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Presentación 
Esta nueva Gerencia quiere hacer de su administración una gerencia de “puertas abiertas”, donde cada uno de los 
integrantes de la gran familia Acuavalle sigan la ruta trazada en su Plan de Trabajo que permita la recuperación de la 
empresa. 
Entre las principales tareas a realizar, está la de concretar y finiquitar los convenios que Acuavalle tiene suscritos, así 
mismo la estabilización económica de la empresa y la exploración de nuevos negocios. 
Otra de las tareas adelantadas es el ajuste del actual Plan de Acción de la empresa planteado hasta el año 2015, el cual 
permitirá  llevar a cabo los proyectos y actividades encaminados a mejorar los procedimientos internos en materia técnica, 
económica y operativa para la prestación de un mejor servicio en cada uno de los municipios donde hacemos presencia. 
La participación de todos los empleados que hacen parte de la familia Acuavalle es vital para sacar adelante la empresa, 
pues con un trabajo responsable, eficiente y eficaz de cada una de las áreas, lograremos posicionar nuevamente a la 
empresa. Así mismo es importante la participación de cada uno de los socios de Acuavalle: Gobernación del Valle, CVC y 
las 35 alcaldías para el fortalecimiento de la empresa.   

Humberto Swann Barona 
Gerente 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. al 2020 será líder a 
nivel nacional en la prestación de servicios 

públicos domiciliarios y  comprometida 
con el desarrollo sostenible.

ACUAVALLE S.A. E.S.P. está dedicada a la 
prestación eficiente de servicios públicos 

domiciliarios, contribuyendo a la conservación 
y preservación del recurso hídrico, 

propendiendo por el desarrollo social y el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus 

usuarios en las áreas de influencia.
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La Empresa ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

 
 
El objeto de Acuavalle S.A. E.S.P. es el estudio, 

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

 
 
 
Las entidades públicas socias de Acuavalle S.A. 

E.S.P. son: los municipios, con una participación del 
17,6301%, el departamento del Valle del Cauca, con una 
participación del 43,1379% y la Corporación Autónoma 
Regional del Valle del Cauca – CVC, con una 
participación del 39,2318%. 
 

Acuavalle S.A. E.S.P. suministra agua potable y 
presta el servicio de alcantarillado a una población de 

632.104 habitantes distribuidos en 33 municipios, 35 
corregimientos y 58 veredas en el Departamento del Valle 
del Cauca. Para ello cuenta con 1.200 km de redes de 
acueducto y 1.000 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 332 
funcionarios y trabajadores de planta. (Ver organigrama).  

 

  
 
Los municipios que hacen parte integral de 

Acuavalle S.A.- E.S.P. y a los cuales se les presta el 
servicio son: El Águila, Ansermanuevo, El Cairo, Argelia, 
Toro, Ulloa, Obando, Alcalá, La Unión, La VIctoria, El 
Dovio, Roldanillo, Bolívar, Zarzal, Caicedonia, Sevilla, 
Bugalagrande, Andalucía, Trujillo, Riofrío, San Pedro, 
Yotoco, Restrepo, Vijes, Guacarí, Ginebra, El Cerrito, La 
Cumbre, Dagua, Candelaria, Pradera, Florida, Jamundí. 
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Declaración de Valores y Principios 
 
Principios éticos 
 
Productividad: Es trabajar en equipo con alto 
rendimiento, optimizando todos los recursos necesarios 
para la entrega del producto o servicio con calidad. 
Igualdad: Es el actuar equitativamente frente a todas las 
situaciones que involucran a los grupos de interés. 
Transparencia: Es ser auténticos, íntegros en nuestro 
comportamiento diario. Es seguir, cumplir, acatar y 
promover las normas y procedimientos establecidos. 
Calidad: La empresa cumple con los estándares 
requeridos en todos los procesos para garantizar la 
prestación del servicio. 
Competitividad: La empresa presta el servicio de forma 
eficiente, competitiva y a precios razonables, 
garantizando la satisfacción de nuestros clientes. 
Celeridad: La empresa realiza todos sus procesos 
eficientemente con el fin de garantizar la gestión 
empresarial. 
Preservación del Recurso Hídrico: Acuavalle S.A. E.S.P 
destinará los recursos que conlleven a la ejecución de 
labores para la conservación y preservación del Recurso 
Hídrico y en especial de su fuente. 
Sentido Social: La empresa estará enmarcada en prestar 
sus servicios bajo el sentido social a la comunidad. 
 
 

 
Valores 
 
Compromiso: Es sentirse identificado con la Entidad y 
por ello trabajar con disposición de servicio y actitud 
positiva para el cumplimiento óptimo de las obligaciones 
contraídas. 
Lealtad: Es cumplir con lo que uno se ha comprometido 
aún en circunstancias cambiantes. 
Respeto: Reconocer y aceptar la diferencia frente al otro, 
lo que permite la convivencia, el desarrollo y el 
crecimiento individual, colectivo e institucional. El respeto 
crea un ambiente de cordialidad y seguridad; permite la 
aceptación de las limitaciones ajenas y el reconocimiento 
de las virtudes de los demás. 
Vocación del servicio: Es la disposición para servir con 
calidez y entrega a los grupos de interés. 
Cumplimiento: Es la realización de un deber o una 
obligación dentro de los plazos o tiempos definidos. 
Responsabilidad: Es hacer de la mejor manera lo que 
nos corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, 
sin perder de vista el beneficio colectivo. Implica asumir 
las consecuencias sociales de nuestras acciones y 
omisiones y responder por las decisiones que se toman 
en los grupos de los que formamos parte. 
Honestidad: Obrar con rectitud, honradez y transparencia 
en nuestras actuaciones y en el trato con los grupos de 
interés de la Entidad. 

 
 
Productos y Servicios 
 
Agua 
 
Suministro de agua potable 
Evacuación, tratamiento y reuso de aguas residuales 
Agua en bloque 
 
 
 
 

 
Servicios 
 
Operación de sistemas de acueducto, alcantarillado y 
PTAR 
Asesorías técnicas 
Interventorías de proyectos 
Evaluación de medidores 
Análisis de agua 
Facturación y recaudo de servicios públicos 
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Políticas Corporativas 
 
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. 
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 desarrollo a 
largo plazo de la Empresa. 
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. 

Calidad: ACUAVALLE S.A. E.S.P. debe ser una empresa 
competitiva y líder en la prestación de servicios públicos 
domiciliarios en el mercado regional y nacional, 
comprometida en la mejora continua de su sistema de 
gestión de la calidad, garantizando la satisfacción de sus 
clientes con eficiencia en la atención, con énfasis en el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
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.  
Responsabilidad social y ambiental: Las actuaciones 
de la empresa con todos sus grupos de interés, están 
enmarcadas en principios de participación, equidad, 
inclusión social y responsabilidad ambiental.  
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 

 
 
 

Modelo de Gestión 
 
A partir de la reestructuración del año 2003 se 

crearon 10 AGUA (Asociación Geográfica de Usuarios de 
Acuavalle), las cuales realizan las funciones con alcance 
local como son la operación y mantenimiento de 
bocatomas, conducciones, plantas de potabilización, 
tanques de almacenamiento y redes de distribución, 
reparaciones generales de tuberías matrices e 
instalaciones domiciliarias, etc. Las 
diez AGUA agrupan los 33 municipios 
socios de Acuavalle, en estos dispone 
de 264 colaboradores, y dirigida cada 
una por un coordinador de 
operaciones el cual es el encargado 
de la parte administrativa y comercial, 
y el apoyo de los coordinadores de 
mantenimiento responsables del 
funcionamiento operativo y técnico del 
AGUA.  

En el área comercial y 
administrativa, las AGUA se encargan 
de la lectura de medidores, la 
repartición de las facturas, el recaudo 
de los pagos, la atención a los 
usuarios, la revisión de facturación y 

lecturas, la expedición de nuevas matrículas, los cortes 
de servicio, la recolección de información destinada a la 
oficina central y en general todo lo relacionado con el 
manejo cotidiano de la oficina. Así mismo, se realizan 
campañas periódicas dirigidas al uso eficiente del agua. 
Igualmente disponen de los inventarios de materiales 
necesarios para las reparaciones rutinarias. 
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 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 con estilo personalizado 
buscando establecer y mantener con ellos una relación 
directa, que fortalece la imagen de cercanía y la confianza 
en la Empresa. 

En la sede de Buga están localizados el 
laboratorio de control de calidad del agua potable, el 
laboratorio de calibración de medidores, el grupo de 
pitometría y el almacén general. Estas áreas dan apoyo 
directo a todas las AGUA, guardando el concepto de 
unidad de Empresa. 

