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1. INFORME DEL GERENTE Y DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Estimados accionistas, 

 

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que gobiernan a la Sociedad 

de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca, ACUAVALLE S.A. E.S.P., me 

complace presentar conjuntamente con la Junta Directiva el informe de Gestión y los 

resultados del ejercicio de la vigencia 2021. 

Desde que asumí la Gerencia de la empresa de los vallecaucanos ACUAVALLE S.A. E.S.P 

y en coherencia con el Plan de Gobierno Valle invencible y las directrices de la Señora 

Gobernadora del Valle del Cauca, Doctora Clara Luz Roldán González, hemos trabajado 

en pro de consolidar a esta empresa como Líder en la región, orgullo de los Vallecaucanos.  

Comprometidos con el plan de desarrollo Valle Invencible hemos orientado nuestros 

esfuerzos en diferentes frentes acorde a nuestra competencia y así aportar a la reactivación 

económica de la región en la vigencia 2021. 

Conocedores del entorno social y las características económicas de nuestras comunidades, 

ACUAVALLE S.A. E.S.P implementó la tarifa regional en todos los municipios en los cuales 

opera; lo anterior se traduce en el cobro del mismo costo de referencia  en cada uno de los 

municipios que para el caso de los suscriptores de los estratos 1,2 y 3 se verán afectados 

por los niveles de subsidios otorgados por cada una de las administraciones municipales. 

Como resultado de esta implementación se presentó la reducción de las tarifas en 25 de 

los 33 municipios operados, favoreciendo principalmente a los municipios medianos y 

pequeños  con impacto positivo en las condiciones socioeconómicas, lo anterior genera 

bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios. Es importante resaltar que 

en los pocos municipios donde se presentó incremento no hubo mayor impacto y para 

mitigar esta situación, se aplicó gradualidad por un período de hasta 10 meses.    

Los resultados financieros al 31 de diciembre de 2021 dan cuenta de la gestión desarrollada 

en estos dos años de gestión, lo cual se traduce en un incremento del activo en $10.092 

Mill. entre la vigencia 2020 y 2021, destacando la reducción de las cuentas por cobrar en 

$3.814 Mill. gracias a la gestión comercial desarrollada; y un incremento en la propiedad 

planta y equipo de $19.850 Mill. que obedece al incremento de las inversiones desarrolladas 

en pro del beneficio de la comunidad. 

En lo referente al pasivo, es menester destacar que este componente de los estados 

financieros a pesar de haber logrado un incremento del patrimonio de $9.413 Mill de pesos, 

solo tuvo un crecimiento del 0.45% que representa 679 Mill, y esto gracias a la reducción 

de las cuentas por pagar en $6.384 Mill, con lo cual se logró pagar el 97% de las cuentas 

causadas en la vigencia 2021 y a la reducción de $4.841 Mill en otros pasivos (CMI – POIR). 
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Finalmente, el estado de resultados para la vigencia 2021 arrojo una utilidad de 16.417 Mill 

de pesos en ocasión a todo lo esbozado anteriormente. 

En cuanto a la ejecución presupuestal de ingresos, esta cerró en $183.491 Mill. de los 

cuales $166.852 Mill.  corresponden a recursos de Acuavalle S.A. ESP equivalentes al 

103,11% del valor proyectado a recaudar y $16.639 Mill corresponden a recursos de 

convenios equivalentes al 100,23% del presupuesto definitivo de este componente. 

En lo referente al presupuesto de egresos, cerró en $158.310 Mill de los cuales $149.847 

Mill. son recursos de Acuavalle S.A. ESP y $8.462 Mill a recursos de convenios, con una 

ejecución en el componente del gasto del 88,73%. 

Lo anterior generó un superávit presupuestal de $25.181 Mill de pesos de los cuales 

$17.005 Mill. corresponden a recursos de Acuavalle S.A. ESP y $8.176 Mill. a recursos de 

convenios.   

Es así como resultado de la gestión financiera desarrollada en la vigencia 2020 y 2021 se 

logra el sostenimiento de la calificación A+ con perspectiva positiva otorgada por la 

calificadora Fitch Ratings, y un incremento en la capacidad de endeudamiento de $70.000 

Mill a $90.000 Mill.  

Respecto al desempeño operativo, se continuó desarrollando programas integrales con el 

fin de garantizar la calidad, cobertura y continuidad de los servicios, lo cual nos permitió 

alcanzar los estándares y metas de cobertura, calidad y continuidad establecidos por el 

regulador, obteniendo un IRCA del 0.6%, cobertura del 100%, y una continuidad del servicio 

del 99.37. 

En materia comercial, se logró la incorporación de 9.004 nuevos suscriptores al servicio de 

acueducto y 8.121 al servicio de alcantarillado, lo que se traduce en una tasa de crecimiento 

del 5.30% y 5.08% respectivamente.  

Los ingresos operativos de los servicios de acueducto y alcantarillado presentan una 

facturación de $97.5314 millones, aumentando en un 3.93% respecto a la vigencia 2020. 

Los recaudos por ingresos operativos se situaron en $97.683 millones para un crecimiento 

del 11.08% respecto del año 2020.  

La cartera presentó un aumento del 1.42% respecto a la vigencia 2020, con una gran 

participación de la cartera de las instituciones educativas y la generada por efectos de la 

Pandemia y el Paro Nacional. 

La facturación por subsidios se situó en $9.365 millones y el recaudo en $9.479 millones el 

cual incluye recaudo de vigencias anteriores para una ejecución del 101.22%. El recaudo 

por subsidios presentó un incremento del 56.66% respecto a la vigencia 2020. Al cierre de 

la vigencia 2021 la cartera por subsidios se situó en $4.897 millones. 

La ejecución del Plan de acción cerró en $30.950 millones de pesos, para una ejecución 

del 82.54%, el cual contiene el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR  que incorpora 

los proyectos en infraestructura en los componentes de acueducto, alcantarillado y plantas 



 

    P á g i n a  3 | 149 

 

de tratamiento de agua potable en los cuales se logró una ejecución de $27.252 millones, 

lo anterior con el fin de garantizar la prestación de los servicios con estándares de calidad, 

continuidad y cobertura en nuestra zona de influencia. 

Las inversiones ejecutadas se direccionaron en la intervención en las plantas de tratamiento 

de agua potable de los municipios de San Pedro, Jamundí, Andalucía, Vijes, Cerrito, Zarzal, 

Bolívar, Candelaria, Guacarí, La Unión, La Cumbre y Ansermanuevo, entre otras. 

Igualmente, la reposición de redes de acueducto y alcantarillado del orden de 3160 y 3481 

metros lineales respectivamente, en los municipios de Ginebra, La Unión, El Cerrito, Dagua, 

Jamundí y Roldanillo, Jamundí, Guacarí, Bolívar, El Águila, Dagua, Argelia, Pradera, 

Florida, Candelaria, Obando y Sevilla, mejorando significativamente la prestación de los 

servicios.  

Se gestionó la ejecución del convenio interadministrativo entre ACUAVALLE S.A. E.S.P, el 

ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y la alcaldía de Guacarí con la optimización de 

redes de distribución de acueducto en el corregimiento de Guabitas, logrando la restitución 

de 4767 metros lineales.   

Así mismo con nuestro aliado y socio la Corporación Autónoma Regional del Valle del 

Cauca CVC, se firmó un convenio para la elaboración de los estudios y diseño de los Planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, PSMV, en algunos de los municipios por 

nosotros operados.  

Con el fin de atemperarse a los avances tecnológicos, la digitalización y la racionalización 

de trámites durante la vigencia 2021, ACUAVALLE S.A. E.S.P realizó el lanzamiento y 

fortalecimiento del portal constructoras, un canal de atención para las firmas constructoras 

del suroccidente colombiano, diseñado para agilizar trámites y procesos para el desarrollo 

de proyectos urbanísticos, disminuyendo el tiempo de los trámites en más del 50%, 

encaminado la entidad al proceso de digitalización y recuperación de los ingresos de 

ACUAVALLE S.A E.S.P. 

En materia ambiental, se continuó liderando programas de conservación y restauración 

ambiental en cuencas hidrográficas priorizadas que abastecen los sistemas de acueducto 

operados por la entidad, contribuyendo a la sostenibilidad y mejoramiento de la oferta 

ambiental regional.  Se continuó en el fortalecimiento y consolidación de los programas 

Institucionales de educación ambiental promoviendo una cultura de manejo adecuado de 

los recursos naturales con énfasis en el recurso hídrico con criterios de responsabilidad 

socio – ambiental, así como también el acercamiento de la empresa con sus usuarios 

generando una imagen positiva. 

Buscando optimizar los recursos económicos y tener un mayor impacto de la inversión en 

las comunidades, iniciamos el programa ENCUENTROS POR EL AGUA. Durante la 

vigencia 2021 se realizaron visitas a los municipios de: Roldanillo, El Dovio, La Victoria, 

Riofrio, Alcalá, San Pedro, Ginebra, Guacarí, Trujillo, La Unión, Obando, Sevilla y 

Caicedonia. El propósito fue trabajar en equipo y priorizar la definición de las obras. Esta 
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iniciativa fue bien recibida por los alcaldes y nos permite presentar un plan de acción e 

inversiones acorde a las necesidades reales de cada comunidad en concordancia con el 

POIR. 

Dentro del proceso de evaluación de la Dirección de Control Interno para la vigencia 2021, 

se estableció el Programa Anual de Auditorias aprobado por el Comité Institucional de 

Control Interno, que comprende el Plan anual de Auditorias, los Informes de Ley y/o 

seguimientos que se priorizan en el mismo. Lo anterior conforme al procedimiento donde 

se establecieron las responsabilidades de los auditores y auditados, en la realización de las 

revisiones internas de Gestión, en la ejecución oportuna de las auditorías, en la realización 

de las reuniones de apertura, de cierre y de la entrega respectiva del informe final de las 

misma, así mismo, como el seguimiento en la elaboración de los planes de mejoramiento 

correspondientes a cada proceso. 

En cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte 

de la sociedad, me permito informar que los productos protegidos por derecho de propiedad 

intelectual y derechos de autor, se han utilizado en forma legal, específicamente en el caso 

del software, su utilización se ha efectuado de acuerdo con la licencia de uso requerida 

según el sistema de información, aplicación o programa informático, ACUAVALLE S.A 

E.S.P.  ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor según 

el artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 del 27 de Julio de 2000. 

Por solicitud de la Revisoría Fiscal se indica de manera expresa lo siguiente: “Damos 
constancia que la Administración de la Compañía no ha entorpecido la libre circulación de 
facturas emitidas por vendedores o proveedores, de acuerdo al parágrafo 2 del artículo 87 
de la Ley 1676 de 2013”. 

El detalle del informe aquí presentado se encuentra en el documento informe de gestión 

2021, entregado a ustedes con anterioridad a la celebración de esta reunión de Asamblea 

Ordinaria. En dicho documento se sintetizan los principales logros obtenidos durante esta 

vigencia, los cuales son el resultado del compromiso y trabajo en equipo del recurso 

humano con el que cuenta la entidad en pro de garantizar el desarrollo y bienestar de la 

comunidad, el fortalecimiento de los procesos y el logro de los objetivos institucionales. 

En nombre de la Junta Directiva y de la administración, agradezco el respaldo permanente 

de todos ustedes, los Accionistas de ACUAVALLE S.A. E.S.P., para que continuemos 

creciendo y aportando en el progreso de los vallecaucanos y al bienestar y calidad de vida 

de nuestras comunidades, trabajando Más por Vos. 

 

 

Jorge Enrique Sánchez Cerón   Clara Luz Roldán González 

Gerente      Presidente Junta Directiva  
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2. LA EMPRESA 

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca S.A. E.S.P.  ACUAVALLE 
S.A. E.S.P., creada a través de la escritura pública Nº.3543 del 16 de julio de 1959 como 
Sociedad Anónima, con la unión de Insfopal y los municipios de Alcalá, Bolívar, Candelaria, 
Guacarí y San Pedro.  Es una empresa de servicios públicos domiciliarios, oficial, 
conformada por la asociación del Departamento del Valle del Cauca, la CVC y 35 de sus 
municipios, con domicilio en la ciudad de Santiago de Cali, Departamento del Valle del 
Cauca, República de Colombia.  

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

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

ACUAVALLE S.A. E.S.P., podrá participar como socia en otras empresas de servicios 
públicos, o en las que tengan como objeto principal la prestación de un servicio o 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. 

2.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

2.1.1 MISION 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., es una empresa pública dedicada al suministro de agua potable, 
recolección y tratamiento de aguas servidas. Actuamos socialmente como protectores de 
vida, aportando al mejoramiento de la sociedad. 

2.1.2 VISION 

En el 2030: 

 Somos una empresa sostenible, desde la gestión ambiental y empresarial. 

 Somos el ejemplo para Colombia en la prestación regional de servicios de agua 
potable y tratamiento de agua servida. 

 Actuamos bajo nuestra gobernanza corporativa. 

 Protegemos el ciclo del agua,  y nuestras acciones se enmarcan en el uso eficiente 
y sostenible del recurso hídrico. 
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 Contamos con un talento humano de alta calidad, que incluye la diversidad cultural 
de la sociedad. 

 Somos una empresa valorada por nuestros clientes, e interesados. 

2.1.3 VALORES CODIGO DE INTEGRIDAD 

1. HONESTIDAD: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

2. RESPETO: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición.  

3. COMPROMISO: soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y 
estoy en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de 
las personas con que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre 
mejorar su bienestar. 

4. DILIGENCIA: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a 
mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, 
para así optimizar el uso de los recursos del Estado. 

5. JUSTICIA: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación.  

2.2. ORGANIGRAMA 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., cuenta a diciembre 31 de 2021,  con 458 funcionarios entre 
empleados de planta y contratistas;  quienes están encargados de llevar a cabo las 
actividades operativas, técnicas, comerciales y administrativas de la Entidad. 

La distribución de las funciones del personal se encuentra organizado a través de la 
estructura empresarial, la cual denota las áreas que la integran y sus respectivos niveles 
jerárquicos, como se presenta en el siguiente organigrama. 

El personal se encuentra distribuido en los 33 municipios donde se presta el servicio de 
acueducto y alcantarillado, el cual corresponde al personal  operativo para las plantas de 
tratamiento y redes de distribución, al igual que el personal administrativo y comercial en la 
oficina de atención al cliente. 

Igualmente, en el nivel central en la ciudad de Cali se cuenta con el personal directivo y 
administrativo donde se direcciona el que hacer de la Entidad, en pro de cumplir con la 
misión, objetivos y metas trazadas. 
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Ilustración 0. Organigrama 

2.3. ACUAVALLE EN EL VALLE DEL CAUCA 

La Sociedad de Acueductos y Alcantarillados del Valle del Cauca, al mes de diciembre de 
2021, presta el servicio de acueducto a 218.502 suscriptores en 33 municipios, y de 
alcantarillado a 167.860 suscriptores en 29 municipios. Atiende también 50 corregimientos 
y 66 veredas  

Cuenta con una oficina principal ubicada en la ciudad de Cali, donde se toman todas las 
decisiones administrativas y se definen los lineamientos para ejecutar la estrategia 
operacional y comercial directamente en los municipios, y corregimientos.  
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2.4. NUESTRO MODELO DE GESTIÓN 

 

Ilustración 1. Modelo de Gestión por A.G.U.A.S. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. cuenta con una oficina central con sede en Cali y en ella un grupo 
de profesionales, técnicos y auxiliares que realizan las labores correspondientes a las áreas 
de Producción, Distribución, Construcción de Obras, Sistemas, Comercialización, Finanzas, 
Tesorería, Planeación, Jurídica, Control Interno, Gestión del Talento Humano, Transporte, 
Servicios Administrativos etc., con las cuales se apoyan los procesos generados en los 
municipios, guardando el concepto de unidad de negocio. 

A través de la oficina central se efectúan las relaciones de la empresa con los socios, el 
Gobierno Departamental, los organismos nacionales y los entes de regulación y control para 
todas las solicitudes, la regulación de las tarifas, la normatividad, control y requerimientos 
a que haya lugar. Desde la oficina central se adelanta la política de planificación de la 
empresa. 

La operación directa de los servicios en los municipios se realiza 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 
de potabilización, tanques de almacenamiento y redes de distribución, reparaciones 
generales de tuberías matrices e instalaciones domiciliarias, entre otras.  
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2.5. ESTRUCTURA DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Las entidades públicas socias de Acuavalle S.A. E.S.P. son: 35 municipios del 

Departamento, con una participación del 17,63%, el Departamento del Valle del Cauca, con 

una participación del 43,14% y la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – 

CVC, con una participación del 39,23%. 

La composición accionaria de la empresa al 31 de diciembre de 2020 se conformaba de la 

siguiente manera: 

Capital Autorizado:   $ 55.000’000.000 

Capital Suscrito y Pagado:  $ 43.486’922.650 

Capital por Suscribir:   $ 11.513’077.350 

Valor Nominal:     10 

 

 
Tabla 1. Composición Accionaria 

 

Ilustración 2. Composición Accionaria 
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3. GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

3.1. PLAN DE ACCIÓN 

El Plan de acción de la vigencia 2021 fue aprobado por la Junta Directiva el 30 de noviembre 

de 2020, posteriormente y producto de la incorporación de los excedentes financieros y 

modificaciones realizadas en la modalidad de traslados entre proyectos y reclasificaciones 

de objeto de gasto, el valor del plan de acción se sitúa en $37.498.078.010 

 

Tabla 2. Variación Plan de Acción 

3.1.1. FUENTES DE FINANCIACIÓN 

Las fuentes de financiación del plan de acción de la vigencia 2021 son recursos propios, 

recursos de subsidios y recursos del crédito los cuales se encuentran distribuidos en los 

montos y porcentajes descritos a continuación: 

 

Tabla 3. Fuentes de Financiación 

Ilustración 3.Fuentes de Financiación 
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3.1.2. CLASIFICACIÓN DEL PLAN DE ACCION 

La clasificación del Plan de Acción se agrupa en seis (6) ejes estratégicos, donde el eje 5 

corresponde a los proyectos del POIR en cumplimiento de la metodología tarifaria 

establecida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. 

