, para lo cual se deben identificar las causas a fin de establecer los correctivos
necesarios. Este indicador debe determinarse mensualmente.
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7.1.2.4 Calidad del Agua (CA)
Es el indicador que mide el cumplimiento de los estándares de calidad físico – química y
bacteriológica, que debe cumplir el agua para consumo humano que es suministrada por
las entidades prestadoras del servicio de acueducto a los usuarios. Muestra el tipo de agua
suministrada a la población, si es tratada, desinfectada o cruda; y si cumple con las normas
vigentes del Ministerio de Salud Pública, las cuales corresponden al Decreto 475 de 1998.
Este permite determinar en qué grado de calidad y potabilización se está suministrando
agua a la población atendida.
La determinación del indicador está dada por el cumplimiento de la norma. Según la
Resolución 04/93 del Ministerio de Desarrollo Económico, las entidades prestadoras del
servicio de acueducto deberán obtener trimestralmente una certificación sobre el
cumplimiento de las normas de calidad de agua, establecidas en el Decreto 1575 de 2007
del Ministerio de Salud; dicha certificación debe ser expedida por laboratorios debidamente
autorizados por el Ministerio de Salud Pública.
El número de muestras a tomar, dependerá del número de habitantes servidos (número de
personas abastecidas por un sistema de suministro de agua) y corresponden a dos tipos:
Físico Químicos y Bacteriológicos. Se han extractado algunos cuadros que orientan sobre
la frecuencia con la cual se deben tomar estas muestras:

Análisis físico-químicos:
NUMERO DE
HABITANTES
SERVIDOS

NÚMERO MINIMO DE
MUESTRAS A ANALIZAR
POR MES

INTERVALO MAXIMO
ENTRE MUESTRAS
CONSECUTIVAS

Menos de 2.500

1

1 mes

2.500 a 10.000

4

1 semana

10.001 a 50.000

8

4 días

50.001 a 100.000

12

3 días

Más de 100.000

30

1 día

El número de muestras para los análisis bacteriológicos se regirá de acuerdo con la
siguiente tabla:
NÚMERO DE HABITANTES EN LA
LOCALIDAD

NÚMERO MINIMO DE MUESTRAS A
ANALIZAR POR MES

Menos de 2.500

2

2.500 a 10.000

8

10.001 a 100.000

10 más 1 por cada 1.000 habitantes

100.001 a 500.000

90 más 1 por cada 10.000 habitantes

500.001 a 1.000.000

140 más 2 por cada 10.000 habitantes

Más de 1.000.000

340 más 40 por cada 1.000.000 habitantes
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La entidad prestadora del servicio debe cumplir con todas las normas contenidas en el
Decreto mencionado anteriormente. Esta valoración debe hacerse mensualmente, y cada
trimestre debe presentarse una certificación de calidad por algún laboratorio autorizado por
el Ministerio de Salud.
7.1.2.5 Cobertura de medición efectiva (CME)
Establece el grado de mantenimiento de los medidores y el índice de cobertura de los que
realmente funcionan.
𝑪𝒐𝒃𝒆𝒓𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 (%) =

𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒆𝒏 𝒐𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊ó𝒏
× 𝟏𝟎𝟎
𝑵𝒐. 𝒅𝒆 𝒔𝒖𝒔𝒄𝒓𝒊𝒑𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒖𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔

El valor adecuado del indicador es 70% como mínimo. Si el indicador es menor que este
valor, se debe evaluar si existe un sistema de mantenimiento adecuado, por ejemplo, si los
pocos medidores que están funcionando obedecen a una situación racional o selectiva, es
decir, que corresponden, en su orden, a los suscriptores que consumen más y tienen las
tarifas más altas. La frecuencia de este indicador debe ser trimestral.

7.1.3 Indicadores de Gestión Operativa y Técnica
7.1.3.1 Índice de agua no contabilizada (ANC)
Muestra el porcentaje de pérdidas de agua en que la entidad prestadora del servicio de
acueducto, incurre en su operación normal; estas pérdidas pueden ser tanto técnicas como
comerciales, por lo tanto refleja deficiencias en la capacidad operativa y comercial de la
entidad para evitar los desperdicios, las fugas, o el mal uso del agua. Señala la necesidad
de realizar proyectos de desarrollo institucional, tales como catastro de redes, censo de
usuarios, sectorización de redes, incremento en la cobertura de micro medición, mejor
crítica a las lecturas de medidores, actualización de la base de suscriptores y otros
relacionados, para reducir la cantidad de agua no contabilizada a niveles razonables.
Í𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒏𝒐 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒂 (%) =

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐 − 𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐
× 𝟏𝟎𝟎
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒐

Según la Resolución No. 08 de 1995 de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico, el valor adecuado del IANC no debe ser mayor al 30% para todas las
entidades prestadoras del servicio de acueducto. Si es mayor, pueden estar ocurriendo
fugas no visibles en las redes de distribución, presencia de conexiones clandestinas, baja
cobertura de la micro medición, subregistro de los micro medidores, reboses continuos en
los tanques de almacenamiento. La frecuencia adecuada para la medición de este indicador
es mensual.
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7.1.3.2 Eficiencia Laboral Acueducto (ELAc)
Indica el costo en que incurre la entidad prestadora por concepto de personal, determinado
en pesos por cada m³ de agua facturado a los suscriptores del servicio de acueducto.
Refleja el nivel de costos por uso del recurso humano e incluye el valor de los sueldos más
el valor de la carga prestacional, tanto de las personas empleadas en el servicio, de su
nómina propia, como el valor del personal que corresponde a servicios contratados con
terceros. Para el establecimiento de metas futuras, su valor se debe proyectar en términos
de pesos constantes del año base de cálculo y el criterio básico de proyección debe ser su
disminución continua en el tiempo.
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 𝑨𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐 ($/𝒎³) =

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝒂𝒄𝒖𝒆𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐

El criterio básico para la planeación de este indicador, es que su valor en términos de pesos
constantes debe disminuir anualmente. Si el valor del indicador se compara con el del
salario mínimo vigente, se estima que no debe ser mayor que el 2,2% de dicho salario
mínimo. Su frecuencia de determinación debe ser semestral.
7.1.3.3 Eficiencia laboral Alcantarillado (ELAl)
Indica el costo en que incurre la entidad prestadora del servicio por concepto de personal,
prestaciones sociales, determinado en pesos por m³ de agua facturado, por concepto de
servicio de alcantarillado. Refleja el nivel de costos por uso del recurso humano, incluyendo
el valor de los salarios y la carga de prestaciones sociales, tanto de la cantidad de personas
empleadas en su planta de personal propia, como las del personal que corresponde a
servicios contratados con terceros.
𝑬𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒍 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐 ($/𝒎³) =

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂𝒅𝒐 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒍𝒍𝒂𝒅𝒐

El índice máximo debe ser 2,2% del salario mínimo diario por metro cúbico facturado. La
frecuencia de medición de este indicador puede ser trimestral.
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