En el almacén general se acopia toda la 
existencia de materiales y equipos. Su ventaja radica en 
mantener la disposición de todos los elementos 
requeridos para el mantenimiento y la operación de los 
sistemas.  
 En el laboratorio de calibración de medidores se 
calibran todos los medidores y se verifica su exactitud, el 
cual dentro de una estructura de operación independiente 

para cada AGUA, acarrearía altísimos costos si se quiere 
sostener los niveles de eficiencia conseguidos a través 
del sistema de asociación. Los medidores son elementos 
claves en el proceso comercial del sistema de acueducto, 
pues su buen desempeño y disponibilidad inciden 
directamente en la calidad del agua suministrada y en el 
sistema de control de los consumos. 
 En el Laboratorio de control de calidad de agua 
potable se efectúan los análisis y determinaciones más 
especializadas que no se realizan en los laboratorios 
ubicados en las Plantas de Tratamiento y se hace control 
de calidad al trabajo de los operadores de planta. Esto 
permite optimizar el talento humano del laboratorio más 
calificado y los equipos de mayor costo, quedando a 
cargo de los laboratorios locales las determinaciones 
mínimas requeridas para dosificación de productos 
químicos y control fisicoquímico y bacteriológico exigidos 
por el decreto 1575 de 2007, que regula la calidad del 
agua potable en nuestro país. 

 
 

Características del Mercado 
 
En sus 53 años de existencia el área de 

operación de ACUAVALLE S.A. ESP, se expandió 
progresivamente y hoy sus servicios de Acueducto y 
Alcantarillado se prestan en el área urbana de los 33 
municipios socios, en 35 corregimientos y 58 veredas, lo 
que corresponde al 79% de los municipios y el 14% de la 
población total del Departamento del Valle del Cauca. 

La población atendida asciende a 634.942 
habitantes de los cuales el 86% se ubican en el área 

urbana y el 14% en el área rural. En las cabeceras 
municipales se cuenta con una cobertura del 100% para 
el servicio de acueducto y del 98% para el servicio de 
alcantarillado. 

Los clientes atendidos ascienden a 152.453 
para el servicio de acueducto y 120.192  para el servicio 
de alcantarillado, de los cuales el 93,32%  pertenecen a 
los estratos 1, 2 y 3, usuarios de menor capacidad de 
pago y sujetos de  subsidios. (Ver Tabla a continuación) 
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Clientes atendidos por las AGUA (Datos a diciembre de 2012) 
 

AGUA Municipio Acueducto Alcantarillado 

AGUA 1 Bolívar, El Dovio, Roldanillo 11.134 9.915 

AGUA 2 Dagua, La Cumbre, Vijes, Corregimiento de El Carmen 6.702 4.164 

AGUA 3 Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, Yotoco. 12.084 7.576 

AGUA 4 Alcalá, La Unión, La Victoria, Obando, Ulloa. 16.030 13.873 

AGUA 5 Ansermanuevo, Argelia, El Águila, El Cairo, Toro. 7.773 4.308 

AGUA 6 Caicedonia, Sevilla. 14.625 6.972 

AGUA 7 Jamundí. 21.344 18.732 

AGUA 8 El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Corregimientos de Guabas, Sonso y Santa 
Elena 20.533 17.755 

AGUA 9 Andalucía, Bugalagrande, Zarzal y Corregimiento de El Overo. 16.395 14.485 

AGUA 10 Candelaria, Florida, Pradera, Corregimiento de San Antonio de los 
Caballeros. 25.833 22.412 

TOTAL (a diciembre de 2012) 152.453 120.192 
 
 

 
Acueducto: Distribución de usuarios por uso y estrato. 

 
    Alcantarillado: Distribución de usuarios por uso y 

estrato. 
 

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% filtración múltiples etapas 
(FIME) y el 3% filtración ascendente. El 97% de los 
sistemas se abastecen de fuentes superficiales 
principalmente de ríos y/o quebradas y el 3% restante se 
hace por aguas subterráneas como es el caso del 
municipio de Candelaria. 

 

 Se cuenta con el embalse BRUT ubicado en 
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, las cuales presentan 
problemas por la obsolescencia de las mismas. 
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Aspectos Financieros 
 
 Indicadores financieros (cifras en miles de pesos) 
 

 
 
 

Evolución de los Principales Indicadores de Gestión 
 

 Indicadores de gestión operativa 
 

INDICADOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Consumo Facturado (m3) 32.217.823 31.487.742 31.654.387 30.959.491 33.260.287 34.789.558 

Consumo Promedio (m3) 19,59 18,61 18,23 17,58 18,48 19,02 

Eficiencia de Recaudo (%) 103,88% 95,53% 101,43% 101,96% 99,24% 96,30% 

Usuarios Acueducto 137.022 141.017 144.695 146.754 150.008 152.453 

Usuarios Alcantarillado 107.972 110.813 114.039 115.199 118.115 120.192 

Cartera ($) 5.418.672.641 6.831.267.100 6.141.398.165 6.071.794.631 6.531.537.172 8.897.933.208 

Agua Producida Bruta (m3) 47.400.898 47.310.051 48.361.799 48.373.770 49.174.924 52.003.741 

Agua Producida Neta (m3) 45.469.015 45.134.221 46.530.936 46.395.111 47.158.238 49.887.886 

Gasto Interno ($) 1.931.882,20 2.175.830 1.951.546,04 1.975.457,39 2.065.716,32 2.115.855 

Dotación Neta (m3) 18,76 19,43 18,39 17,86 21,78 18,98 

Dotación Bruta (m3) 28,79 26,96 27,00 26,73 30,54 27,27 

Agua Facturado (Oper.) (m3) 32.002.124,00 31.445.284 31.647.396 31.066.582,47 33.304.144,59 34.730.531 

Índice de Pérdidas (%) 29,62 30,33 31,99 33,04 29,38 30,38 

Pérdidas (m3) 13.466.891 13.688.937 14.883.540 12.879.635 13.854.093 15.157.355 

INDICADOR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ingresos Operativos 51.659.087 53.540.152 57.286.659 57.355.039 61.986.576 65.632.490 

Costos y Gastos 47.641.322 49.297.434 55.307.846 51.849.913 56.220.743 58.615.952 

Utilidad Operacional 4.017.765 4.242.718 1.978.813 5.505.126 5.765.833 7.016.538 

Coeficiente Operativo 92,22% 92,08% 96,55% 90,40% 90,70% 89,31% 

Gastos Financieros 806.582 3.222.246 3.215.932 2.784.748 3.401.231 3.682.504 

Utilidad Neta 2.648.844 669.226 6.504.707 1.187.352 987.414 1.713.633 

Activos 383.533.643 405.276.327 448.189.698 438.747.656 453.579.475 443.623.472 

Pasivos 69.434.980 88.663.736 94.748.967 99.865.138 103.300.716 94.181.163 

Patrimonio 314.098.663 316.612.591 353.440.731 338.882.518 350.278.759 349.442.309 
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Indicadores de gestión comercial 
 

CONCEPTO UN AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 METAS 
OPTIMAS 

Eficiencia de recaudo % 95,53% 101,43% 101,96% 99,24% 96,30% 85,00% 

Rotación de Cartera Días 49,81 42,64 42,40 42,32 53,40 45 

Cobertura del 
Servicio 

Acueducto 
% 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,00% 

Alcantarillado 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 98,00% 80,00% 

Cobertura de medición % 99,83% 98,79% 99,24% 95,59% 99,58% ≥ 70% 

Índice de agua no contabilizada % 30,33% 31,99% 33,04% 29,38% % < 30% 

Calidad del Agua  
CUMPLE 
NORMAS 

CUMPLE 
NORMAS 

CUMPLE 
NORMAS 

CUMPLE 
NORMAS 

CUMPLE 
NORMAS 

Cumplir 
Normas 

# Empleados / 1000 Usuarios # 2,08 1,96 1,87 2,46 2,55 ≤ 6 

Índice de eficiencia laboral 
$/m³ 

314,47 321,34 398,11 326,19 329,26 ≤ 2.2% 
s.m.l.v. 

2,2% del S.M.L.V. 338,43 364,39 377,67 392,77 415,58 diario 
 
 

 
Foto 1. Laboratorio de micromedidores de Buga 

 
Foto 2. Planta de tratamiento de agua potable de Jamundí 
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Metas y Líneas de Acción 2012 - 2015 
 
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 cinco Temas establecidos conforme a los 
objetivos estratégicos de la empresa. Dentro de 
estos Temas, 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. 
 
 
 

 Gestión del talento humano:  

Estrategia 1. Revisar y adecuar la estructura 
organizacional basada en las necesidades de la 
Empresa y la normatividad. 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Ejecución de la FASE II 
del diseño de la estructura 
administrativa de 
Acuavalle 

Definir e Implementar la 
escala salarial en la 
entidad para disminuir la 
dispersión existente 

Definición de la estructura 
orgánica 

Diseñar e Implementar 
una nueva estructura 
orgánica 

Estrategia 3. Fortalecer la gestión en salud 
ocupacional y seguridad industrial 
Meta de la estrategia Líneas de Acción 
Fortalecimiento de la 
gestión en Bienestar 
Social, Salud Ocupacional 
y Seguridad Industrial 

Desarrollar el Programa 
Social Plan de Vida 
Dotar con Equipo de 
Seguridad Industrial a las 
Plantas de Tratamiento 
Desarrollar e implementar 
un programa de 
capacitación 

Estrategia 2. Desarrollar y aplicar un Plan de Gestión 
del Talento Humano enfocado al fortalecimiento de la 
persona al interior de la organización 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Elaboración del plan de 
capacitación con base 
en las competencias 

Elaborar e implementar el 
plan de capacitación 
basado en competencias 

Diseño e implementación 
del proceso de 
seguimiento a la gestión 
y evaluación del 
desempeño 

Diseñar e implementar el 
plan de seguimiento a la 
gestión individual  
Diseñar e implementar el 
plan de competencias 
comportamentales 
Diseñar e implementar el 
plan de incentivos por 
productividad 

 
 
 
 

 
 
 

• Objetivo EstratégicoTema estratégico

• Promover y mantener un talento humano 
competente, innovador, comprometido 
con la organización y los clientes

Gestión del talento 
humano

• Crear y mantener una cultura de calidad, 
creatividad y competitividad en todas las 
instancias y niveles de la empresa. 