La composición del mismo por cada uno de los ejes es la siguiente: 

 

Tabla 4. Clasificación Plan de Acción 

3.1.3. EJECUCIÓN FINANCIERA 

Al 31 de diciembre de 2021, la ejecución financiera asciende a $30.949’703.631, 

equivalente al 82.54%, donde el mayor porcentaje de ejecución se presenta en eje 5 el cual 

contiene los proyectos relacionados con el Plan de Obras e Inversiones Regulado POIR. 

 

Tabla 5. Ejecución Financiera Plan de Acción 
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3.2. GESTION TARIFARIA 

ACUAVALLE S.A E.S.P.,  es la empresa regional más grande de Colombia tanto en número 

de usuarios servidos como en número de áreas de prestación de servicio beneficiadas. 

En el tema tarifario aplica la normativa contenida en las Resoluciones CRA 688 de 2014 y 

CRA 825  de 2017 para Áreas de Prestación de Servicios APS mayores a 5000 suscriptores 

y menores a 5000 suscriptores respectivamente. 

Desde el año 2019 se inició el trámite para aplicar la tarifa regional definida en la Resolución 

CRA 821 de 2017, modificada por la Res. CRA 908 de 2019, la cual  en su artículo 1 

establece que “La presente resolución aplica a los mercados regionales con sistemas de 

acueducto y/o alcantarillado no interconectados, atendidos por un mismo prestador”. 

Como mercado regional de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y/o 

alcantarillado se define como el conjunto de Áreas de Prestación del Servicio - APS que 

son atendidas por un mismo prestador de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y/o alcantarillado, a través de sistemas no interconectados en un área geográfica específica 

que abarca más de un municipio y/o distrito y cuya prestación, de manera conjunta, permite 

mejoras en las condiciones de calidad, cobertura y continuidad en la prestación de los 

servicios.   

La empresa inició el proceso de cálculo y organización de  

documentos requeridos para la solicitud de declaratoria de mercado regional, incluido la 

aprobación de los costos de referencia regionales por parte de la Junta Directiva realizada 

el 27 de septiembre de 2021.  

Posteriormente y tras varias solicitudes y aclaraciones que la Comisión de Regulación de 

Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) realizó a la Empresa, este proceso terminó y la 

Comisión expidió las Resoluciones CRA 935 y CRA 937 del 20 y 30 de noviembre de 2020 

respectivamente, con las cuales declaró el Mercado Regional para las 33 APS atendidas 

por ACUAVALLE S.A E.S.P. 

Entre las bondades que la implementación de la tarifa regional generará a la empresa 

podemos citar las siguientes: 

 El esquema regional trae beneficios financieros para la empresa. 

 Evitar los altos incrementos tarifarios pendientes en las APS menores. 

 Distribuir los costos entre todas las APS beneficiando especialmente a los sistemas 

más pequeños. 

 Revisar y ajustar el POIR a la capacidad técnica y financiera de la Empresa. 

 Simplifica el manejo operativo y del sistema de facturación. 

 El Gobierno Nacional tiene interés en que se apliquen estos esquemas en el país. 
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Los costos de referencia resultantes de la tarifa regional  fueron los siguientes: 

 

Tabla 6. Costos de referencia tarifa regional 

 

Con la aplicación de la tarifa regional en el mes de diciembre de 2021 se presentaron 

aumentos y disminuciones en los costos de referencia de los municipios, que en términos 

generales benefició principalmente a los municipios más pequeños donde las condiciones 

socioeconómicas no son las mejores. Como estrategia para no generar grandes impactos 

en los municipios con aumentos  se definió aplicar un plan de gradualidad para llegar a la 

tarifa meta. 

El plan de gradualidad se estableció en un rango de 4 a 10 meses de acuerdo al incremento 

en la tarifa. 

En los municipios donde las tarifas presentaron reducción se aplicó de manera inmediata.  

3.3. INDICADOR ÚNICO SECTORIAL (IUS) - PLAN DE GESTION Y 

RESULTADOS  

3.3.1. GENERALIDADES 

A partir de la Resolución CRA 906 de 2019, se definieron los criterios, metodologías, 

indicadores, parámetros y modelos de carácter obligatorio para evaluar la gestión y 

resultados de las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto 

y/o alcantarillado, y a su vez, se estableció en ella la metodología para clasificarlas de 

acuerdo con el nivel de riesgo de conformidad con los resultados obtenidos del Indicador 

Único Sectorial – IUS, cuya metodología de cálculo se presenta en esta misma resolución. 

Conforme a lo planeado en la mencionada resolución, la SSPD debe evaluar todos los 

prestadores (grandes, pequeños y rurales) de los servicios públicos de acueducto y 
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alcantarillado del país bajo el cálculo del IUS para cada una de las APS en que ellos presten 

los servicios. El resultado de este IUS por APS resulta de la evaluación y resultados de 8 

dimensiones, divididas en 23 subdimensiones y estas a su vez en hasta 55 indicadores. 

En el 2020, y para lo que se conoce como el periodo de evaluación base (2019 y año tarifario 

3) fueron los prestadores los encargados de calcular cada uno de los indicadores que 

conformaban el IUS utilizando información del SUI e información interna (para las variables 

cuya información no hacia parte de formatos o formularios de reporte SUI) y elaboraron el 

correspondiente Plan de Gestión y Resultados de corto (1 año), mediano (5 años) y largo 

plazo (15 años). 

ACUAVALLE S.A E.S.P. cumpliendo con los plazos establecidos en su momento por la 

CRA y SSPD, realizó los cálculos respectivos y reportó su PGR para sus 33 APS antes 

del 31 de octubre de 2020. 

3.3.2. RESULTADOS CALCULOS INDICADOR UNICO SECTORIAL (IUS)  

El 22 de diciembre de 2021 se publica por parte de la Superintendencia de Servicios 

Públicos los resultados del Indicador Único Sectorial (IUS) vigencia 2020 en los cuales la 

empresa tiene 12 APS en riesgo Medio-Bajo (80<IUS<=90) y 21 APS en riesgo Medio 

(60<IUS<=80), lo que en términos generales daría un IUS promedio de la Empresa de 79,22 

puntos. 

Este resultado se considera positivo teniendo en cuenta que es la primera revisión oficial 

del IUS, adicional a ellos, que ninguna de sus APS se ubicó en riesgo Medio-Alto o Alto 

evitando de esta forma quedar con compromisos de vigilancia y control por parte de la 

Superintendencia de Servicios Públicos a través de los tableros de acciones de mejora. 

3.3.3. PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

En cuanto al Plan de Gestión y Resultados, la empresa bajo Acuerdo de Junta Directiva 

018 del 30 de noviembre de 2021 acordó en su artículo primero “Aprobar la actualización 

del Plan de Gestión y Resultados PGR de la Sociedad de Acueducto y Alcantarillados del 

Valle del Cauca S.A. E.S.P., incluyendo ajustes de línea base en el marco de la Resolución 

CRA 946 de 2021 sin modificaciones en las metas establecidas en el PGR aprobado por 

Junta Directiva el 23 de octubre de 2021 y certificado en el SUI el 31 de octubre del mismo 

año”, la anterior decisión determinada especialmente por el hecho que la Empresa entró en 

Mercado Regional bajo la Resolución CRA 935 y 937 de 2020 y cuya aplicación empezó a 

partir de diciembre de 2021 de conformidad con el Acuerdo 013 del 27 de septiembre de 

2021, y por consiguiente, deberá modificar la estructura de cálculos de algunos indicadores 

del IUS y sus respectivas metas para la evaluación del año 2022. 

ACUAVALLE S.A E.S.P., certificó su Plan de Gestión y Resultados actualizado el 30 de 

noviembre de 2021, cumpliendo con los plazos de la Resolución CRA 946 de 2021.  
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3.4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

3.4.1. INFORME DE TIC ’S 

La gestión de tecnologías de la información y la comunicación TICs que adelanto la Entidad; 

se orientaron a velar por la conservación de la información de la Entidad, así como a lograr 

una óptima administración de los recursos tecnológicos y contribuir al plan de acción 

supliendo las necesidades de nuevos proyectos tecnológicos, garantizando de esta manera 

la continuidad de los servicios tecnológicos a nuestros usuarios, que incluyeron los 

siguientes frentes de trabajo: 

● Derecho de propiedad intelectual y derechos de autor: Se debe indicar que de acuerdo 
al artículo 1 numeral 4 de la Ley 603 de 2000, los productos protegidos por derecho de 
propiedad intelectual y derechos de autor se han utilizado en forma legal, 
específicamente en el caso del software, su utilización se ha efectuado de acuerdo con 
la licencia de uso requerida según el sistema de información, aplicación o programa 
informático. 

ACUAVALLE S.A. - E.S.P.  ha cumplido con las normas sobre propiedad intelectual y 

derechos de autor según el artículo 47 de la Ley 22/95 modificada con la Ley 603 del 

27 de Julio de 2000. 

Durante las vigencias 2020 tuvimos una auditoría por parte del fabricante Autodesk, así 

mismo tuvimos dos auditorías por parte de la revisoría fiscal de la Entidad y una 

auditoria especial de TICS por parte la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 

De otra parte, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, como resultado de la 

auditoría adelantada a la ACUAVALLE S.A. – E.S.P., conceptúo que la gestión de la 

Política de Gobierno Digital auditada, es FAVORABLE, toda vez que cumple con los 

principios evaluados (economía, eficiencia y eficacia). 

● Renovación Tecnológica: Durante la vigencia 2021 se asignaron recursos orientados a 
renovar la plataforma tecnológica de la Entidad que permitieron la adquisición de 
equipos de cómputo como impresoras, escáner, estaciones de trabajo, equipos 
portátiles y la actualización de algunas herramientas de software. 

● Servicios de gestión tecnológica: Se dio énfasis a los servicios de comunicaciones a 
nivel Institucional en las Oficinas Seccionales, PTAP, Almacén general y Oficina 
Principal brindándoles enlaces para transmisión de voz y datos, y acceso a internet, 
igualmente acceso a herramientas de correo electrónico y colaboración como también 
herramienta de antivirus y servicios de seguridad perimetral a todos los usuarios 
corporativos. 

● Ejecución Presupuestal: Se gestionaron los recursos asignados y se logró una a 
ejecución presupuestal por encima del 95%, situación que permitió garantizar la 
manera la continuidad de los servicios tecnológicos brindados a nuestros usuarios. 

● Adopción de la normatividad Tics: Se logró la adopción de los lineamientos del MINTIC 
ajustados a las necesidades de la Entidad en temas como: Inventario activos de 
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información actualización procesos y procedimientos, PETI, Plan de tratamiento de 
riesgos de seguridad y privacidad, plan de transformación digital. 

3.5. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., evaluó el Índice de Desempeño Institucional a través del 
Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, determinado por el 
Departamento de la Función Pública, dicho índice mide la capacidad de las Entidades y 
organismos públicos, para orientar sus procesos de gestión institucional,  hacia una mejor 
producción de bienes y prestación de servicios, con criterios de calidad, atendiendo las 
necesidades de la ciudadanía, en el marco de la legalidad, la eficiencia y la transparencia. 

Teniendo en cuenta lo anterior, ACUAVALLE S.A. E.S.P., obtuvo un resultado de 65,5 
superando en 3.1 puntos el promedio del índice de desempeño institucional de su grupo 
par que fue de 62.4 puntos. 

 

Ilustración 4. Índice de desempeño Institucional 

 DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POR DIMENSIÓN 

 

Ilustración 5. Desempeño institucional por dimensión 
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RESULTADO DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL POR POLITICA 

 

Ilustración 6. Resultado desempeño institucional por política 

ACUAVALLE S.A. E S.P., superó en 7,2 puntos el promedio del índice de desempeño 
institucional del total de las Entidades Territoriales en Colombia. 

Continuamente se realizan actividades con el fin de avanzar en el proceso de cerrar las 
brechas identificadas en los autodiagnósticos y de esta forma mejorar su desempeño 
institucional. 

En los avances de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG 
en ACUAVALLE S.A. E.S.P., se deben fortalecer acciones orientadas a la capacitación, 
revisión de los planes de mejora, autodiagnósticos, entre otros, para lograr un mayor 
impacto y aumento de la calificación en el Índice de Desempeño Institucional. 

3.6. EFICIENCIA Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Las actividades realizadas para el manteniendo del Sistema de Gestión de Calidad. 

● Seguimiento a la Gestión de Riesgos. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., teniendo como referencia el Manual Operativo del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión — MIPG y la Guía para la Administración del 
Riesgo elaborada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, realizó 
el seguimiento del Mapa de Riesgos de la Entidad, con el fin de evaluar la efectividad 
de los controles para evitar la materialización de los riesgos reportados. 
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Así mismo, teniendo en cuenta la actualización de la metodología sugerida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en la Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5, 
diciembre 2020, se realiza la actualización de la matriz de riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad de la información. 

● Mapa de riesgos de corrupción y seguimiento.  

El Mapa de Riesgos de Corrupción es publicado en la página web de la Entidad y 
hace parte del primer componente del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 
que es publicado anualmente hasta el 30 de enero de cada vigencia; dicho mapa es 
construido con la participación de los líderes de los procesos y acorde con el cambio 
de metodología emitida por el DAFP, se realizó el ajuste de la metodología y se 
mejoró la identificación de los riesgos de corrupción así como su tratamiento y 
seguimiento; tanto el Mapa como los seguimientos están publicados en la página 
web de la Entidad. www.acuavalle.gov.co, en el link de transparencia y acceso a la 
información. 

● Aplicativo DARUMA 

En este aplicativo se mantiene actualizada toda la documentación correspondiente 

a cada uno de los procesos identificados en el Mapa de Procesos de la Entidad. 

3.7. GESTIÓN DE PROYECTOS 

● Revisión Documental  

Se revisó el manual actual del banco de programas y proyectos de Acuavalle S.A. 

E.S.P., donde se realizaron algunas sugerencias en el procedimiento y se diseñaron 

las herramientas para la gestión de proyectos. La imagen a continuación está 

proyectada para realizar el seguimiento a la ejecución del plan de acción. 

 

Ilustración 7. Formato proyectado seguimiento plan de acción 

http://www.acuavalle.gov.co/
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Durante el proceso de revisión se  elaboraron cinco nuevos procedimientos (uno 

para cada fase de la gestión de proyectos) con su respectiva caracterización; se 

diseñaron cuatro herramientas o artefactos para la gestión de los proyectos y mismo 

número de manuales de usuario. Se planteó un flujo general de las fases o etapas 

para la gestión de proyectos, y los documentos adicionales que sustentan y explican 

el que hacer en cada una de estas. 

 

Ilustración 8. Fases gestión de proyectos 

Se inició con el proceso de evaluación de iniciativas y necesidades para profundizar 

en sus objetivos, metas e indicadores financieros que se esperan cumplir. 

 

Ilustración 9. Formato Banco de Proyectos 

Elaboración de los 18 perfiles para los  proyectos del Plan de Acción 2021 acorde 

al Manual del Banco de Proyectos. 

● Radicación de Proyectos: 
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o Se radico ante el Ministerio de Vivienda y Hábitat el proyecto “Diseño de la nueva 

aducción de la fuente de abastecimiento del Rio Jordán Municipio de Jamundí” por 

valor de $5.761.385.288,00   

o Se presentó a la Gobernación del Valle del Cauca, el proyecto para soportar el 

préstamo bancario por la suma de $7.343.191.720 correspondiente a obras 

priorizadas en el Plan de Acción 2021 de la empresa. 

o Se radico al Banco de Proyectos de la Gobernación del Valle del Cauca el proyecto 

“Mejoramiento de servicios de agua potable y saneamiento básico en los municipios 

Zarzal, Jamundí, Roldanillo, La Unión, Pradera” por valor de $33.616.882.427,oo  

o Preparación del proyecto “Dotación Del Servicio De Agua Potable Y Drenaje 

Sanitario Del Área De Expansión Localizada Al Sur De La Vía Panamericana Del 

Municipio De Jamundí, Valle Del Cauca” para subirlo a la plataforma del Ministerio 

de vivienda y obtener la radicación. 

3.8. PROGRAMA COMPASS 

ACUAVALLE S.A E.S.P., como una de las empresas de mayor importancia en el país 

por su esquema regional y el gran número de municipios a los cual le presta el servicio, 

ha hecho parte del programa COMPASS desde el año 2019, donde se realizó el 

diagnóstico del Agua 9 y se formuló su respectivo plan de acción. 

El programa COMPASS, ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo y 

financiado por la cooperación suiza, está enfocado en mejorar el desempeño de las 

empresas prestadoras de agua potable y saneamiento básico en Colombia.  

Lo anterior, a partir de diagnósticos basados en el estándar internacional de buenas 

prácticas AQUARATING con el cual se formula un Plan de Acción de mejora (PACP) 

para que la empresa ejecute en un plazo de 12 meses. 

Durante el año 2021, la empresa ejecutó el Plan de Acción resultado del diagnóstico del 

Agua 9 dando cumplimiento al 94% de las acciones en las definidas. Además, ha 

finalizado con éxito los diagnósticos para las aguas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 e inició el 

diagnóstico de las aguas 8 y 10 que deberá terminar en el mes de marzo del año 2022. 

Una vez finalizado el diagnóstico de las aguas 8 y 10, el equipo consultor del programa 

COMPASS apoyará a la empresa  a formular un Plan de Acción de mejora de 12 meses 

en el cual se buscará efectuar mejoras en las áreas de mayor potencial de mejora, vista 

la empresa como un todo. 

El programa COMPASS ha permitido a identificar puntos de mejora, adquirir un catálogo 

de buenas prácticas, así como definir y ejecutar planes de acción efectivos para la 

constante mejora de la prestación de los servicios de la empresa. 
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4. GESTIÓN COMERCIAL 

4.1. EVOLUCIÓN DE LOS CLIENTES 

Al finalizar el año 2021 se cuenta con 218.502 suscriptores de acueducto y 167.860 de 
alcantarillado lo que representa una variación del 4.3% y 5.08% respectivamente con 
relación al año anterior, el 96.4% de los suscriptores de la empresa están en estrato 
residencial y el 92.3% en los estratos  subsidiables 1, 2 y 3. 