Gestión de los 
procesos

• Prestar los servicios en cantidad, calidad, 
continuidad,  confiabilidad, cobertura y 
responsabilidad ambiental

Gestión integral del 
recurso hídrico

• Propender por la viabilidad y estabilidad 
financiera de la empresaGestión financiera

• Trabajar proactivamente en satisfacer las 
necesidades y las expectativas de los 
clientes

Gestión de servicio al 
cliente
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  Gestión de procesos 

Estrategia 1. Implementar, mantener y mejorar 
continuamente los procesos orientados a garantizar 
la calidad. 
Meta de la estrategia Líneas de Acción 
Implementación del 
Sistema de Gestión de 
Calidad en cada uno de 
los procesos de la 
Empresa 

Socializar 
permanentemente los 
Sistemas Integrados de 
Gestión. 
Promover y desarrollar la 
interiorización apropiación y 
aplicación de los 
estándares de calidad, 
innovación y productividad. 

Estrategia 2. Consolidar la implementación y 
optimización del plan de desarrollo tecnológico y de 
comunicaciones. 
Meta de la estrategia Líneas de Acción 
Consolidación del plan de 
desarrollo tecnológico 

Consolidarla operación, 
mantenimiento y control de 
los sistemas de 
información 

Consolidación del plan de 
comunicaciones 

Diseñar, implementar y 
evaluar el plan de 
comunicaciones internas 

 
 

 

 Gestión integral del recurso hídrico 

Estrategia 1. Optimizar el control, la operación y el 
mantenimiento de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado. 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Implementación del 
control de las pérdidas 
reales y aparentes en las 
redes de acueducto 

Implementar el control de 
agua no contabilizada en 
los municipios 
Acreditar el laboratorio de 
calibración de medidores 

Control de la calidad del 
agua para consumo 
humano 

Continuar con el buen 
control de la calidad del 
agua para consumo 
humano 
Acreditar el laboratorio 
control de calidad de agua 
potable 

Actualización permanente 
del sistema de 
información 

Mantener actualizado el 
Registro de Información 
en el Sistema SUI 

Control de la operación y 
mantenimiento de los 
sistemas de recolección y 
evacuación de aguas 
residuales 

Realizar el catastro de las 
redes y accesorios del 
sistema de recolección y 
evacuación de aguas 
residuales 
Construir colectores para 
recolección y evacuación 
de aguas residuales en el 
municipio de Jamundí 
Realizar el mantenimiento 
de los sistemas de 
recolección y evacuación 
de aguas residuales 

 
 

Estrategia 2. Contribuir con la conservación del 
recurso hídrico 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Realización de 
actividades de 
conservación, protección 
y restauración realizadas 
en 20 cuencas 
hidrográficas 
abastecedoras de los 
acueductos operados por 
Acuavalle S.A. E.S.P 

Contribuir a la 
conservación, protección y 
restauración en Cuencas 
Hidrográficas 
abastecedoras de los 
acueductos municipales 
operados por ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. 
Estructurar mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional y alianzas 
estratégicas 

 

Estrategia 3. Mejorar la gestión ambiental. 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Cumplimiento del 
mandato de la Ley 373/97 
en su Artículo 12 

Fortalecer las iniciativas 
educativas en los 
municipios socios (Club de 
Defensores del Agua, 
Conversatorios 
ecológicos, manejo 
integral del agua) 

Cumplimiento del 
mandato de la Ley 373/97 
en sus Artículos 4 y 11 

Formular e implementar el 
programa de Uso Eficiente 
y Ahorro del Agua 

Establecimiento de un 
programa de 
Eco-eficiencia y de 
producción más limpia 
(PML) 

Diseñar e implementar 
estrategias de 
eco-eficiencia y de PML al 
interior de la empresa 
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 Gestión financiera  

Estrategia 1. Optimizar los costos y gastos. 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Compra y contratación a 
los mejores precios del 
mercado cumpliendo con 
los requerimientos 
técnicos, administrativos, 
financieros y de calidad 
de la empresa 

Realizar el plan de 
compras 
Revisar, modificar e 
implantar el estatuto de 
contratación 
Realizar solicitudes 
privadas de oferta, 
invitando a fabricantes, 
distribuidores mayoristas o 
empresas especializadas, 
cumpliendo con el estatuto 
de contratación 
Crear un comité de 
compras y contratación 
para la adjudicación de los 
contratos 
Ejecutar contratos que 
contengan cantidades 
totales, con entregas 
parciales, según 
necesidad de la empresa 

Identificación y 
marcación de los activos 
fijos muebles con que 
cuenta la empresa 

Realizar el catastro de 
activos fijos muebles 

Aprobación y 
Constitución del 
Patrimonio Autónomo de 
la entidad 

Realizar las gestiones 
necesarias para la 
constitución del patrimonio 
autónomo de la entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estrategia 2. Definir y ejecutar un plan de inversiones 
que genere beneficios económicos y permita prestar 
un servicio efectivo. 
Meta de la estrategia Líneas de Acción 
Definición de un Plan de 
Inversiones 

Garantizar tarifas 
competitivas que permita la 
suficiencia financiera de la 
empresa 
Ampliar el mercado en el 
marco de sus unidades de 
negocio 
Identificar proyectos de 
inversión que generen 
beneficios económicos 

Estrategia 3. Mejorar los ingresos. 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Recuperación de cartera Recaudar mediante el 

cobro persuasivo la cartera 
de los clientes con mora 
superior a 3 meses 
Iniciar el cobro jurídico de 
las deudas que tienen los 
municipios por concepto 
del incumplimiento de los 
Convenios firmados. 

Disminución del índice 
de agua no contabilizada 
y el agua no facturada 

Crear el Fondo de 
reposición de medidores e 
iniciar la reposición de los 
mismos 
Eliminar las conexiones 
directas  

Conformación de la 
brigada anti-fraude 

Llevar a cabo el plan 
sistémico de localización, 
detección y eliminación de 
fraudes e instalar presintos 
de seguridad 

Incremento de los 
ingresos directos en un 
5% anual 

Incrementar los facturados 
de la empresa 
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 Gestión servicio al cliente 

Estrategia 1. Mejoramiento de la imagen corporativa. 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Mantenimiento de una 
óptima comunicación con 
los clientes 

Establecer canales de 
comunicación efectivos 
con los clientes 
Desarrollar mecanismos 
de atención al cliente que 
satisfagan oportunamente 
sus necesidades 
Establecer mecanismos 
para informar, socializar y 
concertar proyectos de 
interés para los clientes 
Implementar el Contact 
Center 
Desarrollar y afianzar el 
plan de medios 

Estrategia 2. Monitorear y evaluar el cumplimiento de 
las necesidades y expectativas de los clientes. 
Metas de la estrategia Líneas de Acción 
Establecimiento de un 
Programa continuo de 
capacitación en Atención 
al Cliente para los 
funcionarios comerciales 
de la Entidad 

Garantizar que los 
empleados de la empresa 
están en un continuo 
proceso de aprendizaje 
para relacionarse con los 
clientes 
Garantizar que se cuenta 
con el personal idóneo 
para la atención de los 
usuarios 
Diseñar y realizar 
encuestas que midan la 
satisfacción del cliente 

 
 
 
 

Plan Financiero 2012 – 2015 Ajustado 
 
Proyección de Ingresos 2012 – 2015 (Ajustado a partir del año 2013) 
 

DESCRIPCIÓN 2.012 2.013 2.014 2.015 

AC
UE

DU
CT

O 

$ CARGO FIJO 1 11.102.990.174 12.171.543.621 12.475.832.212 12.787.728.017 
$ CONSUMO 28.927.171.166 34.287.035.495 35.144.211.382 36.022.816.667 

 CMA 11.102.990.174 12.171.543.621 12.475.832.212 12.787.728.017 
CMO 10.032.755.375 11.912.527.208 12.210.340.388 12.515.598.898 
CMI 18.861.735.128 22.335.744.886 22.894.138.508 23.466.491.971 
CMT 32.680.663 38.763.401 39.732.486 40.725.798 

AL
CA

NT
AR

ILL
AD

O $ CARGO FIJO 2 4.810.570.222 5.252.917.375 5.384.240.309 5.518.846.317 
$ VERTIMIENTO 11.980.700.333 14.032.613.929 14.383.429.277 14.743.015.009 

 CMA 4.810.570.222 5.252.917.375 5.384.240.309 5.518.846.317 
CMO 3.204.621.146 3.777.454.323 3.871.890.681 3.968.687.948 
CMI 7.877.995.463 9.211.138.509 9.441.416.971 9.677.452.396 
CMT 888.083.724 1.044.021.097 1.070.121.625 1.096.874.665 

AC
UE

DU
CT

O 
+ 

AL
CA

NT
AR

ILL
AD

O $ CARGO FIJO 1 + 2 15.913.560.396 17.424.460.996 17.860.072.521 18.306.574.334 
$ CONSUMO + 
$ VERTIMIENTO 40.907.871.499 48.319.649.423 49.527.640.659 50.765.831.675 

 CMA 15.913.560.396 17.424.460.996 17.860.072.521 18.306.574.334 
CMO 13.237.376.521 15.689.981.531 16.082.231.069 16.484.286.846 
CMI 26.739.730.591 31.546.883.395 32.335.555.479 33.143.944.366 
CMT 920.764.387 1.082.784.498 1.109.854.110 1.137.600.463 

Total Ingresos 
Acueducto + Alcantarillado 56.821.431.895 65.744.110.420 67.387.713.180 69.072.406.010 

 



 PLAN DE ACCIÓN 
2013 – 2015 

Ajustado 

 

Pá
gi

na
13

 

Presupuesto 2012-2015 
 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 
     

INGRESOS         
     

Ingresos Operativos Acueducto 41.737.482.302 48.119.521.000 49.322.510.000 50.555.573.000 
Ingresos Operativos Alcantarillado 16.801.504.555 19.285.532.000 19.767.671.000 20.261.863.000 
Subsidios 5.944.680.000 1.853.697.000 1.900.040.000 1.947.541.000 
Ingresos No Operacionales 474.000.000 600.000.000 615.000.000 630.375.000 
Aportes 0 5.223.000.000 5.353.575.000 5.487.415.000 
Recursos del Balance 1.366.229.746 6.002.601.000 6.152.667.000 6.306.484.000 
Recursos del Crédito    0 0 
Rendimientos Financieros 211.288.237 336.111.000 344.514.000 353.127.000 
Disponibilidad Inicial 0 0 0 0 
     

 Total Ingresos 66.535.184.840 81.420.462.000 83.455.977.000 85.542.378.000 
 

CONCEPTO 2012 2013 2014 2015 
     

EGRESOS         
     

Gastos Asociadas a la Nómina 17.011.673.840 18.749.155.000 19.217.884.000 19.698.332.000 
Gastos Generales 20.473.738.300 21.531.183.000 22.069.463.000 22.621.200.000 
Materiales y Suministro 4.501.879.000 4.266.941.000 4.373.615.000 4.482.956.000 
Transferencias 5.554.600.200 6.760.845.000 6.929.867.000 7.103.114.000 
Servicio de la Deuda 5.096.960.000 7.297.030.000 7.479.456.000 7.666.443.000 
Maquinaria y Equipo 2.808.258.900 3.915.750.000 4.013.644.000 4.113.986.000 
Adquisición de Inmuebles 0 0 0 0 
Obras - Edificios 270.924.600 0 0 0 
Obras - Acueductos 6.965.000.000 14.406.000.000 14.766.150.000 15.135.304.000 
Obras - Alcantarillado 0 0 0 0 
Obras por Adm. Delegada 0 0 0 0 
Preinversión Medio Ambiente 665.000.000 665.000.000 681.625.000 698.666.000 
Preinversión Acueducto  30.000.000 30.750.000 31.519.000 
Preinversión Plantas de Tratamiento 50.000.000 336.000.000 344.400.000 353.010.000 
Preinversión Alcantarillado 0 700.000.000 717.500.000 735.438.000 
Honorarios 1.135.650.000 1.407.603.000 1.442.794.000 1.478.864.000 
Servicios Técnicos 2.000.000.000 1.354.655.000 1.388.522.000 1.423.236.000 
Jornales 1.500.000 300.000 307.000 310.000 
Cuentas por Pagar     Reservas presupuestales      Total Egresos 66.535.184.840 81.420.462.000 83.455.977.000 85.542.378.000 
Superávit / Déficit 0 0 0 0 
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Asignación de recursos por programas, procesos y proyectos. 

 

 Gestión del talento Humano 
 
 
Programa: Desarrollo de personal 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 
Definición e Implementación de la 
escala salarial en la entidad para 
disminuir la dispersión existente 

Definir y aprobar la estructura salarial  7.540.000    Estructura salarial aprobada  100%       

Implementar la estructura salarial      Estructura salarial 
implementada 100%       

Diseño e Implementación de una 
nueva estructura orgánica 

Analizar, definir e implementar la 
estructura orgánica  50.000.000   Estructura orgánica 

implementada   100%     

Diseñar el plan de capacitación para 
disminuir brechas entre perfil actual y 
el requerido para cargo  10.000.000   Plan de capacitación diseñado   100%     

Implementar el plan de capacitación   100.000.000 75.000.000 75.000.000 Plan de capacitación 
implementado   50% 25% 25% 

Diseñar e implementar el plan de 
seguimiento a la gestión individual     30.000.000 15.000.000 

Plan de seguimiento a la 
gestión individual 
implementado 

    50% 50% 

Diseñar e implementar el plan de 
competencias comportamentales     25.000.000 Plan de competencias 

comportamentales diseñado       50% 

Diseñar e implementar el plan de 
incentivos por productividad     40.000.000 Plan de incentivos por 

productividad implementado       50% 

 
 
Programa: Bienestar Social 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Desarrollo del Programa Social Plan 
de Vida 

Ejecutar el plan de acción para el 
trabajador y su familia, acorde con el 
diagnóstico generado en el Programa 
Social Plan de Vida con Comfandi 

20.451.484 25.000.000 50.000.000 50.000.000 
Plan de acción para el 
trabajador y su familia 
ejecutado 

25% 25% 25% 25% 

 
 
Programa: Salud ocupacional y seguridad industrial 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Dotar con Equipo de Seguridad 
Industrial a las Plantas de 
Tratamiento 

Dotar las plantas de tratamiento de los 
equipos mínimos requeridos de 
seguridad industrial (Incluye 
capacitación) 

  149.000.000  149.000.000 149.000.000  
Plantas de tratamiento dotadas 
con los equipos mínimos 
requeridos de seguridad 
industrial 

 11 11 11 

 
 

 Gestión de procesos 
 
 
Programa: Gestión de la calidad 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Implementar el Sistema de Gestión 
de Calidad 

Revisión y mejoramiento del Mapa de 
Procesos 

70.479.280 100.000.000 100.000.000 120.000.000 
Tener implementado en un 
100% el Sistema de Gestión 
de Calidad en cada uno de los 
procesos de la Empresa 

50% 100% 100% 100% 

Actualización de la documentación 
(procedimientos, formatos, 
instructivos, manuales) por parte de 
los líderes de procesos 
Socialización de la documentación 
Auditoría Interna de calidad 
Pre-auditoria 
Ajuste de las No Conformidades 
Auditoria de Certificación 
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 Gestión de procesos (continuación) 
 
 
Programa: Seguridad informática 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Actualización del licenciamiento del 
software de Ofimática  Actualización software Ofimática  116.000.000   

Licenciamientos del software 
de ofimática renovados. 
(Cumplir con la regulación de 
ley) 

 100%   

Adecuación del inventario de activos 
fijos muebles 

ERP: Adecuar inventario de activos 
fijos muebles   14.000.000   Inventario de activos fijos 

muebles realizado  100%   

 
 
Programa: Administración sistemas de información 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Administración de aplicaciones y 
datos 

Soporte y mantenimiento de 
aplicaciones y base de datos (Sistema 
cial., ERP y base de datos) 

315.700.000 637.000.000 680.000.000 710.000.000 
Soporte y mantenimiento de 
las aplicaciones de software 
institucionales administrado 

100% 100% 100% 100% 

Conectividad institucional datos 268.965.816 281.000.000 290.000.000 300.000.000 Servicio de conectividad 
institucional garantizado 100% 100% 100% 100% 

 
 
Programa: Mejoramiento de los sistemas de información corporativos 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Implementación y desarrollo de 
software corporativo 

ERP: Implementar sistema de nómina 
y gestión de personal  180.000.000 100.000.000  Sistema de nómina y gestión 

de personal  100% 100% 100% 100% 

ERP: Implementar NIIF e Implementar 
sistema de costos  180.000.000   

NIIF  y Sistema de costos 
implementado. (Cumplir con la 
regulación de ley) 

 100%   

OP: Optimización Software Sipler - 
PTAP  30.000.000   Sistema de PTAP optimizado   100%   

OP: Desarrollar e Implementar 
software de mantenimiento 
maquinaria/equipos 

 60.000.000   Software de mantenimiento de 
equipos implementado  100%   

OP: Desarrollar e Implementar 
software de redes Acueducto/ 
Alcantarillado (Área Operativa) 

 60.000.000   
Software de redes de 
acueducto y alcantarillado 
implementado 

 100%   

Reposición de equipos y 
optimización de sistemas 
informáticos 

Optimización red de voz/datos  40.000.000   Redes de potencia y datos 
optimizados  100%   

Reposición de Equipos de cómputo 
(Pc, Portátil, Impresoras)  250.000.000 125.000.000 150.000.000 Reposición de los equipos de 

cómputo obsoletos realizado  100% 100% 100% 

Reposición equipos de red 
(Comunicaciones Sede Principal)  50.000.000 45.000.000  

Reposición de los equipos de 
comunicación que atienden la 
oficina principal efectuado. 