Se presenta la variación histórica de suscriptores de acueducto y alcantarillado. 

 

 

Ilustración 10. Histórico variación suscriptores (Fuente sistema comercial ARQ) 

 

 

 Ilustración 11. Histórico variación suscriptores alcantarillado (Fuente sistema comercial ARQ) 
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4.2. METROS CUBICOS FACTURADOS 

Para el año 2021 se facturan 37.690.841m3 de acueducto y 25.362.046m3 en 
alcantarillado.  

       

Ilustración 12. Histórico Metros Cúbicos Acueducto (Fuente sistema comercial ARQ) 

Los metros cúbicos facturados de acueducto presentan un incremento del 1,4% respecto al 
año 2020, encontrándose en mayor escala con un 84.1% en los estratos 1,2 y 3 

 

Ilustración 13. Metros Cúbicos Vertimiento Facturados (Fuente sistema comercial ARQ) 
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4.3. DOTACIÓN DE CONSUMO 

Para la vigencia 2021 se alcanza una dotación promedio anual de 14.1 m3/usuario. 

Presentando una variación negativa respecto al 2020 de -3.4%. 

 

Ilustración 14. Comportamiento Histórico de Dotación 

4.4. FACTURADOS  

El total de la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado para la vigencia 2021 

correspondió a la suma de $97.528.749.109, que representa una variación respecto del año 

anterior del 3.92%, más un facturado por valor de $1.574.417.759, representando así una 

variación final del 4.04% respecto a la vigencia 2020. 

Ilustración 15. Facturado 2021 
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4.5. RECAUDO 

Durante el año 2021 se alcanzó un recaudo de $97.689.533.808; representado en la 
facturación mensual del servicio y recuperación de cartera. 

CONCEPTOS 
EJECUCION     

2020 

EJECUCION   

2021 
VARIACION     $ 

VARIACION 

% 

CARGO FIJO ACUEDUCTO 13.395.551.112 15.760.365.119 2.364.814.007 17,7% 

CARGO FIJO 

ALCANTARILLADO 
5.631.713.715 6.712.548.584 1.080.834.869 19,2% 

CONSUMO 45.840.065.772 49.802.092.141 3.962.026.369 8,6% 

VERTIMIENTO 21.687.565.906 24.213.647.245 2.526.081.339 11,6% 

SUB TOTAL DIRECTOS 86.554.896.505 96.488.653.089 9.933.756.584 11,5% 

CONEX ALCANTARILLADO   6.356 6.356   

COENX ACUEDUCTO 280.249.138 450.561.022 170.311.884 60,8% 

FINANCIACION 

ALCANTARILLADO 
3.949.022 8.347.228 4.398.206 111,4% 

FINANCIACION ACUEDUCTO 74.840.049 132.712.395 57.872.345 77,3% 

RECARGOS 

RECONEXIONES MULTAS 
806.286.892 389.040.332 -417.246.561 -51,7% 

REPOSICION MEDIDORES 215.591.345 220.213.386 4.622.041 2,1% 

SUB TOTAL INDIRECTOS 1.380.916.447 1.200.880.719 -180.035.728 -13,0% 

       

TOTAL 87.935.812.952 97.689.533.808 9.753.720.856 11,1% 

Tabla 7. Ingresos Operacionales vigencia 2020 Vs 2021 

Con las medidas implementadas durante el 2020 de Emergencia Sanitaria y las gestiones 
realizadas durante la vigencia 2021, el valor recaudado presenta una variación del 11,1%, 
respecto al año anterior. 

 

Ilustración 16. Comportamiento recaudo operacional 
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4.6. EJECUCION PRESUPUESTAL 

Se logra una ejecución del presupuesto en un 102.6%, teniéndose para esta vigencia un 

superávit respecto al presupuesto de $2.492.864.522 en cuanto a ingresos operacionales 

(directos e indirectos). 

 

Ilustración 17. Presupuesto Operacional Vs Ejecución de Ingresos Operacional 2021 

Para la vigencia 2021 además, se recauda por ingresos No Operacionales la suma de 
$1.718.781.154, oo correspondientes a comisiones por facturación conjunta, carta de 
presiones, arrendamientos plantas de tratamiento entre otros 

4.7. CARTERA  

La cartera presenta un incremento del 1,4% respecto a la vigencia 2020, incremento que 

se ha logró disminuir, aun teniendo en cuenta que las medidas por la emergencia sanitaria 

de no suspensión fueron levantadas en noviembre de 2021. 
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$ 

VARIACION               

% 
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Ilustración 18. Saldo Cartera Histórica 

El 18.91% del ingreso operacional, corresponde a valores de cartera mayor a 31 días, lo 

que corresponde a $18.473.568.910,oo, resultado de las gestiones realizadas en cada una 

de las AGUA´s y a contratación para cobro de cartera superior a 3 meses de antigüedad 

con un tercero. 

4.8. PROGRAMA DE MICROMEDICIÓN 

Para la vigencia 2021 se continua con el proyecto de reposición de medidores, logrando 
instalar un total de 14.478 medidores, con una variación de -7.9% respecto al 2020, 
variación causada por las medidas tomadas de aislamiento por la pandemia del COVID-19 
desde marzo de 2020, que no permitían la realización del debido proceso, que brindamos 
a nuestros suscriptores y/o usuarios, en cada predio. 

El programa se enfocó a novedades de lectura y reposición por cambios en la tecnología 
existente. 

 

Ilustración 19. Ejecución Histórica Proyecto Reposición Equipos de Medida 
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Las gestiones realizadas de reposición en la micro medición han logrado que el parque de 

medidores presente a esta vigencia un 66.3% de sus equipos en antigüedad no superior a 

7 años. 

 

Ilustración 20. Antigüedad Parque de Medidores vigencia 2021 

4.9. INGRESO POR SUBSIDIOS 

Durante la vigencia 2021 se logra una recuperación de $1.720.248.106, oo, cartera 

vigencias anteriores y un recaudo de presente vigencia por valor de $7.758.678.474 para 

un total de $9.478.926.580   

DETALLE RECAUDO 2021 

SUBSIDIO ACUEDUCTO  $               5.216.008.082  

SUBSIDIO ALCANTARILLADO  $               2.542.670.392  

SUBSIDIOS 2021  $               7.758.678.474  

  

RECUPERACION CARTERA SUBSIDIOS OTRAS 

VIGENCIAS 
 $               1.720.248.106  

  

TOTAL  RECAUDO DE SUBSIDIOS 

$9.478.926.580,00 

 

Tabla 9. Ingreso por subsidios 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

0 A 3 AÑOS 3  A 7 AÑOS 7  A 26 AÑOS TOTAL

64.607 
97.653 

55.214 

217.474 

PARQUE MEDIDORES DICIEMBRE 2021



 

    P á g i n a  28 | 149 

 

4.10 PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMACIONES 

Durante la vigencia 2021 se recibieron 12.498 reclamaciones con una variación respecto a 

la vigencia anterior de 5.4%, lo que va en línea con la variación de número de suscriptores, 

y donde el 52.2% de estas PQR, accedieron a favor del usuario. 

DESCRIPCION PROCESO 

EJECUCION A 

DICIEMBRE 

2020 

 EJECUCION A 

DICIEMBRE 

2021  

% 

VARIACION 

2021/2020 

SUSCRIPTORES ACUEDUCTO 209.498 218.502 4,3% 

PETICIONES, QUEJAS ,RECLAMACIONES 11.862 12.498 5,4% 

% PARTICIPACION PQR SOBRE EL TOTAL DE 

SUSCRIPTORES 
5,66% 5,72% 1,0% 

RESPUESTA PQR QUE ACCEDEN 6.323 6.525 3,2% 

% PARTICIPACION PQR QUE ACCEDEN SOBRE 

EL TOTAL DE PQR 
53,3% 52,2% -2,1% 

INDICADOR RECLAMACION  =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑠𝑐𝑟𝑖𝑝𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
∗ 100 

0,25% 0,28%   

Tabla 10. PQR 

El indicador de reclamación que evalúa la cantidad de reclamaciones presentadas con 

respecto al número de suscriptores activos, a diciembre de 2021 cierra en 0.28% 

4.11. NUEVA ALTERNATIVA: PORTAL URBANIZACIONES 

El portal de las Urbanizaciones nace como una alternativa para la atención diferencial de 

nuestros clientes corporativos del sector de la construcción y desarrollos urbanísticos; lo 

anterior, en función de optimizar los tiempos para la implementación de la prestación de 

nuestros servicios de acueducto y alcantarillado, en los 33 municipios del Valle del Cauca 

donde operamos.   

Actualmente, contamos con 64 usuarios inscritos en la plataforma y 28 constructoras 

registradas. 

 

Ilustración 21. Portal Urbanizadores 
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4.12 GESTIÓN DE COMUNICACIONES  

4.12.1 WEB CORPORATIVA. 

A través de esta plataforma, la empresa puede informar al usuario sobre sus productos y 

servicios, propósito empresarial, política y valores, agenda de actividades, organigrama, 

etc. estamos trabajando fuertemente en la reestructuración de la web 

www.acuavalle.gov.co, para hacer una página más amigable y cercana a nuestro suscriptor. 

El crecimiento de los nuevos usuarios de la página web en el 2021  fue del 71,1% 

representado en 137.753 nuevos usuarios en la página web de la entidad. 

4.12.2 REDES SOCIALES. 

Contar con perfiles en las redes sociales permite a la empresa llegar a un público más 
amplio, tanto general como especializado.  

 FACEBOOK: Se ha contado con un crecimiento del alcance de esta red social en 

un 51% durante el año 2021 con un total de 322.598 interacciones nuevas. 

 

 7.12.2.2 TWITTER: Se logró el mejoramiento de las impresiones de Twitter en un 

total promedio de 245 impresiones al día de las publicaciones hechas en el 2021. 

4.12.3 BOLETINES DIGITALES. 

Estos boletines es una manera de mantener informadas a las personas interesadas en la 

empresa. 

 En el año 2021 se realizaron 558 comunicados escritos de la entidad sobre suspensiones 

y cortes del servicio en el area de prestación del servicio.  

4.12.4 PERIODICO INSTITUCIONAL. 

De publicación interna e información de interés.  

Se efectuaron varias ediciones de ACUAVALLE, Más Noticias. 

4.12.5 POSICIONAMIENTO DE LA MARCA. 

Se logró incrementar al 31.45% el posicionamiento de la marca y slogan de la empresa en 

el año 2021 

 

Ilustración 22. Posicionamiento de la marca 

http://www.acuavalle.gov.co/
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4.12.6 PROGRAMA INSTITUCIONAL 

El programa institucional que se transmite los días sábados y domingo en el canal Regional 

Telepacifico alcanzo un rating de 38.88% en el año 2021. 

 

Ilustración 23. Programa Institucional  

4.13 INDICADORES DE GESTIÓN COMERCIAL  

 

Tabla 11. Indicadores de Gestión Comercial 
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5. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

5.1. PLANTA DE PERSONAL 

A diciembre 31 de 2021 la planta de cargos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., estaba 

conformada por un total de 380 cargos, de los cuales 326 están cubiertos y 54 vacantes, 

con la siguiente planta de personal por niveles y categorías:  

 

Tabla 12. Planta de Personal 

De los 326 servidores públicos activos, se tiene la siguiente información sobre la 

caracterización de servidores públicos vinculados en cuanto a:  

TIPO DE VINCULACIÓN: 

 

GÉNERO:       NIVEL EDUCATIVO: 

 

 

 

 

 

N°. NIVEL CATEGORIA

PLANTA TOTAL 

CARGOS 

ACTUALIZADA AL 

30  DE 

DICIEMBRE DE 

2021

CARGOS 

OCUPADOS AL 30 

DE DICIEMBRE 

DE 2021

CARGOS 

VACANTES  AL 30  

DE DICIEMBRE 

DE 2021

380 326 54PLANTA TOTAL

DirectivoDirectivo 8

59

128

131

Operacional

Profesional 71

Técnico 132

Asistencial 168

1

2

3

4

9

12

4

37

1



 

    P á g i n a  32 | 149 

 

       RANGO DE EDADES:               RANGO DE ANTIGUEDAD: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 24. Caracterización de Servidores Públicos 

5.2. CAPACITACIÓN 

Dados los cambios que se han dado a partir de la pandemia por Covid-19, nuestra empresa 

ha continuado con la realización de capacitación virtual interna y externa, lo cual ha sido 

una oportunidad para adaptarnos a herramientas tecnológicas que permiten la participación 

del personal, permitiendo el fortalecimiento de los conocimientos en diferentes temáticas.   

Durante la vigencia 2021, se realizaron acciones de capacitación para fortalecer los 

conocimientos del personal en diferentes ejes temáticos, a través de la realización de 

seminarios, cursos y talleres, generando un impacto positivo en el 89% de los servidores 

públicos de la entidad, beneficiados con 578 horas de capacitación.  

 

 

EJE TEMÁTICO:  CONOCIMIENTOS TÉCNICOS PROCESO PRODUCCIÓN AGUA POTABLE

HORAS DE CAPACITACION: 80

CANTIDAD PARTICIPANTES: 33

N°. CAPACITACIONES: 1 (Curso de Operación y mantenimiento de acueductos)

Objetivo:  Fortalecer conocimientos relacionados con el Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, 

Gestión de información, Unidades de medida y conversiones,  Potabilización, Toma de muestras de agua.

EJE TEMÁTICO:  REINDUCCIÓN CORPORATIVA

HORAS DE CAPACITACION: 1

CANTIDAD PARTICIPANTES: 246

N°. CAPACITACIONES: 1 (Reinducción Corporativa general)

Objetivo: Fortalecer información general de la Entidad: misión, visión, valores de integridad, política de calidad. 
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Con todo lo esbozado anteriormente se logró cumplir con el plan Interno de capacitación en 

un 67%, a pesar de las situaciones de pandemia que generaban inconvenientes en la 

ejecución de las mismas, con un cubrimiento de 6 ejes temáticos, con 578 horas y la 

participación promedio de 290 servidores públicos, que representan el 89% del total de 

servidores públicos en la Empresa (actualizaciones normativas, procedimentales, técnicas 

o herramientas informáticas). 

Adicional a ello se gestionó capacitación de personal sin costo para la empresa con la 

realización de cursos virtuales de Excel básico, intermedio y avanzado, curso de operación 

y mantenimiento de acueductos y Diplomado CCL a través del SENA. 

EJE TEMÁTICO:  TEMAS DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL

HORAS DE CAPACITACION: 316

CANTIDAD PARTICIPANTES: 616

EJE TEMÁTICO:  HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

N°. CAPACITACIONES: 5 (Manejo plataforma Sia Observa - Cursos de office (Básico - Intermedio - Avanzado))

HORAS DE CAPACITACION: 162

CANTIDAD PARTICIPANTES: 77

EJE TEMÁTICO:  MIPG - CALIDAD

HORAS DE CAPACITACION: 17

CANTIDAD PARTICIPANTES: 2

Objetivo: * Fortalecer conocimientos básicos necesarios relacionados con MIPG, para su aplicación en la empresa.

N°. CAPACITACIONES: 1 (Gestión efectiva de MIPG)

N°. CAPACITACIONES: 22 (Seminario virtual flujo de caja y proyecciones financieras 2021 - Seminario virtual liquidación, trámite 

y ultima normatividad sobre incapacidades y licencias - Jornada de actualización virtual claves de la reforma al codigo de 

procedimiento y de lo contencioso administrativo - Organización de archivos de gestión - Seminario de actualización tributaria 

2021 - Taller virtual paso a paso del cargue al sui para empresas de acueducto, alcantarillado y aseo - Participación en seminario 

taller codigo general disciplinario: elementos prácticos para su acertada aplicación - Derechos de petición, recursos, 

notificaciones - Resolución de cartera y planes de financiación aplicables en acuavalle - Seminario virtual de acueducto y 

alcantarillado "un sector sostenible y resiliente" - Curso virtual sostenibilidad para empresas de servicios públicos - 

Oganización técnica de expedientes: "general, contractual e historia laboral" consejo deptal archivos -  XIII congreso nacional 

de presupuesto público - 64° congreso internacional agua , saneamiento, ambiente y energias renovables - Estatuto 

anticorrupción - conversatorio manual de supervisión - Plataforma proyectos urbanizadoras - XXIII conreso servicios publicos 

tic y tv la base de la reactivacion economica - Taller de preparación para el reporte del cuipo en empresas estatales - Uso 

eficiente y ahorro del agua y la energia - Nueva tarifa regional - Diplomado virtual en gestion del comité de convivencia y acoso 

laboral)

Objetivo: Actualizar conocimientos por cambios normativos y para el mejoramiento de procedimientos de los diferentes 

procesos de la empresa

Objetivo: * Fortalecer conocimientos en el uso de herramientas básicas, intermedias o avanzadas de Microsoft Office (Word,

PowerPoint y Excel) para mejorar el desempeño de las funciones laborales.  

* Fortalecer conocimientos en el manejo de la plataforma SIA OBSERVA

EJE TEMÁTICO:  TEMAS DE ACTUALIZACIÓN NORMATIVA Y PROCEDIMENTAL

HORAS DE CAPACITACION: 316

CANTIDAD PARTICIPANTES: 616

EJE TEMÁTICO:  HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS

N°. CAPACITACIONES: 5 (Manejo plataforma Sia Observa - Cursos de office (Básico - Intermedio - Avanzado))

HORAS DE CAPACITACION: 162

CANTIDAD PARTICIPANTES: 77

EJE TEMÁTICO:  MIPG - CALIDAD

HORAS DE CAPACITACION: 17

CANTIDAD PARTICIPANTES: 2

Objetivo: * Fortalecer conocimientos básicos necesarios relacionados con MIPG, para su aplicación en la empresa.