 50% 50%  

Implementar redes inalámbricas 
(Sedes Seccionales)  15.000.000   

Redes inalámbricas en todas 
las oficinas seccionales 
implementadas 

 100%   

Ampliación cobertura de potencia - 
UPS  40.000.000 40.000.000  Cobertura de potencia 

regulada   100% 100%  

Actualización y ampliación servicios 
de telefonía   40.000.000  Capacidad de los servicios de 

telefonía ampliada.   100%  

Implementar servicios de video 
conferencia  50.000.000   Servicios de video conferencia 

implementados  100%   

Adquirir herramientas de software  15.000.000   Herramientas de software 
adquiridas  100%   

Repuestos para equipos de cómputo 
corporativo  15.000.000 15.000.000 15.000.000 Repuestos adquiridos  100% 100% 100% 

Optimización Centro de Cómputo  100.000.000 150.000.000 150.000.000 Centro de cómputo optimizado  100% 100% 100% 

Mejoramiento de los canales de 
comunicación interna  

Diseño e implementación de 
INTRANET ACUAVALLE      Intranet corporativa 

funcionando 100%    

Diseño de Revista ACUANOTAS y 
montaje en Flash sociales)     Revista digital diseñada y 

publicada en página web 100%    
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 Gestión integral del recurso hídrico 
 
 
Programa: Control de pérdidas reales y aparentes 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Medición permanente para la 
obtención, procesamiento, análisis y 
divulgación de datos operacionales 
de rutina relativos a caudales, 
presiones y niveles de agua en los 
sistemas de abastecimiento 

Adquisición, montaje, instalación, 
calibración y puesta en marcha de 
macromedidores de Caudal entrada 
y/o salida planta  
(La Victoria, Zarzal Guacarí, Dagua), 
(Andalucía, Bugalagrande, Jamundí y 
Pradera), (Argelia, El Aguila, El Cairo, Alcalá, 
Ulloa, El Dovio, Restrepo, Riofrío, San Pedro, 
Trujillo, Santa Elena, El Carmen y Florida) 

  550.000.000 500.000.000 475.000.000  municipios atendidos   8 10 6 

Adquisición, montaje, instalación, 
calibración y puesta en marcha de 
macromedidores de Nivel  
(La Unión, La Victoria y Guacarí), (Jamundí), 
(Argelia, El Aguila, El Cairo, Alcalá, Ulloa, El 
Dovio, Restrepo, Riofrío, San Pedro, Trujillo, 
Santa Elena, El Carmen y Florida) 

  25.000.000 100.000.000 200.000.000  municipios atendidos   4 8 13 

Adquisición, montaje, instalación, 
calibración y puesta en marcha de un 
sistema para recolección de datos de 
caudal y nivel  
(Ansermanuevo, Toro, Obando, Caicedonia, 
Sevilla, Bolívar, Roldanillo, Yotoco, Cerrito, 
Ginebra, La Cumbre, Vijes, Candelaria, 
Guacarí y Dagua), (Andalucía, Bugalagrande, 
Jamundí y Pradera), (Argelia, El Águila, El 
Cairo, Alcalá, Ulloa, El Dovio, Restrepo, 
Riofrío, San Pedro, Trujillo, Santa Elena, El 
Carmen y Florida) 

  240.000.000  300.000.000  municipios atendidos   19  13 

Adquisición, montaje, instalación, 
calibración y puesta en marcha de 
servidor y software para generación de 
reportes 

    300.000.000   Software adquirido   1  

Adquisición de equipos portátiles para 
pruebas en estaciones de bombeo, 
ensayos en tuberías, verificación y 
calibración de macromedidores, 
estudios de comportamiento de redes 
de distribución, estudios de 
comportamiento de sistemas de 
conducción, sectorización, localización 
de tuberías el monitoreo de la variable 
caudal en conductos a presión. 

  60.000.000     equipos portátiles adquiridos  2   

Localización de daños de 
acueductos no visibles 

Adquisición de equipos portátiles para 
la localización de fugas   100.000.000    equipos portátiles adquiridos  20   

Optimización del sistema de 
protección eléctrica de los equipos 
de medición de variables hidráulicas, 
físicas y químicas en las plantas de 
potabilización y tanques de 
almacenamiento 

Mejoras en el sistema de protección 
eléctrica y puesta a tierra, y la 
implementación de sistemas de 
respaldo eléctrico y transferencia 
automática, que permitan mayor 
disponibilidad de los equipos 
instalados  
(Ansermanuevo, Toro, Obando, Caicedonia, 
Sevilla, Bolívar, Roldanillo, Yotoco, Cerrito, 
Ginebra, La Cumbre, Vijes, Candelaria, La 
Unión,  La Victoria,  Zarzal, Guacarí y 
Dagua.), (Andalucía, Bugalagrande, Jamundí 
y Pradera), (Argelia, El Aguila, El Cairo, 
Alcalá, Ulloa, El Dovio, Restrepo, Riofrío, San 
Pedro, Trujillo, Santa Elena, El Carmen y 
Florida) 

  360.000.000 60.000.000 300.000.000  municipios atendidos   16 4 13 

Optimización eléctrica en los 
componentes de los sistemas de 
acueducto y alcantarillado 

Diagnóstico del estado eléctrico 
29.371.200 46.000.000 49.000.000 35.000.000 municipios atendidos 4 4 5 4 Verificación y monitoreo 

Diseños 
Implementación   600.000.000 675.000.000 630.000.000 municipios atendidos  1 2 1 

Ejecución de obras de reposición de 
conducciones y redes de distribución 

Reposición de las conducciones 
planta-red de distribución   1.070.000.000 1.321.000.000 1.902.500.000 municipios atendidos  2 3 3 

Acreditación laboratorio de 
calibración de medidores 

Plan de formación, capacitación y 
evaluación del personal        

Laboratorio acreditado  

  
  
100%  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

Automatización de los bancos de 
prueba y optimización del manejo de 
estadístico de datos  

39.105.026       

Mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión del laboratorio 14.750.000 20.000.000     

Preauditoría  10.000.000     
Auditoría por parte del organismo 
acreditador  10.000.000     
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 Gestión integral del recurso hídrico (continuación)  
 
 
Programa: Control de la calidad del agua para consumo humano.  

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 
Ejecución de obras de reposición de 
redes de distribución 

Reposición de redes de distribución en 
los municipios de    1.346.000.000 1.972.000.000 1.020.000.000 municipios atendidos  33 33 33 

Terminación acueducto regional 
Florida-Candelaria y Pradera-
Candelaria 

Ejecución de obras en plantas de 
potabilización, conducciones y 
tanques de almacenamiento en los 
municipios de Florida y Pradera. 

1.709.066.987 3.500.000.000    Ramal a Villa Gorgona y a 
Candelaria  terminado 20% 40% 40%  

Optimización del sistema de 
potabilización del municipio de 
Alcalá 

Evaluación, diseños y ejecución de 
obras en el sistema de potabilización 179.276.801 910.000.000     Planta optimizada 20% 80%   

Optimización del sistema de 
filtración de los  sistemas de 
potabilización de El Carmen y 
Bolívar 

Ejecución de obras para asegurar la 
calidad de agua que se distribuye a 
las comunidades de El Carmen y 
Bolívar 

119.999.997 26.300.000     Sistema de filtración optimizado  2   

Terminación planta de potabilización 
Parcelaciones  Restrepo 

Ejecución de obras en planta de 
potabilización, edificio de operación, 
tanque de almacenamiento y 
conducción. 

 80.423.163  500.000.000   Planta de potabilización 
terminada   100%  

Puesta en funcionamiento tanque 
para lavado de filtros planta Riofrío 

Ejecución de obras de 
impermeabilización y de control de 
niveles de agua en el tanque elevado 

236.696.191       Tanque funcionando 100%    

Acreditación laboratorio control de 
calidad de agua potable 

Construcción física del laboratorio        

Laboratorio acreditado  100%   

Mantenimiento y mejora del sistema 
de gestión del laboratorio 14.750.000 20.000.000     

Pre auditoría  10.000.000     
Auditoría por parte del organismo 
acreditador  10.000.000     

 
 
Programa: Control de la producción de agua 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Estabilización del corredor de la 
línea de aducción Sistema SARA-
BRUT 

Ejecución de obras de contención y 
control y manejo de aguas, para 
asegurar la estabilidad de los terrenos 
por donde está instalada la tubería de 
aducción. 

18.120.000 50.000.000     Diseño realizado  100%   

Reconstrucción captación sobre el 
río Bugalagrande 

Diseño y Ejecución de obras de para 
captar el agua requerida para atender 
la demanda de las poblaciones de 
Andalucía y Bugalagrande. 

286.733.193       Diseño realizado 100%    

Nuevo sistema de suministro de 
agua para el municipio de San 
Pedro 

Diseño y Ejecución de obras para 
suministrar el agua requerida para 
atender la demanda de la población 
de San Pedro. 

  500.000.000 1.750.000.000   Obras de suministro de agua 
construidas  30% 70%  

Estudios geológicos, geotécnicos e 
hidráulicos y ejecución de obras 
para una nueva aducción en el 
municipio de Ansermanuevo 

Exploraciones topográficas y 
cartográficas, exploraciones geológico 
-geotécnicas, exploraciones geofísicas 
y directas, análisis de estabilidad, 
zonificación geotécnica, diseño 
geotécnico y estructural de obras de 
estabilización, climatología, 
descripción y cálculos 
hidroclimatológicos, precipitaciones de 
diseño, tiempo de concentración. 
Ejecución de obras. 

  120.000.000 600.000.000 300.000.000 Aducción en operación  10% 60% 30% 

Nuevo sistema de suministro de 
agua cruda para los municipios de 
Ginebra y Guacarí 

Diseño y construcción de obras para 
el suministro de agua cruda a cada 
una de las plantas de potabilización de 
los municipios de Ginebra y Guacarí. 

  250.000.000 500.000.000   Obras de suministro de agua 
construidas  40% 60%  

Ampliación sistema de aducción 
existente Jamundí 

Diseños y ejecución de obras en la 
aducción río Jamundí. 198.748.000       Aducción en operación 100%    

Construcción salida canal y llegada 
planta de potabilización en 
Caicedonia 

Ejecución de obras para un nuevo 
trazado de la aducción salida canal-
llegada planta 

    1.250.000.000 1.250.000.000 Aducción en operación   50% 50% 

Construcción de un nuevo sistema 
de abastecimiento de agua en La 
Cumbre 

Ejecución de obras en captación, 
aducción, planta de potabilización, 
almacenamiento y conducción, para 
atender la demanda de agua en época 
de estiaje 

  1.000.000.000 1.000.000.000   Sistema de abastecimiento de 
agua construido  50% 50%  

Ampliación sistema de potabilización 
Jamundí 

Evaluación y diseños de optimización 
sistema de potabilización y ejecución 
de obras 

188.591.430 1.700.000.000 1.450.000.000   Planta optimizada 5% 45% 50%  

Ampliación capacidad de 
almacenamiento en Guacarí 

Ejecución de obras y puesta en 
marcha operación de un nuevo tanque 
de almacenamiento para atender la 
demanda en horas de máximo 
consumo. 

    1.500.000.000   Tanque construido   100%  

Terminación conducción planta-red, 
para zona de expansión Jamundí. 

Ejecución de obras de instalación 
tubería en aproximadamente 2,0 km 27.523.500 1.000.000.000     Conducción en operación  100%   
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 Gestión integral del recurso hídrico (continuación)  

 
 
Programa: Control de la producción de agua 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 
Terminación obras de estabilización 
tanque de almacenamiento de San 
Pedro 

Ejecución de obras de estabilización 
talud tanque de almacenamiento 211.779.214       obras de estabilización 

construidas 100%    

Entubamiento de la aducción la Italia 
en el municipio de Restrepo 

Entubamiento de tramo de canal 
abierto de la aducción de la fuente la 
Italia. 

 145.000.000   Entubamiento aducción 
construido  100%   

Diseño tanque de almacenamiento 
de Bugalagrande 

Realización del diseño del tanque de 
almacenamiento de Bugalagrande  20.000.000   Diseño realizado  100%   

Diseño de aducción y captación  de 
Caicedonia 

Realización del diseño de la aducción 
y de la captación del municipio de 
Caicedonia 

 100.000.000   Diseño realizado  100%   

Estudio hidráulico para control 
operacional de la red de tanques de 
compensación de Dagua 

Realización del estudio hidráulico para 
el control operacional de la red de 
tanques de compensación 

 120.000.000   Estudio realizado  100%   

Diseño nuevo tanque de 
almacenamiento de El Águila 

Realización del diseño del nuevo 
tanque de almacenamiento de El 
Águila 

 15.000.000   Diseño realizado  100%   

Diseño definitivo de la alternativa 
seleccionada del PMAA y Sanitario 
Pluvial (El Cairo, Argelia, Toro, El 
Águila y El Dovio) 

Realización del diseño definitivo de la 
alternativa seleccionada del PMA y 
Sanitario Pluvial  50.000.000   Diseño realizado  100%   

Estudio de nueva fuente y diseño de 
aducción, captación y desarenador 
de la Ptap existente de El Cerrito 

Realización del estudio de la nueva 
fuente y del diseño de la aducción, la 
captación y el desarenador de la Ptap 
de El Cerrito 

 300.000.000   Estudio realizado  100%   

Estudio geológico para la captación, 
desarenador y aducción de la Ptap 
de Riofrío 

Realización del estudio geológico para 
la captación, desarenador y aducción 
de la Ptap de Riofrío 

 40.000.000   Estudio realizado  100%   

Ajuste al PMAA de Jamundí Realización de los ajustes al PMAA de 
Jamundí  250.000.000   Ajuste realizado  100%   

Estudio de viabilidad económica de 
Acueductos regionales: 1. La Unión-
La Victoria-Obando, 2. Roldanillo-
Zarzal, 3. Vijes-Yotoco 

Realización de los estudios de 
visibilidad económica de los 
Acueductos regionales     Estudio realizado  100%   

Diseño nueva captación de agua 
cruda de Guacarí 

Realización del diseño de la nueva 
captación de agua cruda de Guacarí  15.000.000   Diseño realizado  100%   

Diseño estructural viaducto de 
Jamundí 

Realización del diseño estructural del 
viaducto de Jamundí  50.000.000   Diseño realizado  100%   

Construcción PTAR Candelaria 
Ejecución de las obras de 
construcción de la PTAR de 
Candelaria 

 6.940.000.000   PTAR Construida  100%   

 
 
 

Programa: Registro de Información Sistema SUI 
Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Georreferenciación de las unidades 
operacionales de acueducto 

Levantamiento de coordenadas y de 
elevaciones en las unidades 
operacionales de acueducto. 

19.452.000       Estructuras georreferenciadas 100%    

Monitoreo de fuentes de 
abastecimiento  

Medición de caudales en las fuentes 
superficiales que abastecen los 
acueductos atendidos.  

  120.000.000 130.000.000 Fuentes aforadas   100% 100% 

Caracterización de la calidad del agua 
de las fuentes superficiales y 
subterráneas que abastecen los 
acueductos atendidos.  

  165.000.000 185.000.000 Fuentes caracterizadas   100% 100% 

 
 
 

Programa: Control de los sistemas de aguas residuales 
Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Catastro de las redes y accesorios 
del sistema de recolección y 
evacuación de aguas residuales 

Actualización de planos operativos de 
redes 

  700.000.000 700.000.000 Municipios con catastro ejecutado   2 2 

Inspección de tuberías 
Levantamiento topográficos 
Elaboración de fichas técnicas de 
cámaras 
Georeferenciación de cámaras y 
estructuras especiales. 

Ejecución de obras de reposición de 
redes de evacuación de aguas 
residuales 

Reposición de redes de evacuación de 
aguas residuales en los municipios  470.000.000 700.000.000 700.000.000 Obras de reposición de redes 

ejecutadas  100% 100% 100% 
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 Gestión integral del recurso hídrico (continuación)  
 
 
Programa: Control de la recolección y evacuación de aguas residuales 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Construcción de colectores para 
recolección y evacuación de aguas 
residuales en el municipio de 
Jamundí. 

Construcción colector Vía Férrea       5.000.000.000 Colector construido       50% 

Construcción colector Circunvalar       2.250.000.000 Colector construido       50% 

Construcción colector Las Acacias       900.000.000 Colector construido       100% 

 
 
Programa: Conservación y recuperación del recurso hídrico 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Manejo ambiental de cuencas 
hidrográficas 
 

Realizar actividades de conservación y 
protección mediante el establecimiento 
de 100 kilómetros de aislamientos en 
zonas de nacimientos  de agua y 
amortiguamiento en 15 cuencas 
hidrográficas abastecedoras de los 
acueductos operados por Acuavalle 
S.A. E.S.P. 

167.936.821  205.000.000  210.000.000  210.000.000 
Kilómetros de aislamientos en 
zonas de nacimientos  de agua 
realizados 

25 50 75 100 

Realizar actividades de restauración 
mediante el enriquecimiento forestal 
con especies nativas de 90 Hectáreas 
en zonas de nacimientos de agua y 
amortiguamiento  en  12 cuencas 
hidrográficas abastecedoras de los 
acueductos operados por Acuavalle 
S.A. E.S.P. 

6.891.126  50.000.000  50.000.000  50.000.000 
Hectáreas en zonas de 
nacimientos de agua y 
amortiguamiento enriquecidas 

15 30 60 90 

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 abastecedoras de los 
acueductos operados por Acuavalle 
S.A. E.S.P. 

  50.000.000  50.000.000  50.000.000 Cuencas hidrográficas con obras 
biomecánicas construidas 1 2 3 4 

Adelantar acciones  para el  
mejoramiento de la calidad del agua 
mediante la implementación de  
soluciones individuales  en manejo de 
aguas servidas en  4 cuencas 
hidrográficas abastecedoras de los 
acueductos operados por Acuavalle 
S.A. E.S.P. 

20.000.000  20.000.000  20.000.000  20.000.000 
Cuencas hidrográficas con 
soluciones individuales 
implementadas  

1 2 3 4 

Club Defensores del Agua 

Conformar y/o reactivar 24 Clubes 
Defensores del Agua en Instituciones 
Educativas de los municipios 
atendidos por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. 