N°. CAPACITACIONES: 1 (Gestión efectiva de MIPG)

N°. CAPACITACIONES: 22 (Seminario virtual flujo de caja y proyecciones financieras 2021 - Seminario virtual liquidación, trámite 

y ultima normatividad sobre incapacidades y licencias - Jornada de actualización virtual claves de la reforma al codigo de 

procedimiento y de lo contencioso administrativo - Organización de archivos de gestión - Seminario de actualización tributaria 

2021 - Taller virtual paso a paso del cargue al sui para empresas de acueducto, alcantarillado y aseo - Participación en seminario 

taller codigo general disciplinario: elementos prácticos para su acertada aplicación - Derechos de petición, recursos, 

notificaciones - Resolución de cartera y planes de financiación aplicables en acuavalle - Seminario virtual de acueducto y 

alcantarillado "un sector sostenible y resiliente" - Curso virtual sostenibilidad para empresas de servicios públicos - 

Oganización técnica de expedientes: "general, contractual e historia laboral" consejo deptal archivos -  XIII congreso nacional 

de presupuesto público - 64° congreso internacional agua , saneamiento, ambiente y energias renovables - Estatuto 

anticorrupción - conversatorio manual de supervisión - Plataforma proyectos urbanizadoras - XXIII conreso servicios publicos 

tic y tv la base de la reactivacion economica - Taller de preparación para el reporte del cuipo en empresas estatales - Uso 

eficiente y ahorro del agua y la energia - Nueva tarifa regional - Diplomado virtual en gestion del comité de convivencia y acoso 

laboral)

Objetivo: Actualizar conocimientos por cambios normativos y para el mejoramiento de procedimientos de los diferentes 

procesos de la empresa

Objetivo: * Fortalecer conocimientos en el uso de herramientas básicas, intermedias o avanzadas de Microsoft Office (Word,

PowerPoint y Excel) para mejorar el desempeño de las funciones laborales.  

* Fortalecer conocimientos en el manejo de la plataforma SIA OBSERVA
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5.3. CLIMA ORGANIZACIONAL Y BIENESTAR SOCIAL 

Durante la vigencia 2021, se desarrollaron actividades de bienestar para el trabajador y su 

grupo familiar con capacitaciones virtuales en temas como "Manejo del Duelo”, 

acompañamiento por la situación social debido al Paro Nacional, acompañamiento por la 

partida de funcionarios de la entidad, además se llevó a cabo la actividad deportiva y de 

pesca con la participación de 250 funcionarios. 

A través del desarrollo del Programa Social Plan de Vida se llevaron a cabo capacitaciones 

tales como “Opción de Vida”, “Resolución de Conflictos”, “Reconociendo mi Familia”, 

"Resiliencia y transformación para superar la Crisis, Inteligencia Financiera.  

Adicional a ello, durante la vigencia 2021 se realizaron 354 llamadas telefónicas de 

seguimiento de apoyo psicosocial, así mismo se realizaron atenciones personalizadas a 21 

servidores públicos, las cuales constan de brindar acompañamiento frente a situaciones 

personales, familiares; como también seguimientos por situaciones de salud, control y 

estados postquirúrgicos y manejo de situación ante evento traumático. 

Finalmente, durante el período comprendido del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 
2021, se efectuaron las siguientes acciones de mejora que permiten el cuidado y 
preservación del Bienestar del Servidor Público y de su familia, para atenuar el impacto 
individual, social y laboral en que convive el colaborador. 

 

 

Estrategias para el Manejo del Duelo

Cantidad de participantes: 263

Objetivo:  Conocer herramientas para el manejo del duelo por la pérdida de un ser querido.

Opción de Vida

Cantidad de participantes: 246

Resolución de Conflictos

Cantidad de participantes: 265

Charla virtual de acompañamiento por la situación Social debido al Paro Nacional

Cantidad de participantes: 300

Taller virtual de acompañamiento por la partida de funcionarios de la entidad 

Cantidad de participantes: 320

Reconociendo mi Familia

Cantidad de participantes: 338

Resiliencia y Transformación en tiempos de Crisis

Cantidad de participantes: 343

Inteligencia Financiera

Cantidad de participantes: 350

Objetivo:  Brindar herramientas para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente situaciones que causan daño o 

amenzan el desarrollo personal.

Objetivo:  Implementar herramientas que conduzcan a la estabilidad financiera, mejorando la economia familiar y la proyeccion 

de las finanzas.

Objetivo:  Sensibilizar a los funcionarios de la entidad frente al amor por la vida y por cada uno, invitándolos a reconocer los 

riesgos alrededor de las conductas adictivas en nuestra vida y la importancia de reconocer con que contamos para hacer frente 

a esta problemática y prevenirla para hacer una vida mejor. 

Objetivo:  Reconocer las diferencias y prevenir el conflicto, así como de generar estratégicas para la resolución de los conflictos. 

Objetivo:  Mitigar el impacto emocional generado por marchas y crisis social del momento.

Objetivo:  Mitigar el impacto emocional por el deceso de un ser querido “compañero de trabajo”

Objetivo:  Brindar herramientas a las familias que les permitan fortalecer lazos familiares.
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5.3.1 INCENTIVOS 

Dada la importancia que representa el capital humano para la entidad y la contribución de 
cada servidor público para el logro de los objetivos y metas institucionales, es necesario 
incentivar a los mismos en aras de propender por un sano ambiente laboral y una mejor 
calidad de vida tanto personal como familiar. En la Convención Colectiva de Trabajo 
vigente, en los Capítulos III y IV (Artículos 14, 15 y 26), se tienen incorporados un grupo de 
beneficios tanto para el servidor público como para su grupo familiar, consistentes en el 
otorgamiento de beneficios económicos (auxilios) y/o préstamos que ayudan a solventar y 
atender sus necesidades en materia de salud, vivienda y estudio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Incentivos 

Opción de Vida

Cantidad de participantes: 246

Resolución de Conflictos

Cantidad de participantes: 265

Charla virtual de acompañamiento por la situación Social debido al Paro Nacional

Cantidad de participantes: 300

Taller virtual de acompañamiento por la partida de funcionarios de la entidad 

Cantidad de participantes: 320

Reconociendo mi Familia

Cantidad de participantes: 338

Resiliencia y Transformación en tiempos de Crisis

Cantidad de participantes: 343

Inteligencia Financiera

Cantidad de participantes: 350

Objetivo:  Brindar herramientas para reconocer, enfrentar y transformar constructivamente situaciones que causan daño o 

amenzan el desarrollo personal.

Objetivo:  Implementar herramientas que conduzcan a la estabilidad financiera, mejorando la economia familiar y la proyeccion 

de las finanzas.

Objetivo:  Sensibilizar a los funcionarios de la entidad frente al amor por la vida y por cada uno, invitándolos a reconocer los 

riesgos alrededor de las conductas adictivas en nuestra vida y la importancia de reconocer con que contamos para hacer frente 

a esta problemática y prevenirla para hacer una vida mejor. 

Objetivo:  Reconocer las diferencias y prevenir el conflicto, así como de generar estratégicas para la resolución de los conflictos. 

Objetivo:  Mitigar el impacto emocional generado por marchas y crisis social del momento.

Objetivo:  Mitigar el impacto emocional por el deceso de un ser querido “compañero de trabajo”

Objetivo:  Brindar herramientas a las familias que les permitan fortalecer lazos familiares.

PRESTAMOS OTORGADOS A SERVIDORES PÚBLICOS

ENERO - DICIEMBRE 2021

TIPO DE PRESTAMO

NUMERO DE 

TRABAJADORES 

BENEFICIADOS

VALOR

Préstamos de Calamidad 3 $ 14.800.000

Préstamos de Vivienda 8 $ 392.382.600

Prestamos de Estudio 1 $ 3.337.129

TOTAL 12 $ 410.519.729

Fuente: Información de Préstamos desembolsados (Bienestar y Desarrollo)
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5.4. INTEGRIDAD 

Teniendo en cuenta la importancia de promulgar los valores de integridad, se realizaron las 

siguientes actividades:  

 En el mes de junio de 2021, se efectuó el taller virtual “Baúl de los Malos Hábitos”, el 
cual tiene como objetivo fomentar e interiorizar el Código de Integridad del Servidor 
Público de ACUAVALLE S.A. E.S.P., personal temporal en misión y personal 
contratista.  Dicho taller fue realizado los días 10 y 11 de junio de 2021, con una 
participación de 320 funcionarios.  

 En el mes de agosto de 2021, se efectuó el taller virtual “Comprometiéndome con los 
Valores de Integridad”, el cual tiene como objetivo fomentar el Código de Integridad en 
los Servidores Públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., personal temporal en misión y 
personal contratista.  Dichos talleres fueron realizados los días 5 y 6 de agosto de 2021, 
con una participación de 339 funcionarios. 

 Durante el año 2021, se realizaron ayudas educativas permanentes y de apoyo para 
los funcionarios de la entidad en medios de comunicación como: carteleras, WhatsApp 
institucional y correo corporativo del departamento de Gestión Humana de los valores 
del Código de Integridad del Servidor Público de ACUAVALLE S.A. E.S.P.”, (Respeto, 
Compromiso, Diligencia y Justicia); con el objetivo de reforzar e interiorizar los valores 
de integridad en nuestros colaboradores.  

5.5. SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., de acuerdo con lo establecido en la Resolución N°.0312 del 13 

de febrero de 2019, tiene implementado el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SG-SST), que permite el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado 

en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, 

la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, 

evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo, 

haciéndose evidente la mejora sustancial en el proceso al haber pasado de 90% en el 2020 

al 93% en el 2021, garantizando el cumplimiento cabal de la norma y evitando con ello 

sanciones de tipo legal. 

Adicional a ello se han realizado durante la vigencia 2021 capacitaciones con la 

participación del 95% del personal en temas de SG-SST, en temas como Riesgos laborales, 

señalización, Inducción y reinducción, accidentalidad, Covid-19, tipo de extintores, plan de 

emergencias, COPASST y Comité de Convivencia Laboral, a través de las funcionarias 

responsables del tema y del acompañamiento de la ESSO, lo cual no ha generado costos 

adicionales para la empresa. 

Teniendo en cuenta que la Seguridad y Salud en el Trabajo, busca la prevención de las 

lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y a su vez, busca la 

participación de varias profesiones (profesional en seguridad y salud en el trabajo, 

fisioterapeuta ocupacional, psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, 
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médico laboral), con el compromiso activo de todos los niveles de la empresa, para 

optimizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo de los servidores públicos de 

la entidad, mediante acciones coordinadas de promoción y prevención de la salud, como la 

prevención y el control de los riesgos ocupacionales, de manera que faciliten el bienestar 

de los trabajadores, ACUAVALLE S.A. E.S.P., para el cumplimiento de los estándares 

mínimos realizó las siguientes acciones durante la vigencia 2021:  

• Actualización de la parte documental del SG-SST 

• Inspección por riesgo químico Laboratorio de Calidad de Agua Potable. 

• Inspección para señalización de rutas de evacuación Laboratorio de Calidad de Agua 
Potable. 

• Inspección ergonómica de puestos de trabajo Desordenes Musculo Esqueléticos - 
capacitación. 

• Capacitación brigada de emergencia para la Sede Principal de Cali - realización de 
simulacros. 

• Capacitaciones dentro del Plan de mejoramiento establecido con ARL, en: Plan 
Estratégico de Seguridad Vial - Manejo defensivo - Formación continua en autocuidado 
- Identificación de peligros y control de riesgos ocupacionales -  Sensibilización uso de 
EPP. 

• Jornada de salud, para la toma de exámenes médicos ocupacionales, chequeos 
ejecutivos, seguimiento a casos médicos y vacunación Covid-19 

• Conformación y capacitación de los comités del SG-SST COPASST y Convivencia 
laboral. 

 

Tabla 14. Prepuesto SG-SST 

 

DESCRIPCION VALOR

ASESORIA PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SG-

SST
183.660.075$   

RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES OFICINA PRINCIPAL 

Y BUGA
2.226.490$       

REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE

INGRESO, EGRESO Y PERIODICOS.
72.276.678$     

PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA TOMA DE

PRUEBAS PCR IDENTIFICACION DE OTRO VIRUS ESPECIFICA

POR PRUEBAS MOLECULARES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE 

ACUAVALLE S.A. E.S.P.

1.925.000$       

SERVICIO PRE-HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA O URGENCIA -

ZONA PROTEGIDA,POR EVENTOS QUE SE PRESENTEN CON LAS

PERSONAS QUE SE ENCUENTREN EN LAS INSTALACIONES DE

ACUAVALLE S.A. E.S.P. OFICINA PRINCIPAL SEDE CALI

3.196.920$       

TOTAL $ 263.285.163
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 Exámenes Médicos Ocupacionales:  Con el apoyo de la ARL Positiva, se 
encuentran en proceso de ejecución los chequeos ejecutivos para el grupo directivo 
de la entidad y ACUAVALLE S.A. E.S.P. contrató la realización de exámenes 
médicos ocupacionales periódicos para los servidores públicos, correspondientes a 
los cargos administrativos, operativos y comerciales, por valor de $72 MM. 

 En la presente vigencia se realizó en proceso de elección y conformación de los 
comités del SG-SST, COPASST y COMITÉ DE CONVIVIENCIA LABORAL, a 
través de la plataforma ALISSTA de la ARL Positiva, proceso virtual que minimizo 
el uso de papel y tiempos de ejecución. 

 Durante la vigencia 2021, se han entregado 17 trípodes y 30 escaleras como equipo 
de seguridad (protección personal), para la ejecución de las actividades operativas 
en los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

 Suministro de Alcohol – Donación Pedro Domecq: La Gerencia gestionó la donación 
de 6000 litros de alcohol con la empresa Pedro Domecq, el cual ha sido distribuido 
a los servidores públicos, apoyos temporales y contratistas en la entidad en cada 
una de sus sedes, como medida preventiva frente a la pandemia por Covid-19.  De 
igual forma este alcohol ha sido distribuido en los eventos denominados 
ENCUENTROS POR EL AGUA, realizados por la Gerencia y la Subgerencia 
Comercial a través de comunicaciones, en los cuales han participado alcaldes, 
secretarios de gobierno, de planeación y de obra de los municipios donde opera 
ACUAVALLE SA ESP. 

 Finalmente con el apoyo de la Arl Positiva se realizó la Batería de Riesgo Psicosocial 

con la participación del 73% de los servidores públicos de la entidad. 
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6. GESTIÓN DE INVERSIONES 

6.1. PROYECTOS GESTIONADOS. 

El Plan de Acción 2021, concluyó con 68 contratos celebrados que representan una 

inversión de $ 27.252’311.967 millones; y adicionalmente recursos aportados por los 

municipios de Guacarí, Zarzal y La Unión para los respectivos convenios por valor de  

$4.026’586.017,oo millones. 

La ejecución de las obras contratadas tiene un avance promedio del  36,7%; situación 

ocasionada principalmente por los efectos del paro nacional y las temporadas de intensas 

lluvias que afectaron todo el territorio del Valle del Cauca. 

A continuación se relacionan los contratos en obras realizados por ACUAVALLE durante la 

vigencia 2021: 

 

# MUNICIPIO CONTRATO OBJETO DEL CONTRATO VALOR 

1 ARGELIA 003-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARGELIA. 

205.000.000 

2 BOLIVAR 004-21 
EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE 
BOLIVAR 

286.409.800 

3 SEVILLA 005-21 
EXTENSION REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE 
SEVILLA 

296.575.728 

4 VARIOS 008-21 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO SANITARIO A LA SUBGERENCIA TECNICA DE 
LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; 
ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021 

28.950.000 

5 JAMUNDI 052-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA. 

310.378.022 

6 TRUJILLO 052-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA. 

61.784.803 

7 ANDALUCIA 052-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA. 

77.578.651 

8 ANDALUCIA 052-21 
MAYORES CANTIDADES DE OBRA AL CONTRATO 052-20, 
RESPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE JAMUNDI, TRUJILLO Y ANDALUCIA. 

41.038.026 

9 EL CERRITO 063-21 
CONSTRUCCION TANQUES DE CONTACTO DE CLORO 
PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y BOLIVAR. 

308.720.021 

10 VIJES 063-21 
CONSTRUCCION TANQUES DE CONTACTO DE CLORO 
PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y BOLIVAR. 

144.871.093 

11 BOLIVAR 063-21 
CONSTRUCCION TANQUES DE CONTACTO DE CLORO 
PARA LOS SISTEMAS DE POTABILIZACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CERRITO, VIJES Y BOLIVAR. 

144.871.147 
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12 JAMUNDI 066-21 
OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE FILTRACIÓN DE LA 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
JAMUNDI. 

2.702.331.949 

13 FLORIDA 067-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE FLORIDA. 

72.039.515 

14 YOTOCO 068-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE YOTOCO. 

124.585.974 

15 JAMUNDI 069-21 

OPTIMIZACION EVACUACIÓN LODOS SEDIMENTADORES 
Y ADECUACIONES ELECTROMECÁNICAS 
FLOCULADORES PLANTA POTABILIZACION DEL 
MUNICIPIO DE JAMUNDI. 

1.302.825.124 

16 JAMUNDI 069-21 

OTRO SI No 1 ACLARATORIO CONTRATO 069-21 CUYO 
OBJETO ES" OPTIMIZACION EVACUACIÓN LODOS 
SEDIMENTADORES Y ADECUACIONES 
ELECTROMECÁNICAS FLOCULADORES PLANTA 
POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI". 

6.000.000 

17 
GUACARI - 
GUABITAS 

070-21 OPTIMIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION DE 
ACUEDUCTO CORREGIMIENTO DE GUABITAS. 

648.362.593 

18 
EL CERRITO - 
STA ELENA 

072-21 
AMPLIACIÓN LINEA DE CONDUCCIÓN PARA EL 
CORREGIMIENTO DE SANTA ELENA, MUNICIPIO DE EL 
CERRITO. 

749.803.728 

19 GUACARI 077-21 
REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO MUNICIPIO DE 
GUACARI. 

299.263.449 

20 YOTOCO 082-21 
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 
DE GINEBRA Y REPOSICION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. 

393.599.790 

21 YOTOCO 082-21 
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO 
DE GINEBRA Y REPOSICION DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE YOTOCO. 

144.269.950 

22 OBANDO 083-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE OBANDO. 

499.719.553 

23 SAN PEDRO 084-20 

"VALOR ADICIONAL AL CONTRATO 084-20 CUYO OBJETO 
ES: CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
LODOS Y OPTIMIZACIÓN DE LA PTAP DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO " 

360.000.000 

24 CANDELARIA 085-21 
REPOSICIÓN RED ALCANTARILLADO CARRERA 12 ENTRE 
CALLES 4 Y 5, MUNICIPIO DE CANDELARIA. 

180.138.244 

25 SEVILLA 088-21 
OPTIMIZACIÓN RED DE ALCANTARILLADO UBICADO EN 
LA CARRERA 42 ENTRE CALLE 59 Y QUEBRADA BRASIL, 
EN EL BARRIO PROVIVIENDA, MUNICIPIO DE SEVILLA. 

65.220.010 

26 ANSERMANUEVO 094-21 

REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE ROLDANILLO, Y LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA 
VIA DE ACCESO A LA PTAP DEL MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO. 

155.579.670 

27 ANSERMANUEVO 094-21 

REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE ROLDANILLO, Y LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN LA 
VIA DE ACCESO A LA PTAP DEL MUNICIPIO DE 
ANSERMANUEVO. 

644.031.656 

28 VARIOS 095-20 

ADICION CONTRATO 095-20 CUYO OBEJTO ES" SERVICIO 
DE MONITOREO, CONTROL, PROCESAMIENTO, REPORTE 
DE DATOS OPERACIONALES, MANTENIMIENTO A 
INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO, SISTEMA DE 
COMUNICACIONES Y REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA 
LOS MUNICIPIOS DE GUACARÍ, SANTA ELENA, 
ANDALUCÍA, CAICEDONIA, YOTOCO, SEVILLA, 
ANSERMANUEVO, LA CUMBRE, GINEBRA, 
BUGALAGRANDE, JAMUNDÍ, DAGUA, PRADERA Y EL 
ACUEDUCTO REGIONAL FLORIDA – CANDELARIA". 

345.623.366 
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29 PRADERA 100-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO, MUNICIPIO 
DE PRADERA. 

499.997.740 

30 JAMUNDI 101-21 
EXTENSIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE 
JAMUNDI. 

199.909.292 

31 EL AGUILA 104-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE EL AGUILA. 

298.402.973 

32 ANSERMANUEVO 105-20 
ADICION CONTRATO 105-20 CUYO OBJETO ES: " 
TERMINACION OPTIMIZACION PLANTA POTABILIZACION 
MUNICIPIO ANSERMANUEVO". 

61.991.382 

33 GUACARI 106-20 
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO 106-20, DISEÑO Y 
CONTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
MUNICIPIO DE GUACARI. 

500.000.000 

34 CAICEDONIA 109-21 
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS 
MUNICIPIOS DE CAICEDONIA Y YOTOCO. 

199.195.971 

35 YOTOCO 109-21 
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS 
MUNICIPIOS DE CAICEDONIA Y YOTOCO. 

371.526.002 

36 ANDALUCIA 111-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LOS 
MUNICIPIOS DE ANDALUCIA Y BUGALAGRANDE. 

275.145.849 

37 BUGALAGRANDE 111-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN LOS 
MUNICIPIOS DE ANDALUCIA Y BUGALAGRANDE. 

249.650.574 

38 SARA BRUT 112-21 

SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE SISTEMA DE 
VIGILANCIA CON CAMARAS EN EL EMBALSE Y TANQUE 
DE QUIEBRE EN EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 
REGIONAL DE AGUA –SARA-BRUT. 

60.690.000 

39 GINEBRA 114-21 
OPTIMIZACION DEL SUMINISTRO DE AGUA CRUDA Y 
TRATADA DE LA PLANTA DE POTABILIZACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE GINEBRA. 

117.429.299 

40 JAMUNDI 119-21 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y 
GEOFISICOS PARA LA UBICACIÓN Y 
PREDIMENSIONAMIENTO DE DOS (2) POZOS 
PROFUNDOS, DISTRIBUIDOS EN EL MUNICIPIO DE 
JAMUNDÍ. 

173.516.506 

41 ANDALUCIA 120-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS 
PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO. 

12.352.200 

42 CAICEDONIA 120-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS 
PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO. 

12.352.200 

43 LA CUMBRE 120-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS 
PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO. 

12.352.200 

44 EL CERRITO 120-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DEL SISTEMA DE RESPALDO ELECTRICO EN LAS 
PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANDALUCIA, CAICEDONIA, LA CUMBRE Y EL CERRITO. 

12.352.200 

45 ANDALUCIA 121-20 

ADICION CONTRATO 121-20 CUYO OBJETO ES: 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANDALUCÍA Y BUGALAGRANDE. 

79.243.170 

46 BUGALAGRANDE 121-20 

ADICION CONTRATO 121-20 CUYO OBJETO ES: 
TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE LA 
PLANTA DE POTABILIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE 
ANDALUCÍA Y BUGALAGRANDE. 

79.243.168 



 

    P á g i n a  42 | 149 

 

47 EL CERRITO 121-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO 
PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y 
PRADERA. 

25.754.575 

48 FLORIDA 121-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO 
PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y 
PRADERA. 

25.754.575 

49 JAMUNDI 121-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO 
PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y 
PRADERA. 

25.754.575 

50 PRADERA 121-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE BÁSCULAS PARA EL PESAJE DE CLORO 
PARA LAS PLANTAS DE POTABILIZACION DE LOS 
MUNICIPIOS DE EL CERRITO, FLORIDA, JAMUNDÍ Y 
PRADERA. 

25.754.575 

51 GINEBRA 122-21 
SECTORIZACION OPERACIONAL E HIDRAULICA DE 
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE GINEBRA. 

667.457.269 

52 PRADERA 123-21 

OBRAS COMPLEMENTARIAS REDES DE ACUEDUCTO EN 
LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE PRADERA Y 
OPTIMIZACIÓN DE LAS TUBERIAS DE ADUCCIÓN DEL 
SISTEMA REGIONAL PRADERA-CANDELARIA.    

124.674.385 

53 CANDELARIA 123-22 

OBRAS COMPLEMENTARIAS REDES DE ACUEDUCTO EN 
LA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE PRADERA Y 
OPTIMIZACIÓN DE LAS TUBERIAS DE ADUCCIÓN DEL 
SISTEMA REGIONAL PRADERA-CANDELARIA.    

124.535.771 

54 FLORIDA 124-21 
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 
DE FLORIDA. 

122.244.176 

55 FLORIDA 127-21 
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN EL 
MUNICIPIO DE FLORIDA. 

147.642.802 

56 VARIOS 128-21 
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 
ELECTROMECANICOS PARA LAS PLANTAS DE 
POTABILIZACION DE ACUAVALLE. 

329.878.182 

57 JAMUNDI 130-19 
ADICIÓN CONTRATO 130-19: OBRAS DE OPTIMIZACION 
SEDIMENTADORES PLANTA 1 Y 2 PLANTA DE 
POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI. 

906.592.976 

58 VARIOS 132-21 

OPTIMIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
AUTOMATIZACIÓN EN LOS ACUEDUCTOS DE LOS 
MUNICIPIOS DE PRADERA, CANDELARIA, FLORIDA, 
JAMUNDÍ, CAICEDONIA, GINEBRA Y VIJES. 

1.139.554.865 

59 VARIOS 133-21 

SUMINISTRO, MONTAJE, INSTALACION Y PUESTA EN 
MARCHA DE EQUIPOS Y ELEMENTOS 
ELECTROMECANICOS PARA LAS PLANTAS DE 
POTABILIZACIÓN DE ACUAVALLE. 

699.642.551 

60 VIJES 135-21 
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION PARA EL NUEVO 
POZO PROFUNDO DEL MUNICIPIO DE VIJES. 

1.139.394.977 

61 DAGUA 136-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE DAGUA, TRUJILLO Y BOLIVAR. 

99.963.556 

62 TRUJILLO 136-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE DAGUA, TRUJILLO Y BOLIVAR. 

128.255.917 

63 BOLIVAR 136-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE DAGUA, TRUJILLO Y BOLIVAR. 

141.270.926 
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64 PRADERA 137-21 
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS 
MUNICIPIOS DE PRADERA Y EL CERRITO. 

449.922.388 

65 EL CERRITO 137-21 
REPOSICION DE REDES DE ACUEDUCTO EN LOS 
MUNICIPIOS DE PRADERA Y EL CERRITO. 

349.917.145 

66 ZARZAL 139-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE ZARZAL. 

499.945.111 

67 GUACARI 140-21 
REPOSICION RED DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO 
DE GUACARI -  

374.920.661 

68 GUACARI 141-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE GUACARI,  

499.833.154 

69 FLORIDA 143-21 
SECTORIZACION OPERACIONAL E HIDRAULICA DE 
REDES DE DISTRIBUCION DE AFGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE FLORIDA. 

389.655.110 

70 JAMUNDI 144-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE JAMUNDI. 

498.972.449 

71 LA UNION 145-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE LA UNION. 

247.458.828 

72 CANDELARIA 147-19/21 
VAOR ADICIONAL CONTRARO 147-19, DISEÑO Y 
CONTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO, 
ACUEDUCTO REGIONAL PRADERA - CANDELARIA. 

1.203.447.818 

73 CANDELARIA 147-19/21 
MAOR CANTIDAD AL CONTRATO 147-19, DISEÑO Y 
CONSTRUCCION TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
ACUEDUCTO REGIONAL PRADERA - CANDELARIA. 

232.651.889 

74 SEVILLA 149-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE SEVILLA,  

297.194.286 

75 ANSERMANUEVO 158-19 
ADICIÓN CONTRATO 158-19 CUYO OBJETO ES: 
"OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE POTABILIZACION DEL 
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO.” 

140.984.015 

76 ANDALUCIA 161-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO Y RESANES POR 
DAÑOS EN EL MUNICIPIO DE ANDALUCIA,  

174.617.603 

77 VARIOS 163-21 
SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA ANÁLISIS 
MICROBIOLÓGICOS EN LAS PLANTAS DE 
POTABILIZACIÓN DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

114.575.324 

78 ZARZAL 164-21 

ELABORACION DE LOS ESTUDIOS HIDROGEOLOGICOS Y 
GEOFISICOS PARA LA UBICACIÓN Y 
PREDIMENSIONAMIENTO DE UN (1) POZO PROFUNDOS 
EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL. 

99.624.869 

79 VARIOS 166-21 

ELABORACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DE LOS MODELOS 
HIDRÁULICOS DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCÍA, 
BUGALAGRANDE, EL CERRITO, GUACARI, LA UNIÓN, 
PRADERA, ROLDANILLO, SEVILLA Y ZARZAL ”. 

179.863.777 

80 LA CUMBRE 167-21 
CONSTRUCCION DE MEJORAS EN SEGURIDAD EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL 
MUNICIPIO DE LA CUMBRE. 

181.028.793 

81 VARIOS 168-21 
CONSTRUCCION DE MEJORAS EN SEGURIDAD EN LAS 
PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LOS 
MUNICIPIOS DE DAGUA, VIJES Y FLORIDA. 

117.863.475 

82 VARIOS 169-19 

ADICION AL CONTRATO DE OBRA No. 169-2019 CUYO 
OBJETO ES "OPTIMIZACION DE LAS PLANTAS DE 
POTABILIZACION DE LOS MUNICIPIOS DE ANDALUCIA, 
GUACARI Y LA UNION". 

99.860.437 

83 VARIOS 169-19 
ADICION AL CONTRATO 169-19, OPTIMIZACION PLANTAS 
DE POTABILIZACION MUNICIPIOS DE GUACARI, LA UNION 
Y ANDALUCIA. 

301.790.301 
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84 ZARZAL 174-19 
ADICIÓN CONTRATO 174-19: OPTIMIZACION PLANTA DE 
POTABILIZACION DEL MUNICIPIO DE ZARZAL. 

157.025.594 

85 SAN PEDRO 174-21 
REPOSICION REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO. 

224.650.653 

86 DAGUA 175-21 
REPOSICION REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO 
DE DAGUA. 

249.100.001 

87 FLORIDA 177-21 
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE FLORIDA Y PRADERA Y REPOSICION DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL. 

131.160.015 

88 PRADERA 
177-21 REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 

MUNICIPIOS DE FLORIDA Y PRADERA Y REPOSICION DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL. 

122.135.005 

89 ZARZAL 177-21 
REPOSICION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS 
MUNICIPIOS DE FLORIDA Y PRADERA Y REPOSICION DE 
REDES DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ZARZAL. 

21.570.016 

90 JAMUNDI SOPER-025-2021 
AVALUO COMERICIAL DE PREDIOS PARA LA AMPLIACION 
DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE JAMUNDI. 

35.000.000 

91 VARIOS STE-010-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA 
ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; 
ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021 

28.950.000 

92 VARIOS STE-011-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA 
ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; 
ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021 

18.950.000 

93 VARIOS STE-011-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA 
ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; 
ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021 

10.000.000 

94 VARIOS STE-041-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENEIRO SANITARIO A LA SUBGERENCIA TECNICA DE 
LA ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION; EN 
MARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE S.A. 
E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021 

22.500.000 

95 VARIOS STE-049-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA 
ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION 
ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021 

18.000.000 

96 VARIOS STE-050-2021 

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO 
INGENIERO CIVIL A LA SUBGERENCIA TECNICA DE LA 
ENTIDAD, PARA APOYAR EN EL PROCESO DE 
CONTRATACION, SEGUIMIENTO, SUPERVISION Y/O 
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE INVERSION 
ENMARCADOS EN EL PLAN DE ACCION DE ACUAVALLE 
S.A. E.S.P. EN LA VIGENCIA 2021 

18.000.000 
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97 
PRADERA - 
CANDELARIA 

129-20 

MAYOR CANTIDAD DE OBRA AL CONTRATO 129-20, CUYO 
OBJETO ES "CONSTRUCCION LOSA DE CONCRETO PARA 
LA INSTALACION DE LA PTAP MODULAR EN EL 
ACUEDUCTO DE CANDELARIA - PRADERA " 

52.094.009 

TOTAL  $ 27.252.311.967  

Tabla 15. Contratos Subgerencia Técnica 

En el siguiente grafico se evidencia las distribuciones de las inversiones realizadas 
enmarcadas en el Plan de Acción para la vigencia 2021. 

 

Ilustración 25. Inversión Plan de Acción 2021 

La inversión realizada dentro del plan de acción para la intervención de redes de los 
diferentes municipios del Valle del Cauca  se distribuyó en un 27 % para reposición de redes 
de alcantarillado y el 73% para reposición de redes de Acueducto.  

 

 

Ilustración 26. Metros lineales de reposiciones en Acueducto y Alcantarillado 
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7. GESTIÓN OPERATIVA 

7.1. CONTROL DE PROCESOS 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. suministra a sus clientes agua potable apta para consumo 
humano de acuerdo con lo establecido en: 

● El Decreto 1575 del 9 de mayo de 2007, por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano, expedido por 
el Ministerio de la Protección Social. 

● La Resolución 2115 del 22 de junio de 2007, por el por medio de la cual se señalan 
características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y 
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano, expedida por el Ministerio 
de la Protección Social y por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial. 

Los proyectos ejecutados y sus resultados en el período 2020, son los siguientes: 

7.1.1. CONTROL DE PROCESOS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE 

● Optimización operativa y ajustes hidráulicos en los sistemas de potabilización que 
han presentado dificultad y afectación tanto en la calidad del agua cruda como en 
su cantidad de agua a tratar. 

● Evaluación en los procesos de contratación de las diferentes sustancias químicas 
utilizadas en las plantas de tratamiento. 

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

● Elaboración de los manuales de operación y mantenimiento de las plantas de 
potabilización de los municipios de Dagua, El Cerrito, Florida, Ginebra, La Cumbre 
y Vijes, Valle y del corregimiento de Santa Elena, municipio de El Cerrito, Valle. 

● Elaboración de los mapas de riegos de las plantas de potabilización de los 
municipios de Andalucía, Dagua, El Cerrito, Florida y La Cumbre, Valle y del 
corregimiento de Santa Elena, municipio de El Cerrito, Valle. 

● Puesta en funcionamiento y operación de la optimización de las líneas No. 2, 4 y 5 
de la Floculación y Sedimentador en la planta de tratamiento del municipio de 
Jamundí, Valle. 

● Puesta en funcionamiento y operación de la optimización del proceso de 
sedimentación de la planta de potabilización del municipio de Zarzal, Valle. 

● Puesta en funcionamiento y operación de la optimización de la línea No 3 del 
proceso de floculación hidráulica de la planta de potabilización del municipio de 
Ginebra, Valle. 
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● Puesta en funcionamiento y operación de la optimización de la línea No 2 de 
sedimentación y los cinco filtros rápidos de la planta de potabilización del municipio 
de Sevilla, Valle. 

● Continuación de las obras de optimización del proceso de floculación y 
sedimentación de la línea No 3 de la planta de potabilización del municipio de 
Guacarí, Valle. 

● Continuación de las obras de optimización del proceso de floculación de la planta 
de potabilización del municipio de Toro, Valle. 

● Puesta en funcionamiento y operación de la optimización del sistema de filtración de 
la planta de potabilización del municipio de San Pedro, Valle. 

● Continuación de la optimización de las dos líneas de flujo de floculación y 
sedimentación en la planta de potabilización del municipio de Andalucía, Valle. 

● Continuación de la optimización de las líneas de flujo de sedimentación en la planta 
de potabilización del municipio de Ansermanuevo, Valle. 

● Terminación de los diseños para el sistema de tratamiento para agua subterránea 
en la planta de potabilización del municipio de Vijes, Valle. 

● Terminación de los diseños de la optimización de la planta de potabilización del 
municipio de El Cerrito, Valle. 

● Iniciación de las obras de optimización de los filtros 6, 7 y 8 de la planta de 
potabilización del municipio de Jamundí, Valle. 