33.951.055  55.000.000  55.000.000  60.000.000 Clubes atendidos 6 12 18 24 

Financiar  24 proyectos resultantes de 
los Clubes Defensores del Agua 
conformados en los municipios 
atendidos por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. (Instituciones Educativas) 

34.491.263 60.000.000 60.000.000 60.000.000 Proyectos financiados 6 12 18 24 

Participar en Comités 
Interinstitucionales de Educación 
ambiental (CIDEA) en 10 municipios 
atendidos por ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. y participar en las ferias 
ambientales organizadas los 
mencionados comités  

3.338.824 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Comités interinstitucionales 
atendidos 10 10 10 10 

Manejo Integral del Agua (MIA) 

Desarrollar el programa Manejo 
Integral del Agua en 12 municipios de 
los 33 atendidos por ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. 

68.937.086 60.000.000 60.000.000 65.000.000 Municipios con programa de MIA 3 6 9 12 

Financiar 12 proyectos resultantes del 
programa de capacitación  Manejo 
Integral del Agua en los municipios 
atendidos por ACUAVALLE S.A. 

50.455.629 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Proyectos financiados 3 6 9 12 

Conversatorios Ecológicos 

Realizar 60 conversatorios ecológicos 
en Instituciones en especial 
educativas en los municipios 
atendidos por ACUAVALLE S.A.  
E.S.P 

21.183.848 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Conversatorios ecológicos 
realizados 15 30 45 60 
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 Gestión integral del recurso hídrico (continuación)  
 
 
Programa: Control de pérdidas y caracterización fuentes de agua superficiales 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Formular e implementar el programa 
de Uso Eficiente y Ahorro del Agua 

en cumplimiento de la Ley 373/97 en 
sus Art. 4 y 11 

consolidación y validación de   
información 119.476.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Programa de uso eficiente del 
agua implementado 100% 100% 100% 100% Diseño Plan quinquenal 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 

Implementación Plan quinquenal 8.582.172 30.000.000 30.000.000 25.000.000 

 
 
Programa: Ecoeficiencia y Producción más limpia 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Diseñar  e implementar un programa 
con indicadores de ecoeficiencia a 
nivel institucional 

Socialización  del proyecto y 
capacitación de personal 

17.870.000 10.000.000  5.000.000 5.000.000 Programa de ecoeficiencia 
diseñado e implementado 100% 100% 100% 100% Reducción en el consumo de 

papelería, energía y agua potable en 
la oficina central 

Seguimiento y evaluación 
 
 

 Gestión financiera 
 
 
Programa: Optimización de Costos y Gastos 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Implementación del plan de compras 
y contratación en la empresa 

Revisar, modificar e implantar el 
estatuto de contratación 14.420.000        Estatuto de contratación 

implementado  100%    

Crear un comité de compras y 
contratación para la adjudicación de 
los contratos. 

        Comité de compras creado  100%    

Identificación y verificación mediante 
marcación de códigos de barras 
todos los activos muebles con que 
cuenta la empresa, con el fin de 
confirmar su estado de 
conservación, conocer con exactitud 
su ubicación y asignar responsables. 

Consolidar y actualizar la base de 
datos 

 30.000.000   
% de los activos fijos muebles 
identificados y marcados con 
código de barras 
 

50% 100%   

Adecuar el software de activos fijos 
Realizar ajuste a la cuenta de activos 
fijos, con el fin de depurar la 
información 
Trabajo de campo, ejecución y puesta 
en marcha para realizar la 
identificación y plaqueta 
Verificar o supervisar la actividad 

 
 
Programa: Recuperación de cartera 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 
Recaudo mediante cobro persuasivo 
de la cartera de los clientes con 
mora superior a 3 meses 

Iniciar el cobro persuasivo a los 
clientes con mora superior a 3 meses     % de cartera con mora superior a 

3 meses recaudada 10% 13% 16% 20% 

Inicio del cobro jurídico de las 
deudas que tienen los municipios 
por incumplimiento de los Convenios 
firmados. 

Iniciar el proceso de socialización del 
tema de los subsidios con las nuevas 
administraciones municipales 

    
Eficiencia de recaudo del 98,38% 
sobre los convenios de subsidios 
firmados 

98,38
% 

98,38
% 

98,38
% 

98,38
% 

Continuar con el Plan de Ajuste de 
Subsidios iniciado a partir de octubre 
de 2011 

    
Subsidios desmontados en los 
municipios que no cuentan con 
Convenio firmado 

100% 100% 100% 100% 

Efectuar el traslado a la Oficina 
Jurídica de la entidad de los 
Convenios de subsidios incumplidos 
por las Alcaldías Municipales para 
iniciar el proceso de cobro. 

    
Cobro jurídico de las deudas que 
tienen los municipios por 
concepto de subsidios iniciado 

100% 100% 100% 100% 

Continuar con el desmonte del plan de 
Subsidios iniciado a partir de octubre 
de 2011 

    % de subsidios ajustados al valor 
del convenio firmado  100% 100% 100% 100% 

 
 
Programa: Localización de fraudes 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 
Ejecución del plan sistemático de 
localización, detección y eliminación 
de fraudes 

Reglamentar el funcionamiento del 
Grupo Antifraude     Reglamento establecido  100%   

Conformación del Grupo Antifraude     Brigada anti-fraude conformada  100%   
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 Gestión financiera (continuación) 

 
 
Programa: Aumento de ingresos 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Constitución del patrimonio 
autónomo 

Realizar las gestiones necesarias para 
la constitución del patrimonio 
autónomo de la entidad 

    Patrimonio autónomo constituido 100%    

Realizar la implementación del Plan 
de Inversiones y del Banco de 
Proyectos 

Garantizar tarifas competitivas que 
permita la suficiencia financiera de la 
empresa 

    Plan de Inversiones y Banco de 
proyectos implementados 100%    Ampliar el mercado en el marco de 

sus unidades de negocio 
Identificar proyectos de inversión que 
generen beneficios económicos 

 
 
Programa: Reposición de medidores 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 
Instalación de medidores a los 
clientes que se encuentran con 
conexiones directas  

Eliminar en el 2012 las conexiones 
directas     Clientes sin conexiones directas 4000    

Creación del Fondo de reposición de 
medidores e inicio de la instalación 
de los mismos 

Crear el fondo y trasladar los recursos 
recaudados por este concepto. 460.166.200 50.000.000   Fondo de reposición de 

medidores creado   100%   

Contratación e instalación de los 
medidores     Número de medidores 

anualmente instalados  15000 15000 15000 

 
 
Programa: Facturación 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Incremento de los facturados de la 
empresa 

Revisión mensual de los consumos de 
los usuarios 

    Metros cúbicos por usuario. 19 
m3 

19 
m3 

19 
m3 

19 
m3 

Mantener actualizada la información 
de los clientes que presentan 
consumos inferiores a 10 metros 
cúbicos mensuales. 
Identificación mensual de las 
desviaciones significativas de los 
consumos 
Continuar con el Plan de Ajuste de 
Subsidios     Facturación anual de los Ingresos 

Directos incrementada 5% 5% 5% 5% 

 
 
 

 Gestión servicio al cliente 
 
 
Programa: Mejoramiento de la imagen corporativa 

Proyecto o Proceso Actividades 2012 2013 2014 2015 Metas 2012 2013 2014 2015 

Establecimiento de canales de 
comunicación efectivos con los 
clientes 

Mejorar las instalaciones en las 
seccionales.     Reparaciones locativas realizadas 25% 50% 75% 100% 

Desarrollar mecanismos de atención al 
cliente que satisfagan oportunamente 
sus necesidades 

    
 

    

Establecer mecanismos para informar, 
socializar y concertar proyectos de 
interés para los clientes 

    
 

    

Implementación del Call center Tener un centro de atención al cliente 
(Call Center)   120.000.000 125.000.000 Call Center funcionando   100% 100% 

Mejoramiento del servicio  
  

Mejoramiento Web (Pago en línea, 
multimedia, redes   3.000.000 3.500.000 4.000.000 Página web de Acuavalle 

mejorada y funcionando 100% 100% 100% 100% 

Plan de Medios en Radio, Prensa, 
Televisión e Internet en Cali y 
municipios del Valle del Cauca 

76.897.964 162.800.000 165.000.000 167.500.000 Plan de Medios ejecutado 25% 50% 75% 100% 

Producción y emisión de 44 
microprogramas de Acuavalle 44 
repeticiones. 

120.000.000 120.000.000 125.000.000 130.000.000 44 microprogramas producidos y 
emitidos por año 100% 100% 100% 100% 

Producción Microprograma de radio 
(producción)   15.000.000 15.000.000 15.000.000 Microprograma de radio producido 100% 100% 100% 100% 

Ejecución del proceso de 
aprendizaje continuo para 
relacionarse con los clientes 

Establecer un Programa Continuo de 
Capacitación en Atención al Cliente 
para los funcionarios Comerciales de 
la Entidad 

    Programa de atención al cliente 
establecido 25% 50% 75% 100% 

Evaluación periódica de la 
percepción de los clientes de 
Acuavalle. 

Diseñar y realizar encuestas que 
midan la satisfacción del cliente     Encuesta realizada 25% 50% 75% 100% 

Implementación del Código de Buen 
Gobierno 

Diseñar, Revisar, modificar, adoptar e 
implantar el  Código de Buen Gobierno     Código de Buen Gobierno 

implantado 80% 100%   
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Seguimiento y Evaluación de la Gestión  
  
 

Para realizar un seguimiento a la gestión de las 
empresas prestadoras de servicios públicos, la Comisión 
de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – 
CRA, mediante la Resolución No. 12 de 1995, definió los 
indicadores de gestión obligatorios como aquellos 
indicadores considerados complementarios para el 
análisis con el fin de realizar la evaluación de los Planes 
de Gestión y Resultados de las mismas.  