● Iniciación de las obras de ampliación del sistema de transporte de agua cruda hacia 
la planta de potabilización del municipio de Ginebra, Valle. 

● Terminación de los estudios de localización de pozos profundos para los sistemas 
de acueducto de los municipios de Ansermanuevo, Jamundí y San Pedro, Valle. 

● Se procedió a la instalación del sistema de respaldo eléctrico en las plantas de 
potabilización de los Municipios de Andalucía, Caicedonia, La Cumbre y El Cerrito. 

  

Ilustración 27. Montaje torre e instalación equipos en Cerro Las Mirlas. 
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7.1.2. OPERACIÓN SISTEMA SARA-BRUT 

Comportamiento del embalse:  

El llenado del embalse se inicia en Junio de 2002, y alcanza su primer rebose en diciembre 

del año 2003, el sistema BRUT entra en operación de manera extraordinaria el 20 de enero 

del año 2004, suministrando un caudal de 70 lps a la planta del municipio de Zarzal, por 

fallas en el sistema de bombeo, que en ese entonces se hacía desde el rio La Paila; 

oficialmente se inicia la operación del sistema el 20 de febrero del mismo año, suministrando 

caudal a las plantas de Zarzal, La Victoria, La unión y Obando, posteriormente se abasteció 

las plantas de Roldanillo y Toro siendo complementario a las fuentes superficiales  de estos 

municipios. 

El embalse dejo de rebosar el 06 de mayo de 2014 y nuevamente alcanzo la cota de rebose 

el 06 de mayo de 2017, con un nivel de 1408,25 msnm, de allí en adelante y hasta la fecha 

se ha logrado una buena regulación del nivel del embalse manteniendo el nivel en 

temporada de verano entre la cota 1407,50 y 1408.00 msnm y en temporada invernal entre 

la cota 1406,50 y 1407,50 msnm con el fin de mitigar hasta donde sea posible las 

inundaciones en la zona plana del municipio de Bolívar. 

Durante los año 2019, 2020 y 2021 se ha logrado realizar una regulación acertada del nivel 

del embalse hasta el punto que las inundaciones en la parte plana del municipio fueron 

mínimas, producto de altas lluvias caídas aguas abajo de la presa; con el  volumen del agua 

embalsada, se ha logrado   despachar los caudales requeridos por las diferentes plantas. 

En el embalse se han mitigado  las riadas de los ríos Calamar y Platanares, ya que al entrar 

al embalse se laminan esto permite una retención de los altos volúmenes y de manera 

regulada se entrega este caudal por el  rebosadero principal y así mitigar las inundaciones 

en la zona urbana y rural plana del municipio de Bolívar (San Fernando y San Antonio de 

Guare), de acuerdo a los datos registrados en nuestro sistema, se puede decir que el 

máximo nivel en al año 2021 fue de 1408.65 msnm dado el 30 de Abril y el nivel mínimo 

1406,56 el  día 19 de Diciembre, siendo la cota 1408.00 el nivel de rebose.  

La  regulación del nivel del embalse se realiza mediante maniobras técnicas,  a través de 

la apertura de la válvula Howell Bunger, la cual se opera de acuerdo al nivel que se tenga 

en el embalse y a las condiciones meteorológicas de la zona  e hidrológicas de  los ríos 

Calamar y Platanares; para la maniobra de apertura o cierre de esta válvula siempre se 

cuenta con la autorización de la Gerencia, Subgerencia operativa y/o Jefe de Control de 

Procesos en Planta y Calidad de Acuavalle S.A. E.S.P. 

De manera permanente se realiza revisión de los ramales principal y a las diferentes Ptap, 

con el fin de establecer vigilancia ante alguna intervención de  entidad, personal de la vía o 

propietario de predio que pueda ocasionar daño a la aducción por desconocimiento, o 

vandalismo. De igual forma se revisa la estructura de la Tanquilla en el ramal a Ricaurte, 

Túnel de Desviación, tunel Alto Trapiche, y silletas en el primer tramo de la aducción, donde 

la tubería está expuesta. 
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Ilustración 28. Regulación nivel del embalse. 

El nivel mínimo alcanzado en el embalse fue de 1394,64 m.s.n.m., el  3 de Noviembre de 

2015, el cual correspondió a un porcentaje del 18% de su volumen total. El aporte de los 

ríos durante un leve incremento de los caudales se da en el mes de Octubre del 2016, 

caudales aportados por los ríos Calamar y Platanares, más sin embargo estos caudales 

están por debajo de los promedios históricos, razón por la cual se deben de adoptar y tomar 

las medidas adecuadas en cuanto a recuperación de las cuencas de los ríos Calamar y 

Platanares. Es de anotar que para el abastecimiento de caudales a las plantas a futuro se  

planea  complementar con  fuentes alternas, como es el caso de las plantas de, La Victoria 

y Toro, donde ya están habilitados los pozos profundos,  en el  municipio de La Unión está 

en fase de pruebas y pre-operación; el pozo ubicado en el corregimiento de Izugu, municipio 

de Roldanillo, finalmente y después de modelar la hidráulica de la impulsión debe de operar 

como complemento o emergencia para la ptap Roldanillo, antes se había pensado para la 

ptap Zarzal. 

Además es fundamental realizar trabajos de reforestación, y  aislamiento en las cuencas  

de las fuentes superficiales en cada uno de los municipios,  y desde luego en las cuecas de 

Calamar y Platanares, para no tener el riesgo que ante un verano prolongado como el 

sufrido en los años 2014, 2015 y 2016, el embalse se quede corto para suplir la demanda 

de los municipios que abastece, debido a la gran cantidad de viviendas nuevas que se están 

construyendo en todos los municipios que hacen parte del sistema BRUT. 

En este año 2020 el incremento de cultivos de Aguacate Hans en la zona de las cuencas 

de los ríos Calamar y Platanares ha sido muy alto, incluyendo en estos sembrados la 

intervención de la tierra con innumerables vías; producto de los cortes de terreno la 

turbiedad del agua que llega al embalse en temporadas de lluvias es considerablemente 

alta, por el arrastre que la escorrentía produce, en el año 2021 por el mes de septiembre la 

turbiedad se elevó a valores que nunca se había dado; se registró una turbiedad de 2200 

NTU en las Ptap.    

En la siguiente ilustración se puede observar el comportamiento histórico del nivel del 

embalse desde el 01 de Enero al  31 de diciembre de 2021, como se puede observar se 

logró mantener una excelente regulación y nivel;  contar con el volumen cercano al 100% 

de la capacidad de almacenamiento da tranquilidad de abastecimiento a las diferentes 

plantas que desde el SARA BRUT se benefician, algunas como única fuente, otras como 

fuente complementaria y   otras como fuente alterna. 
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Ilustración 29. Comportamiento histórico nivel del embalse. 

Volúmenes Despachados 

Desde la entrada en operación el sistema BRUT, el 20 de enero de 2004 hasta el 31 de 

diciembre de 2021 se han registrado en el Caudalimetro a la salida del embalse Guacas, 

un volumen acumulado de aproximadamente 248.990.988 m3  

Durante el año 2021 se registró  un volumen de 39.202.952 m3 en el caudalimetro de salida 

del embalse, y en el caudalimetro del Centro de Control de registra un volumen de 

9.379.960 m3, la diferencia entre estos dos registros obedece al volumen liberado a través 

dela válvula Howell Bunger cuando se abre para regular el nivel del embalse, es decir, 

29.822.992 M3. 

La sumatoria de caudales enviados a las plantas de Bolívar, Roldanillo, La Unión, Toro, 

Zarzal, La Victoria y Obando, da un volumen total de  9.333.584 m3; la diferencia  entre el 

volumen del centro de control y la sumatoria de plantas da una diferencia de 46,376 m3, 

que en porcentaje equivale al 0,49% de perdida, el cual puede obedecer a fallas 

momentáneas de energía o error permisible del equipo. 

La diferencia entre los registros de volumen de Embalse y Centro de control da un valor  de 

29.822.992  m3, los cuales han sido entregados parte al cauce del rio Pescador a través de 

la válvula Howell Bunger,  dentro del Manejo y regulación  del embalse, además el caudal 

que se le suministra a la Planta del corregimiento de Ricaurte – municipio de Bolívar, el cual 

no se contabiliza en la medición del centro de control. 

1406,5
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Tabla 16. Comportamiento histórico embalse 

Estadísticas de caudales y volúmenes:  

A continuación mostramos varias graficas en las cuales se puede apreciar  los valores 

históricos de los diferentes volúmenes despachos a cada una de las plantas desde el año 

2004 hasta el 31 de diciembre de 2021, además se puede observar la contribución a cada 

planta desde el BRUT, y el aporte de las fuentes superficiales donde existen. 

 

Ilustración 30. Volumen histórico despachado a ptap 2004 - 2021 

AÑO EMBALSE C.CONTROL  PLANTAS % PERDIDA 

2004 5.891.588 5.940.617 5.902.786 0,64 

2005 7.592.408 7.683.111 7.547.186 1,77 

2006 7.960.784 7.948.333 7.619.212 4,14 

2007 8.033.480 7.348.812 7.231.117 1,60 

2008 17.253.133 7.929.185 7.671.338 3,25 

2009 20.335.778 7.747.748 7.411.561 4,34 

2010 12.318.716 8.098.606 7.651.375 5,52 

2011 13.753.911 8.268.763 7.856.070 4,99 

2012 20.319.814 8.412.974 7.904.629 6,04 

2013 11.483.255 9.786.902 9.337.098 4,60 

2014 12.286.926 9.404.415 8.989.514 4,41 

2015 10.009.626 8.373.226 8.091.339 3,37 

2016 9.146.079 6.188.844 6.037.091 2,45 

2017 10.892.125 7.784.108 7.581.422 2,60 

2018 10.803.819 8.355.384 7.939.396 4,98 

2019 19.372.332 9.162.086 8.978.237 2,01 

2020 12.334.262 10.065.967 10.012.216 0,53 

2021 39.202.952 9.379.960 9.333.584 0.49 

TOTAL  248.990.988 147.879.041 143.095.171 3,23 
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Ilustración 31. Porcentaje histórico despachado a ptap 2004 - 2021 

 

Ilustración 32. Caudal despachado PTA - 2021 

 

Ilustración 33. Porcentaje despachado a ptap 2004 - 2021 

 

Datos historicos de 2004 a 2021 

El color dela barra de Diseño es el rojo,  se puede observar que para las poblaciones de 
mayor número de usuarios el porcentaje de diseño está por debajo de los caudales reales. 
Fue necesario promediar algunos días por falla en el Centro de Control, aproximadamente 
cuatro días, el resto del año el despacho de caudales a las diferentes plantas se realizó de 
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manera normal, es decir que los caudales solicitados para cubrir la demanda de las 
poblaciones fue enviado a cada una de ellas en el momento que se requirió: 

 

 

Ilustración 34. Datos históricos de 2004 - 201Volumen histórico despachado a ptap 2004 - 2021 

 

Distribución de caudales año 2021 

 

Ilustración 35. Distribución de Caudales año 2021 
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Datos históricos  de volúmenes periodo 2004 a 2021  

 

Ilustración 36. Datos históricos de volúmenes periodo 2004 a 2021 

 

Ilustración 37. Volumenes por planta – año 2021 

Proyectos ejecutados año 2021 

En el año 2021 se procedió a la instalación del sistema de vigilancia con cámaras en el 

embalse y tanque de quiebre de acuerdo a lo establecido en el Plan de Gestión del embalse 

como alertas tempranas.  

 

             Ilustración 38. Sistema de vigilancia embalse 
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Regulación del nivel del embalse:  

Durante el año 2021 se logró realizar una regulación muy acertada del nivel del embalse, 
manteniendo un nivel muy cercano a la cota de rebose es decir a 1408.00 msnm, de esa 
manera se mitigo la amenaza de inundación en la zona plana del municipio de Bolívar, 
particularmente en los corregimientos de San Fernando y San Antonio, al tiempo estos 
niveles dan tranquilidad para el abastecimiento de la plantas que desde el SARA BRUT, se 
benefician.  

 

Ilustración 39. Embalse Guacas – SARA - BRUT 

Mantenimiento de avisos preventivos:  

De manera permanente se hace revisión y mantenimiento a los avisos de prevención 
instalados en la zona cercana 

Monitoreo a la instrumentación geotécnica instalada en la presa:  

De manera permanente cada semana se toma la lectura de la instrumentos de monitoreo 
Geotécnico instalados en la Presa, con el fin de registrar la lecturas y mantener la 
información de la situación del enrocado, respecto a los niveles freáticos aguas abajo. 

Operación Centro de Control:  

El embalse cuenta con un  Centro de Control que es  donde se realizan todas las maniobras 
a control remoto, para suministra y regular los caudales que cada planta requiere, allí los 
equipos permanecen encendidos durante todo el tiempo, 24/7, 365 días del año, y con la 
ayuda de un sistema SCADA,  se supervisa, controla y adquieren los datos de las diferentes 
variables, que indican la condición operación, mediante las cuales  se toman las diferentes 
decisiones. Este año se logró poner al servicio una nueva ayuda visual como lo es el Video 
Wall. 
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Ilustración 40. Centro de Control 

 

Mantenimiento de ventosas y viaductos  

 

Se tiene un programa de mantenimiento de ventosas y cerchas a lo largo de todos los 
ramales, para ello es necesario contar con el equipo propio para tal labor como son los 
soportes para colocar el diferencial y poder izar las tapas de las cámaras, ya que cada tapa 
de concreto tiene un peso de 600 kilos, además se debe de contar con los repuestos para 
realizar los cambios de estos cuando así lo requieran. 

                   

Ilustración 41. Limpieza y mantenimiento de cerchas en los ramales principal y a plantas 
 

7.1.3. MANTENIMIENTO EMBALSE GUACAS 

ACUAVALLE S.A. E.S.P  realiza las labores de mantenimiento de la zonas perimetrales al 
embalse SARA BRUT como son, cercas de púas, cunetas de las vías internas, poda de 
árboles sobre el espaldón, retirar del espejo de agua los sólidos que arrastran las crecientes 
de los afluentes, la basura que arrojan las personas, plantas acuáticas como el buchón de 
agua, apoyo al Profesional y Auxiliares del BRUT cuando se requiera. Este funcionario 
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cuenta con sus debidos elementos de protección para ingresar al espejo de agua del 
embalse y bote. 

A través de la válvula Howell Bunger se ha realizado una buena regulación del embalse 
durante el año 2021, la cual ha permitido tener tranquilidad de abastecimiento de agua 
cruda a las siete plantas que se benefician del SARA BRUT.  

 

Ilustración 42. Mantenimiento embalse Guacas 

7.2. GESTION AMBIENTAL 

ACUAVALLE S.A. E.S.P., continúa liderando programas de conservación y restauración 

ambiental en cuencas hidrográficas priorizadas que abastecen los sistemas de acueducto 

operados por la entidad, contribuyendo a la sostenibilidad y mejoramiento de la oferta 

ambiental regional. 

Se ha logrado consolidar los programas Institucionales de educación ambiental en los 

diferentes municipios socios promoviendo una cultura de manejo adecuado de los recursos 

naturales con énfasis en el recurso hídrico con criterios de responsabilidad socio – 

ambiental, así como también el acercamiento de la empresa con sus usuarios generando 

una imagen positiva, en el marco de los escenarios de la pandemia generada por el SARS 

COVID – 19, en la vigencia 2021, nos reinventarnos para afrontar los desafíos de la 

sensibilización a través de la virtualidad. 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. con el objeto de contribuir en el mejoramiento de las condiciones 

de cantidad y calidad de agua en las cuencas hidrográficas abastecedoras de los sistemas 

de acueducto en los municipios socios, realiza acciones de restauración, protección y 

conservación ambiental mediante la implementación de herramientas de manejo del paisaje  

consistentes en; la construcción de aislamientos protectores, enriquecimiento forestal 

protector, Sistemas Silvopastoriles SSP, adicionalmente se implementa actividades de 

control de erosión e instalación de sistemas individuales para el manejo de aguas residuales 

rurales, al igual que se realiza el mantenimiento de árboles sembrados en vigencias 

anteriores, incentivando el sentido de pertenencia de las comunidades beneficiadas hacia 

la conservación de los ecosistemas naturales. 
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7.2.1. INVERSIÓN EN PROYECTOS DE RESTAURACIÓN, PROTECCIÓN Y 

CONSERVACIÓN DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 

En la vigencia 2021, se culminó la ejecución del proyecto de conservación de cuencas 

hidrográficas contratado en el año 2020, por un valor de $772’680.000,oo 

Aislamiento protector municipio de Bolivar        Aislamiento protector municipio de Ginebra                                                      

 

Sistema Silvopastoril Municipio de Vijjes             Control de erosión municipio de Bolívar                
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Sistema Séptico Instalado Municipio de Alcalá          Mantenimiento de árboles municipio de Vijes  

Ilustración 43. Restauración, protección y conservación cuencas hidrográficas 

Para la vigencia 2021 teniendo en cuenta el diagnostico general de cuencas 

hidrográficas abastecedoras de los acueductos operados por ACUAVALLE S.A. E.S.P y 

al trabajo de coordinación que se adelanta en el Consejo Departamental de Política 

Ambiental y Gestión Integral del Recurso Hídrico CODEPARH se priorizaron para 

adelantar actividades de conservación y restauración mediante la implementación de 

herramientas de manejo del paisaje en las siguientes cuencas hidrográficas: rio Frayle 

Municipio de Florida, rio Bolo Municipio de Pradera, río Jamundí municipio de Jamundí, 

río Guabas municipio de Ginebra, rio Bitaco municipio de La Cumbre, rio Pescador 

Municipio de Bolívar, río Bugalagrande municipio de Andalucía, rio Culebras Municipio 

de Trujillo, quebrada San Pedro municipio de San Pedro, quebrada La Mancha municipio 

de Restrepo, río Cerrito y río Sabaletas municipio del Cerrito y mantenimiento de árboles 

en las cuencas hidrográficas: Rio Vijes Municipio de Vijes, Rio Cuancua Municipio de 

Riofrío, Quebrada Los Ángeles Municipio de Alcalá, Quebrada el Cogollo municipio 

Dagua, Quebrada La Balastrera corregimiento El Carmen Municipio de Dagua, río 

Yotoco municipio de Yotoco, con una inversión de $927.154.137,oo 

En el municipio de San Pedro se realizaron actividades de conservación y protección 

ambiental mediante la vigilancia de la zona protectora y mantenimiento de obras de 

control de erosión en los predios la Siria y la Reina, con una inversión de $9.000.000,oo. 
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Aislamiento forestal protector en Florida  Aislamiento forestal protector en Trujillo 

 

Enriquecimiento forestal protector en Jamundí Material vegetal para enriquecimiento forestal 
protector en Pradera 

Sistema Silvopastoril SSP en Trujillo    
Sistema Silvopastoril SSP en Ginebra 
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  Mantenimiento de árboles en Florida Mantenimiento de árboles en Vijes 

Sistemas Sépticos en Florida 

 

              Sistemas Sépticos en Trujillo 

 

Ilustración 44. Restauración, protección y conservación cuencas hidrográficas 

7.2.2. MEJORAMIENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL 

En cumplimiento del mandato establecido en la Ley 373 de 1997, Ley del Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua, ACUAVALLE S.A. E.S.P., en materia de educación ambiental se ha 

desarrollado programas orientados a la sensibilización y capacitación de la comunidad 

usuaria frente a la cultura del agua, conocimiento integral de los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, manejo adecuado y recuperación de nuestros recursos naturales, en especial 

el recurso hídrico.  

Este programa se desarrolla a través de tres estrategias educativas: Club Defensores del 

Agua, Manejo Integral del Agua (MIA) y Conversatorios Ecológicos, sin embargo debido a 

la pandemia generada por el SARS COVID-19, las estrategias de Clubes defensores del 

Agua (conformación y/o reactivación y financiación de proyectos) que se adelantan con 
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Instituciones educativas como los seminarios de Manejo Integral del Agua (MIA) dirigido a 

líderes comunitarios no se pudieron implementar. 

Pese a lo anterior, en el año 2021 previa articulación en los diferentes actores territoriales, 

a través de los Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental (CIDEA) e Instituciones 

Educativas de varios municipios, se realizaron conversatorios ecológicos sobre el “Uso 

Eficiente y Ahorro del Agua, frente al cambio Climático”, dirigido a diferentes Instituciones 

Educativas.  

7.2.3. CONVERSATORIOS ECOLÓGICOS 

Estrategia de capacitación dirigida a estudiantes, cuyo objetivo es la sensibilización y 

motivación en el manejo adecuado de los recursos naturales con énfasis en el recurso agua 

y el cambio climático promoviendo el desarrollo de actividades positivas.  

En la vigencia 2021 y en cumplimiento de las obligaciones establecidas en los Programas 

de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA aprobados por la autoridad Ambiental, se 

promovió la sensibilización y motivación en el manejo adecuado de los recursos naturales 

con énfasis en el recurso hídrico a estudiantes de básica primaria y secundaria, grupos 

focales de comunidades rurales, CIDEAS, entre otros, mediante el desarrollo de 133 

conversatorios ecológicos, logrando capacitar 3.605 personas entre estudiantes, docentes 

y padres de familia, en los siguientes municipios: 

Guacarí, Guabitas, Sonso; El Cerrito, Santa Elena; Ginebra; Dagua; Bugalagrande; 

Jamundi; Pradera; Florida; El Dovio; Obando; Yotoco; El Cairo; Ansermanuevo y Zarzal 

 

Institución Educativa San Jose - Obando Institución Educativa Rosalia Mafla – Jamundi 
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Institución Educativa Ateneo - Pradera 

 
Institución Educativa Alfonso Zawadzky – Yotoco 

Ilustración 45. Conversatorios Ecologicos 

7.2.4. COMITÉS INTERINSTITUCIONALES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL – 

CIDEAS 

Se participó en 23 Comités Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEA, con la 
asistencia a 64 reuniones entre presenciales y virtuales, espacio que permite socializar 
los programas y proyectos de educación ambiental que ACUAVALLE S.A. E.S.P., viene 
implementando en los municipios, así como coordinar y articular con las diferentes 
instituciones, la ejecución de los Planes de Educación Ambientales municipales, la 
organización de eventos y ferias ambientales locales.  

Asistencia CIDEA en Ginebra  Asistencia CIDEA en Guacari  

Exposición proceso de potabilización IE Liceo Campestre- municipio 
San Pedro 

Asistencia Feria Ambiental en Costa Rica, Ginebra 

 

Ilustración 46. Cultura Ambiental 
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7.3. PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

7.3.1. INSTALACION DE MACROMEDICION Y SENSORES DE NIVEL 

Con el objetivo de incrementar la confiabilidad de la medición del caudal distribuido a las 

redes a través de la instalación de la macromedición a la salida de los tanques de 

almacenamiento y contar con el monitoreo de los caudales y niveles de los tanques de 

almacenamiento para el control de pérdidas, en los municipios de Pradera, Candelaria, 

Florida, Jamundí, Caicedonia, Ginebra y Vijes se instalaron los siguientes equipos: 

● Macromedición a la salida de la PTAP Pradera para medición de volumen 

distribuido hacia casco urbano de Candelaria 

● Sensor de nivel para tanque de almacenamiento  

● Macromedición en el municipio de Caicedonia 

● Reposición de equipo de macromedición en el municipio de Ginebra 

● Rehabilitación de macromedición y sensores de nivel en el municipio de Jamundí 

● Instalación de sensores de nivel en los tanques de almacenamiento del municipio 

de Florida 

  

Ilustración 47. Sensor de nivel en tanque de almacenamiento nuevo para Candelaria 

  

Ilustración 48.Sensor de nivel en tanque de almacenamiento y tarjeta electrónica para macromedidor en Jamundí 

7.3.2. MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO DEL 

MUNICIPIO DE CANDELARIA 

Para el mejoramiento de la continuidad del servicio en el casco urbano del municipio de 

Candelaria se inauguraron las obras de la nueva planta portátil, tanque de almacenamiento, 

rehabilitación de tubería de conducción y estaciones de control hidráulico, esto permitió el 

mejoramiento de las presiones de servicio. 



 

    P á g i n a  65 | 149 

 

 Se instalaron los siguientes componentes: 

● Implementación de Estación de Control Hidráulico No. 1 a la salida de la PTAP 
Pradera y Estación de Control Hidráulico No. 2 a la entrada del casco urbano de 
Candelaria 

 

 

Ilustración 49. Montaje hidráulico de Estación de Control Hidráulico No. 1 

7.3.3. MONITOREO Y CONTROL EN REDES DE DISTRIBUCIÓN 

Se continuó con el servicio del Centro de Control Maestro durante todo el año 2021, a través 

del cual se monitorean en tiempo real variables de caudales y/o niveles de tanques y/o 

presiones de los siguientes sistemas de acueducto operados por ACUAVALLE S.A. E.S.P.: 

Acueducto Regional Florida – Villagorgona; Ginebra; Guacarí; Andalucía; Santa Elena; 
Caicedonia; Yotoco; Sevilla; Ansermanuevo; La Cumbre; Jamundí; Dagua. 

El Centro de Control Maestro – CCM además permite el control de algunas válvulas para la 

gestión de la presión, caudal o la suspensión del servicio.  Adicionalmente, consolida la 

información histórica de cada una de las variables monitoreadas con almacenamiento 

virtual. 

 

Ilustración 50. Centro de Control Redes de Distribución  
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7.3.4. LAVADO Y DESINFECCIÓN DE LOS TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

Se realizó el lavado y desinfección de 85 tanques de almacenamiento 

 

 

 

Ilustración 51. Lavado y desinfección tanque de almacenamiento 

7.3.5. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD DE CALIDAD DE AGUA EN 

LAS REDES DE  DISTRIBUCIÓN  

En el año 2021 para el seguimiento y cumplimiento a la calidad de agua en las redes de 

distribución de los sistemas operados por ACUAVALLE S.A. E.S.P. los resultados de los 

muestreos arrojaron que la calidad del agua tiene un nivel de riesgo de “Sin Riesgo” según 

la clasificación de la Resolución 2115 de 2007. 

7.3.6. CONTROL Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS 

A través de la actividad de control activo de fugas ejecutada en el año 2020 se lograron los 

siguientes resultados a través de la reparación de daños de red matriz y domiciliarios: 

● Reparación de tres daños en la conducción del municipio de El Cerrito con una 
reducción en el caudal producido de aproximadamente 20 L/s 

● Reparación de aproximadamente 220 daños domiciliares en el municipio de 
Andalucía con una reducción de aproximadamente 13.7% en el IANC 

● Identificación de daño en red matriz en el municipio de La Unión 

● Rastreo y reparación de daños en el sector de Villavanegas y la Floresta del 
municipio de Ginebra con una reducción en el QMN de 10 L/s 

● Rastreo del 80% del casco urbano en el municipio de Yotoco 

● Rastreo del 60% de municipio de Caicedonia y el mantenimiento de las Válvulas 
Reguladores de Presión 
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Mantenimiento a VPR 
 

 

Detección de daños con georadar 

Ilustración 52. Control y reducción de pérdidas 

7.3.7 PROGRAMA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Se realizó la caracterización a 87 vertimientos de los sistemas de alcantarillado sanitario 

operados por ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

  

Caracterización de vertimientos Caracterización de vertimientos 

  

Ilustración 53. Programa disposición aguas residuales 

7.3.8 AVANCE EN EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 109 DEL 2020 

PARA LA ELABORACIÓN DE UNA PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA 

GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL VALLE DEL 

CAUCA 

El Convenio suscrito entre la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca – CVC y 

ACUAVALLE S.A. E.S.P. ha avanzado satisfactoriamente, contando con información de 
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diagnóstico de los sistemas de alcantarillado sanitario, pluvial, estado de los PSMV, planes 

maestros, caracterización de los vertimientos y fuentes receptoras.   

7.3.9 PLANES DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS – PSMV 

Durante el año 2021 se realizó la radicación para aprobación de los PSMV de Pradera y 

Yotoco.  Adicionalmente se realizó el seguimiento a los PSMV de los municipios de 

Candelaria, Jamundí, San Pedro, Argelia y el corregimiento de Sonso. 

7.3.10 ELABORACIÓN Y RADICACION DE INFORME ANUAL DE 

VERTIMIENTOS 

El cumplimiento a la normatividad como operador de notificar a los suscriptores no 

comerciales sobre la obligación de caracterizar los vertimientos al sistema de alcantarillado, 

se notificaron a aproximadamente 460 suscriptores, además con los informes de 

caracterización 2020 entregados por los suscriptores se elaboró el informe anual y se radicó 

en los tiempos y términos a la Autoridad Ambiental. 

7.4. INDICADORES DE GESTIÓN OPERATIVA 

 

Tabla 17. Indicadores Gestión Operativa 
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8. GESTION JURIDICA  

8.1. DESCRIPCION DEL PROPOSITO PRINCIPAL 

Atender los aspectos Jurídicos Legales y Administrativos en salvaguarda de los intereses 

de la Administración ACUAVALLE S.A E.S.P., prestar asesoramiento y asistencia a la 

administración y a la gestión de las dependencias para garantizar la unidad de criterio 

jurídico en la administración. 

8.2. PROCESOS JUDICIALES 

Con relación al número de procesos judiciales vigentes en contra y promovidos por la 

entidad se cuenta con un total de ciento once (111) para vigencia judicial 2021, y el hecho 

de que los procesos laborales, las reparaciones directas, controversias contractuales y las 

acciones populares corresponden a los procesos que mayormente se promovieron en 

contra de la entidad durante la presente vigencia y que en resumen se materializan de la 

siguiente manera:   

Siete (07) Procesos de Naturaleza Civil; Veintiocho (28) Procesos de Naturaleza Laboral, 

Veinticuatro (24) Judiciales Administrativos (Nueve (09) Ejecutivos y Dieciséis (16) de 

Controversias contractuales); Veinticinco (25) Reparaciones Directas: Diecisiete (17) 

Acciones Populares; Siete (07) Nulidades y Restablecimiento del Derecho; una (01) acción 

de cumplimiento, uno (01) de Amigable Componedor, Tribunal de Arbitramiento de la 

Cámara de Comercio de Bogotá D.C., y por último entre el anterior balance un total de doce 

(12) procesos vigentes promovidos por ACUAVALLE S.A.E.S.P., entre los cuales se incluye 

uno (01) como Acción de Repetición, se reporta dos (02) procesos con sentencia fallada en 

contra de la entidad, una (01) de Naturaleza Civil y una (01) acción popular en la presente 

vigencia 2021. 

8.3. PROCESOS EN CONTRA DE ACUAVALLE S.A. E.S.P. VIGENTES 

Se reporta a la fecha un total de noventa y ocho (98) procesos vigentes en contra de la 

entidad.  

Al respecto no se ha reportado novedad en estos procesos, por lo que se mantiene lo allí 

concluido con relación al número de procesos vigentes, y el hecho de que los Procesos 

Laborales y las Reparaciones Directas, y las Acciones Populares corresponden a los 

procesos que mayormente se promueven en contra de la entidad. 

 Procesos de Naturaleza Civil.      Siete (7) 

 Procesos de Naturaleza Laboral      Veintiocho (28) 

 Acciones Populares       Diecisiete (17) 

 Controversias Contractuales      Once (11) 

 Reparaciones Directas       Veinticinco (25) 
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 Ejecutivos propios de la Jurisdicción Administrativa    Cuatro (4) 

 Nulidades y Restablecimiento del Derecho    Cinco (5) 

 Acción de Cumplimiento       Una (1) 

 Ante el Tribular de Arbitramento Cámara de Comercio de Bogotá Una (1) 

8.4. ESTADO DE LAS TUTELAS PRESENTADAS EN ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Estado de tutelas 

8.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS ADELANTADOS 

POR LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA 

CVC, EN CONTRA DE ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

El estado de estos procesos es el siguiente: 

 Nueve (09) procesos quedaron en firme una vez agotada toda la vía gubernativa; sobre 

los cuales se suscribió un acuerdo de pago con la CORPORACION AUTONOMA 

REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA CVC. 

 Un (1) proceso pendiente de resolver Recurso de Reposición y en subsidio el de 

Apelación. 

 Un (1) proceso resuelto a favor de ACUAVALLE S.A E.S.P. 

 Siete (7) procesos sancionatorios en etapa de alegatos de conclusión. 

 Veinticuatro (24) procesos sancionatorios en etapa probatoria.  
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9. INFORME DE CONTROL INTERNO 

Se presentan las principales actividades llevadas a cabo durante la vigencia 2021 en 

cumplimiento del programa anual de auditorías, aprobado por el Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno. 

9.1. MEDICIÓN ESTADO DE AVANCE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL 

INTERNO MECI 

Los resultados son los siguientes: 

Desempeño de Control Interno – FURAG  

No. POLITICA 2020 

1 Planeación Institucional 70.4 

2 Gestión presupuestal y eficiencia gasto publico N/A 

3 Talento Humano 50.6 

4 Integridad 65.7 

5 Compras y contratación N/A 

6 Transparencia, acceso a la información y lucha 
contra la corrupción 

64.7 

7 Fortalecimiento organizacional y simplificación de 
procesos 

60.2 

8 Servicio al ciudadano 51.2 

9 Participación ciudadana en la gestión pública 61.2 

10 Racionalización de tramites 67.8 

11 Gobierno digital 69.8 

12 Seguridad digital 77.5 

13 Defensa jurídica 63.2 

14 Mejora normativa N/A 

15 Gestión del conocimiento y la innovación 54.8 

16 Gestión documental 62.8 

17 Gestión de la información estadística N/A 

18 Seguimiento y evaluación desempeño institucional 68.8 

19 Control interno 69.4 

Tabla 19. Calificación FURAG  
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9.2. INFORMES SEMESTRALES PRESENTADOS 

9.2.1. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

La Dirección de Control Interno, dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, realizó la evaluación al Sistema 

de Control Interno de la Entidad semestralmente en los formatos establecidos. 

Se realizó la evaluación al sistema de control interno en los formatos establecidos por las 

DAFP, presentándose para la vigencia 2021 un porcentaje de avance en la evaluación del 

sistema de control interno del 88% en la Entidad en comparación con la vigencia 2020 que 

fue del 83% incremento 5% 

El siguiente fue el comportamiento del sistema de control interno articulado con el sistema 

de gestión y evaluado con el Furag como instrumento de medición, el cual evalúa las 7 

dimensiones del MIPG y sus 19 políticas, en la séptima dimensión del MIPG está inmerso 

el modelo estándar de control interno MECI con sus cinco componentes. 

 

No. DIMENSION 2020 

1 Talento Humano 57.3 

2 Direccionamiento estratégico y planeación 70.4 

3 Gestión con valores para resultados 65.7 

4 Evaluación de resultados 68.8 

5 Información y comunicación 65.3 

6 Gestión del conocimiento y la innovación 54.8 

7 Control Interno 69.4 

Tabla 20. Evaluación Sistema de Control Interno 

9.2.2.  CONTROL INTERNO CONTABLE 

La evaluación se aplicó bajo el esquema de la encuesta que proporciona la Contaduría 
General de la Nación, a través del aplicativo CHIP, donde fue realizado el reporte y produjo 
la calificación de 4.63 para la vigencia 2020 

Se calificaron 32 criterios que conforman 114 preguntas, cuya calificación total arrojo un 
resultado de 4.63%.  

De los 32 criterios siete (7) fueron calificados con menos de 1.00, es decir que veinticinco 
(25) lograron la calificación positiva de 1.00.  
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9.3. SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La entidad a través de la Dirección de Planeación Corporativa elaboro el mapa de riesgos 
de corrupción de acuerdo a la metodología actualizada versión 2 “estrategias para la 
construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano” y realizo talleres con los 
responsables de los procesos para revisar los mapas de riesgos y determinar cuáles riesgos 
se deben incluir por considerarse de corrupción. 