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 control, seguimiento y 
evaluación de los resultados frente a sus metas, objetivos 
y responsabilidades. Acuavalle S.A. E.S.P. ha 
desarrollado dicha norma y mantiene un sistema interno 
de información que permite su generación y actualización. 

 

 Indicadores de Gestión Financiera 
 
Eficiencia en el recaudo (Acueducto - ERAc, 
alcantarillado - ERAl y aseo - ERAs):  
 
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.  
푬풇풊풄풊풆풏풄풊풂	풆풏	풆풍	풓풆풄풂풖풅풐

=
푽풂풍풐풓	풓풆풄풂풖풅풂풅풐	풖풔풖풂풓풊풐풇풊풏풂풍
푽풂풍풐풓	풇풂풄풕풖풓풂풅풐	풖풔풖풂풓풊풐풇풊풏풂풍

× ퟏퟎퟎ 
 
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.  

Rotación de cartera (RC):  
 
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.  
 

퐑퐨퐭퐚퐜퐢ó퐧	퐝퐞	퐜퐚퐫퐭퐞퐫퐚	퐩퐚퐫퐭퐢퐜퐮퐥퐚퐫퐞퐬	(퐝í퐚퐬)

=
퐂퐮퐞퐧퐭퐚퐬	퐩퐨퐫	퐜퐨퐛퐫퐚퐫	퐝퐞	퐥퐚	퐯퐢퐠퐞퐧퐜퐢퐚	퐚	퐩퐚퐫퐭퐢퐜퐮퐥퐚퐫퐞퐬	

퐕퐚퐥퐨퐫	퐟퐚퐜퐭퐮퐫퐚퐝퐨	퐮퐬퐮퐚퐫퐢퐨퐬	퐩퐚퐫퐭퐢퐜퐮퐥퐚퐫퐞퐬	
× ퟑퟔퟓ 

 
퐑퐨퐭퐚퐜퐢ó퐧	퐝퐞	퐜퐚퐫퐭퐞퐫퐚	퐬퐞퐜퐭퐨퐫	퐨퐟퐢퐜퐢퐚퐥	(퐝í퐚퐬)

=
퐂퐮퐞퐧퐭퐚퐬	퐩퐨퐫	퐜퐨퐛퐫퐚퐫	퐝퐞	퐥퐚	퐯퐢퐠퐞퐧퐜퐢퐚	퐚퐥	퐬퐞퐜퐭퐨퐫	퐨퐟퐢퐜퐢퐚퐥

퐕퐚퐥퐨퐫	퐟퐚퐜퐭퐮퐫퐚퐝퐨	퐮퐬퐮퐚퐫퐢퐨퐬	퐨퐟퐢퐜퐢퐚퐥퐞퐬
× ퟑퟔퟓ 

 
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 setenta 
y cinco (75) días. La frecuencia de generación del valor 
de este indicador es trimestral. 

Ejecución de inversiones (EI): 
 
Refleja la capacidad de gestión de la entidad para 
ejecutar las inversiones programadas, conforme a lo 
previsto. 
  

푬풋풆풄풖풄풊ó풏	풅풆	풊풏풗풆풓풔풊풐풏풆풔	(%)

=
푰풏풗풆풓풔풊ó풏	풓풆풂풍풊풛풂풅풂

푰풏풗풆풓풔풊ó풏	풑풓풆풔풖풑풖풆풔풕풂풅풂
× ퟏퟎퟎ 

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

 

 Indicadores de calidad del servicio 
 
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. Indica la posible 
presencia de conexiones clandestinas y contribuye a 
establecer el Índice de Agua No Contabilizada, IANC. 
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푪풐풃풆풓풕풖풓풂	풅풆	푨풄풖풆풅풖풄풕풐	(%)

=
푵풐.풅풆	푺풖풔풄풓풊풑풕풐풓풆풔	풅풆	푨풄풖풆풅풖풄풕풐

푵풐.풅풆	푫풐풎풊풄풊풍풊풐풔
× ퟏퟎퟎ 

 
푪풐풃풆풓풕풖풓풂	풅풆	푨풄풖풆풅풖풄풕풐	(%)

=
푵풐.풅풆	푼풔풖풂풓풊풐풔	풅풆	푨풄풖풆풅풖풄풕풐

푵풐.풅풆	푫풐풎풊풄풊풍풊풐풔
× ퟏퟎퟎ 

 
Para las entidades prestadoras de los servicios de 
Acueducto y Alcantarillado, un valor mínimo a obtener en 
este indicador es de un 90%. La frecuencia de 
determinación del valor de este indicador debe ser 
trimestral. 
 

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.  
 
푪풐풃풆풓풕풖풓풂	풅풆	푨풍풄풂풏풕풂풓풊풍풍풂풅풐	(%)

=
푵풐.풅풆	푺풖풔풄풓풊풑풕풐풓풆풔	풅풆	푨풍풄풂풏풕풂풓풊풍풍풂풅풐

푵풐.풅풆	푫풐풎풊풄풊풍풊풐풔
× ퟏퟎퟎ 

 
푪풐풃풆풓풕풖풓풂	풅풆	푨풍풄풂풏풕풂풓풊풍풍풂풅풐	(%)

=
푵풐.풅풆	푼풔풖풂풓풊풐풔	풅풆	푨풍풄풂풏풕풂풓풊풍풍풂풅풐

푵풐.풅풆	푫풐풎풊풄풊풍풊풐풔
× ퟏퟎퟎ 

 
Un valor adecuado para este indicador es de un 80% 
como mínimo. La frecuencia de determinación de este 
indicador debe ser trimestral. 
 

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.  
  
푪풐풏풕풊풏풖풊풅풂풅	풅풆풍	풔풆풓풗풊풄풊풐	풅풆	푨풄풖풆풅풖풄풕풐	(%)
= ퟏ

−
∑ 푯풊 ×풊 푵풊

푵풐.풅풆	풉풐풓풂풔	풆풏	풆풍	풂ñ풐 ×푵풐. 풕풐풕풂풍	풅풆	풖풔풖풂풓풊풐풔	풅풆	풂풄풖풆풅풖풄풕풐
× ퟏퟎퟎ 

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 de 90%, 
sin embargo es conveniente alcanzar el 100% de 

continuidad en la prestación del servicio. Este indicador 
debe determinarse mensualmente. 

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.  
 
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 

 
Esta valoración debe hacerse mensualmente, y cada 
trimestre debe presentarse una certificación de calidad 
por algún laboratorio autorizado por el Ministerio de 
Salud. 

Cobertura de medición efectiva (CME) 
 
Establece el grado de mantenimiento de los medidores y 
el índice de cobertura de los que realmente funcionan. 
 

푪풐풃풆풓풕풖풓풂	풅풆	풎풆풅풊풄풊ó풏	풆풇풆풄풕풊풗풂	(%)

=
푵풐.풅풆	풎풆풅풊풅풐풓풆풔	풆풏	풐풑풆풓풂풄풊ó풏
푵풐.풅풆	풔풖풔풄풓풊풑풕풐풓풆풔	풐	풅풆	풖풔풖풂풓풊풐풔

× ퟏퟎퟎ 
 
El valor adecuado del indicador es 70% como mínimo. La 
frecuencia de este indicador debe ser trimestral 
  



 

 

 

  Indicadores de Gestión Operativa y Técnica 

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.. 
 

Í풏풅풊풄풆	풅풆	풂품풖풂	풏풐	풄풐풏풕풂풃풊풍풊풛풂풅풂	(%)

=
푽풐풍풖풎풆풏	풑풓풐풅풖풄풊풅풐	 − 	푽풐풍풖풎풆풏	풇풂풄풕풖풓풂풅풐

푽풐풍풖풎풆풏	풑풓풐풅풖풄풊풅풐
× ퟏퟎퟎ 

 
El valor adecuado del IANC no debe ser mayor al 30%. 
La frecuencia de este indicador es mensual. 

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. 
 

푬풇풊풄풊풆풏풄풊풂	풍풂풃풐풓풂풍	푨풄풖풆풅풖풄풕풐	($/풎³)

=
	푪풐풔풕풐풔	풅풆	풑풆풓풔풐풏풂풍	

푽풐풍풖풎풆풏	풇풂풄풕풖풓풂풅풐	풂풄풖풆풅풖풄풕풐
 

 
 

 
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. 

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. 
 
푬풇풊풄풊풆풏풄풊풂	풍풂풃풐풓풂풍	푨풍풄풂풏풕풂풓풊풍풍풂풅풐	($/풎³)

=
	푪풐풔풕풐풔	풅풆	풑풆풓풔풐풏풂풍	

푽풐풍풖풎풆풏	풇풂풄풕풖풓풂풅풐	푨풍풄풂풏풕풂풓풊풍풍풂풅풐
 

 
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. 

 

 
Foto 3. Programa Club Defensores del Agua 

 
Foto 4. Equipo Vactor de Acuavalle 
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