9.4 RENDICIÓN DE CUENTAS 

Se evidenció que la entidad realizo la rendición de cuentas el día 10 de agosto del 2021, en 
la cual se tocaron temas como: principales proyectos ejecutados, finanzas, campañas con 
la comunidad y ACUAVALLE, información sobre Auditorías Internas y Externas realizadas 
por la Dirección de Control Interno y los entes de control entre otros. 

La Rendición de cuentas fue presidida por el señor Gerente de la Entidad, Dr. Jorge Enrique 
Sánchez Cerón y la metodología fue de presentación por cada una de las Subgerencias y 
Direcciones de la Empresa. 

9.5 CONCLUSIONES 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021, se encuentra publicado en la 
página web de la entidad en cumplimiento del Decreto 2641 del 2012, artículo 7. 

Al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2021 se le realizo monitoreo por parte de la 
Unidad de Planeación Corporativa. 

Se evidencio que la entidad realizo la rendición de cuentas el día 10 de agosto del 2021 en 
la cual se tocaron temas como: Principales proyectos ejecutados, finanzas, campañas con 
la comunidad y ACUAVALLE S.A E.S. P., información sobre Auditorías Internas y Externas 
realizadas por la dirección de control interno y los entes de control entre otros. 

Aun se evidencia que la entidad no está dando cumplimiento a la ley 594 del 14 de julio del 
2000, conocida como la ley general de archivo y no se ha implementado en todas las áreas 
de la entidad las tablas de retención documental que le fueron aprobadas a la empresa por 
el consejo departamental de archivos. 

El inventario de activos de Información incluye la información estructurada y no estructurada 
que se encuentre presente en forma impresa, escrita en papel, transmitida por cualquier 
medio electrónico o almacenado en equipos de cómputo, incluyendo datos contenidos en 
registros, archivos y bases de datos.  

Así mismo, un Activo de Información tiene el mismo valor, bien sea que se encuentre en 
forma física o digital, aunque los controles necesarios para protegerlo son diferentes, 
ACUAVALLE S.A  E. S. P.,  no lo ha creado. 

Se observó en la actividad “Mantener actualizada la información acerca de trámites y otros 
procedimientos administrativos en el Sistema Único de información del tramites- SUIT, cuya 
meta es “tramites y otros procedimientos registrados y actualizados en el SUIT según 
gestión del inventario y novedades de cada periodo, se evidencio como actividad realizada 
se fijó  el establecimiento de  procedimientos adicionales así como su modalidad (Presencial 
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o virtual) y su costo para las partes interesadas para adjuntarlos al listado de procedimientos 
de la página web, actividad que no concuerda con la meta fijada, se deben realizar  
actividades que concuerden con la meta o producto deseado. 

Algunos componentes del Plan anticorrupción se deben fortalecer y mejorar por parte de 
los responsables, guardando coherencia las actividades con las metas propuestas, el 
avance del plan es del 61% 

La Dirección de Control Interno, presentó durante las vigencias 2018, 2019, 2020 y 2021 al 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de ACUAVALLE S.A E.S.P, cada 
uno de los Programas de Auditoria de cada vigencia, basados en la matriz de riesgos, del 
comportamiento presentado en auditorias anteriores, los seguimientos realizados y la 
relevancia de los procesos, los cuales debidamente aprobados y su ejecución anual fue 
cumplida debidamente, 

El comportamiento de las auditorias ejecutadas vigencia 2021 se registró así: 

 

No. NOMBRE PROCESO AUDITADO NO. 
HALLAZGOS 

1 ESPECIAL CIERRE FISCAL 3 

2 CONTRATACION 72 

3 AGUA #4 128 

4 GESTION DOCUMENTAL 29 

5 PLANEACION ESTRATEGICA 25 

6 AGUA #5 133 

7 AGUA#7 37 

8 AGUA#3 119 

9 AGUA#2 94 

10 AGUA#10 77 

11 GESTION FINANCIERA 18 

TOTAL HALLAZGOS 2021 715 

Tabla 21. Auditorias Ejecutadas vigencia 2021 

 

Como se puede observar en la vigencia 2021, se programaron 10 auditorías internas de 
gestión y finalmente se realizaron 11. 

Se observó en el último año una mejoría con respecto al año anterior del 25%, es decir que 
en el año 2020 se presentaron 985 hallazgos, mientras que en el 2021 fueron 270 hallazgos 
menos.  

Cada una de estas auditorías genero un plan de mejoramiento, el cual se le hace 
seguimiento y se evaluó en la auditoria de la siguiente vigencia. 
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El comportamiento general de cada uno de las unidades auditables es que el número de 
hallazgos en cada una de ella tuvo mejoría, como se observa principalmente en las AGUAS 
3, 4 y 5 que mejoraron en promedio del 25% menos en observaciones.  

Los procesos de las AGUAS 3, 4,5, y 10 siguen presentado el mayor volumen de 
observaciones, por lo cual se recomienda brindar mayor atención a estas a efectos de que 
las acciones de mejoras sean más efectivas. 

Se han atendido todas las auditorias y requerimientos realizados por los órganos de control, 
además de la Contraloría Departamental, informes a la Contaduría general de la Nación, la 
Contraloría General de la República, informes al Departamento Administrativo de la función 
pública. 

La Contraloría Departamental del Valle del Cauca, realizo auditoria al plan de mejoramiento 
con corte a julio 2021, determinado por un 100% de cumplimiento y un 90.4% de efectividad, 
lo cual arroja un cumplimiento del 93.2%, la auditoria arrojo cero hallazgos y quedaron del 
plan de mejoramiento 8 hallazgos abiertos que se suscribirán en el nuevo plan de 
mejoramiento. 

En la página web de la Entidad se tiene publicado los seguimientos realizados en la Entidad 
a los mapas de riesgo institucional y de corrupción. 

La Entidad ha establecido la Política de administración del riesgo, el plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano, igualmente se publican las auditorías internas de gestión 
desarrolladas a los diferentes procesos y el mapa de riesgos de la Entidad, todo lo cual es 
consultable en la página web de la Entidad. 

En el último seguimiento realizado al mapa de riesgos institucional se evidenciaron 110 
riesgos así: 

No. PROCESO No. RIESGOS 

1 PRODUCCION DE AGUA POTABLE 28 

2 GESTION FINANCIERA 10 

3 GESTION JURIDICA 14 

4 GESTION INFORMATICA Y DE LA COMUNICACION 7 

5 GESTION AMBIENTAL 5 

6 GESTION TALENTO HUMANO 18 

7 PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 3 

8 GESTION SERVICIOS LOGISTICOS 4 

9 DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 13 

10 GESTION CALIDAD Y MEJORAMOIENTO 8 

TOTAL No. RIESGOS 110 

Tabla 22. Seguimiento  al Mapa de Riesgos Institucional 
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10. INFORME DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

10.1. GENERALIDAD 

La Dirección de Control Disciplinario Interno está creada como una oficina de alto nivel 
jerárquico que ejerce su función de control preventivo y sancionatorio a través de la 
titularidad de la acción disciplinaria que se ejerce frente a la responsabilidad que tienen los 
servidores públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P.  

Dentro de la función disciplinaria sancionatoria, esta Dependencia inicia, adelanta y falla en 
primera instancia las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelanten contra los 
servidores públicos de la ACUAVALLE S.A. E.S.P de conformidad con lo establecido en el 
Código Único Disciplinario, Ley 734 de 2002.  

 

10.2. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA DIRECCION DE CONTROL 

INTERNO DISCIPLINARIO 

El balance de la  Dirección de Control Interno Disciplinario, durante este periodo, se 
fundamenta en un conjunto de actividades realizadas en el cumplimiento de los 
procedimientos establecidos para  los Procesos Disciplinarios Ordinario y Verbal, y de la 
Función Preventiva, reglados por la Ley 734 de 2002, que demuestran nuestro compromiso 
por contribuir y promover una gestión pública transparente, humana, respetuosa y eficiente, 
que se traduce en cada esfuerzo realizado frente a los retos, las dificultades  y los 
requerimientos de la propia gestión en la toma de decisiones investigando las faltas e 
infracciones causadas por los servidores públicos e imponiendo las sanciones a los 
funcionarios infractores de acuerdo con la Constitución y la Ley. Es importante resaltar que 
esta Dirección, tiene como función legal adelantar los procesos disciplinarios en Primera 
Instancia que cursen contra los Servidores Públicos de ACUAVALLE S.A. E.S.P., 
garantizando la eficiencia y la transparencia en el ejercicio de las funciones asignadas a los 
Servidores Públicos que laboran en la empresa, previniendo la corrupción y por ende la 
incursión en conductas constitutivas de faltas disciplinarias. 

La gestión de la Dirección de Control Interno Disciplinario, se orientó a actuar de manera 
decidida con el volumen de procesos aperturados, buscando que se eficiencia en el número 
de expedientes terminados fuera con archivo o sanción disciplinaria. 

Es importante subrayar que cada proceso lleva implícito un procedimiento conforme a la ley 
734 de 2002, tales como oficios, notificaciones de las decisiones interlocutorias, estados, 
edictos, comunicaciones y demás requeridos, y la recopilación de pruebas en diligencias 
de versión libre, testimonios, ampliación y ratificación de quejas, y demás medios 
autorizados por la Ley.  

Que ejecutada la función legal esta Dirección logró un nivel de descongestión de procesos 
disciplinarios eficiente en tiempo y resolución del negocio jurídico disciplinario.   

Iniciando esta Vigencia, esta Dirección tenía 71 Procesos Disciplinarios, se Archivaron 10 
Procesos, se remitieron por competencia 10, se sancionaron 3 servidores públicos y se le 
dio inicio (Apertura de Investigación Disciplinaria y/o indagación preliminar) a 59 Procesos.  
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El proceso de sustanciación de los expedientes generó durante la vigencia los siguientes 
indicadores: 

AÑO 2021 

DECISIÓN CANTIDAD 

AUTO APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR 19 

AUTO APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA 40 

AUTO TERMINACIÓN PROCED y ARCHIVO DEFINITIVO 10 

AUTO CIERRE DE INVESTIGACIÓN 10 

AUTO PLIEGO DE CARGOS 10 

AUTO CORRE TRASLADO PARA ALEGAR 4 

AUTO AUTORIZA EXPEDICIÓN DE COPIAS 20 

AUTO SE RECONOCE PERSONERÍA JURÍDICA 8 

AUTO INHIBITORIO 3 

AUTO CONCEDE RECURSO DE APELACION 1 

AUTO DE EJECUTORIA DE FALLO PRIMERA INST. 4 

FALLOS SANCIONATORIOS 3 

Tabla 23. Indicadores procesos de sustanciación 

 

 

10.3. INFORMANTES Y FALTAS DISCIPLINARIAS. 

Las Quejas, remitidas a esta Dirección en el año 2021, fueron 71, de las cuales la gran 
mayoría, fueron remitidas por la Procuraduría General de la Nación, Servidores Públicos 
(Coordinadores de Operación y Mantenimiento y Subgerente Operativo de la empresa), 
usuarios. 

Las fallas disciplinarias en su mayoría son por remisión por competencia de la Procuraduría, 
ausentismo laboral, contratación, vulneración del derecho de petición. 
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10.4. FALLOS SANCIONATORIOS Y/0 ABSOLUCIONES 

Ajustando a derecho, y en concordancia con el principio de legalidad, a las pruebas 
recaudadas, a la responsabilidad de los investigados, y garantizando la legítima defensa de 
los Servidores Públicos de la Entidad, se profirieron las siguientes Decisiones: 

 

Fallos 2021 

Sancionatorios 3 

Absolutorios 0 

Total 3 

Tabla 24. Fallos sancionatorios y/o absoluciones 

ARCHIVOS DEFINITIVOS 

También se procedió a decidir el archivo definitivo de algunos expedientes, acorde con los  
casos de la terminación del proceso disciplinario, previstos en el artículo 73, y en el evento 
consagrado en el inciso 3º del artículo 156, haciendo tránsito a cosa juzgada: 

 

Archivo Definitivo 

2021 

10 

10.5. PRIORIZACIÓN DE ACTIVIDADES: 

 Continuar con la Instrucción de los CIENTO TREINTA Y SIETE (137) Procesos 
Disciplinarios que se encuentran activos. 

 Fortalecer e interiorizar los conceptos y la normatividad relacionada con el control 
disciplinario. 

 Continuar con el ciclo de sensibilización y pedagogía preventiva de la responsabilidad 
disciplinaria de los Servidores Públicos de ACUAVALLE S. A. E.S.P. 

 Instruir en cumplimiento de la ley 1952 – 2019, y 2094 – 2021, como regla en 
cumplimiento de la Ley Disciplinaria. 
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11. GESTIÓN FINANCIERA 

11.1. TESORERÍA 

11.1.1. SERVICIO DE LA DEUDA 

A corte 31 de diciembre de 2021, se tienen obligaciones financieras con las entidades 

financieras: INFIVALLE, BANCO DE OCCIDENTE (Crédito estratos 3 y 4, Leasing de 

Occidente) y FINDETER. 

ENTIDAD OBLIGACIONES CON SALDO AL CIERRE DE 2021 

INFIVALLE  $                                 1.021.457.730,00  

LEASING DE OCCIDENTE  $                                       23.204.024,00  

LEASING DE OCCIDENTE  $                                 4.160.657.506,00  

FINDETER  $                                 3.265.733.690,00  

BANCO DE OCCIDENTE  $                                    950.762.217,00  

TOTAL  $                                 9.421.815.167,00  

Tabla 25. Servicio de la Deuda 

 

Ilustracion 54. Comportamiento de la deuda años 2019-2020 y 2021 
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11.1.2 RECURSOS DEL CREDITO. 

11.1.2.1 CREDITO DE TESORERIA. 

Con el fin de atender oportunamente los proyectos que se encuentran financiados 

presupuestalmente con la fuente Recursos Subsidios en la vigencia 2021, se tramitó un 

crédito de tesorería, con el Banco de Occidente, el cual tiene las siguientes características: 

ESTABLECIMIENTO BANCO DE OCCIDENTE 

Número TES-EMPRESTITO 001-2021 

VALOR DEL 

CREDITO 

$5.845.032.000  

MODALIDAD  Crédito de Tesorería - Decreto 678/2020  

DESTINO  Liquidez  

PLAZO  Hasta el 31 de Diciembre de 2022  

TASA   IBR (3M) + 2% TV  

GARANTIA  Firma de la Sociedad  

OBSERVACION  No requiere registro ante el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público como lo indica el propio numeral 3.4 del Decreto 

678/2020  

Tabla 26. Crédito de Tesorería Banco de Occidente 

Como los recursos que recibe ACUAVALLE S.A. E.S.P. provienen de los Municipios y estos, 

generalmente pagan finalizando año, se buscó este medio de financiación para atender la 

contratación prevista y financiada con la fuente de Subsidios. 

Con fecha de noviembre de 2021, se solicitó desembolso por valor de $1.950.000.000, con 

los cuales se pagaron anticipos y primeros pagos de contratos amparados con los recursos 

de subsidios. 

El total recibido por Subsidios de Enero a Diciembre/2021, corresponde a: 

SUBSIDIO POR: 
TOTAL RECIBIDO AL 31 DICIEMBRE 

2021 

 ACUEDUCTO   $         5.216.008.082,00  

  ALCANTARILLADO   $         2.542.670.392,00  

 Subtotal Presente Vigencia   $         7.758.678.474,00  

 RECUPERACION CARTERA 

SUBSIDIOS   $         1.720.248.106,00  

 TOTAL SUBSIDIOS   $         9.478.926.580,00  

Tabla 27. Total recibido por subsidios 
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Como se puede observar se cumplió con la meta de recaudo por subsidio al final de la 

vigencia 2021, por consiguiente y cumpliendo con la finalidad del crédito de tesorería, se 

canceló el valor de los $1.950.000.000 desembolsado por el Banco de Occidente, antes de 

finalizar la vigencia. 

11.1.2.2. EMPRESTITO DE DEUDA PÚBLICA INTERNA 

Se gestionó empréstito, para desarrollar y ejecutar proyectos de inversión contenidos en el 

Plan de Acción 2021 por valor de $7.343.191.000. 

Además de la aprobación otorgada por la Junta Directiva, en cumplimiento de los Decreto 

1222 y 1333 de 1986, se solicitó autorización a la Gobernadora del Valle del Cauca, la cual 

fue aprobada en Resolución No 54 – 0445 del 08 de octubre de 2021. La radicación de los 

proyectos que soportan la inversión, en el banco de proyectos de la Gobernación del Valle 

del Cauca, estuvo a cargo de la Dirección de Planeación Corporativa. 

El día 28 de octubre de 2021, se firma el empréstito por las partes el cual tiene las siguientes 

características: 

ESTABLECIMIENTO BANCO DE OCCIDENTE 

Número TES-EMPRESTITO-002-2021 

VALOR DEL CREDITO $7.343.191.000 

MODALIDAD  Cartera Ordinaria  

DESTINO  Financiación Proyectos del Plan de Acción vigencia 2021 con 

Fuente Recursos del Crédito  

PLAZO  Diez (10) años incluidos dos años (2) de gracia  

TASA   IBR (1M) + 2,9% MV  

GARANTIA  Firma de la Sociedad  

PAGO  Capital más intereses mes vencido  

FUENTES DE PAGO  Ingresos por recursos propios, generados por la prestación del 

servicio de Acueducto y Alcantarillado en los Municipios del Valle del 

Cauca donde ACUAVALLE S.A. E.S.P. opera  

Tabla 28. Empréstito Banco de Occidente 

Al 31 de diciembre de 2021, no se efectuaron desembolsos con cargo al empréstito 

mencionado. Dicho contrato se encuentra reportado en Secop I, Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, Contraloría General de la Republica y Contraloría Departamental del Valle 

del Cauca. 
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11.1.2.3.  LEASING FINANCIERO 

La operación de Leasing Financiero, que inicio en el año 2021, termina en septiembre de 

2021, con la entrega de los dos (2) equipos de succión presión. Este Leasing se contrajo 

con el Banco de Occidente y tiene las siguientes características: 

ESTABLECIMIENTO BANCO DE OCCIDENTE 

Número 180-139721 y 180-739722 

VALOR DEL CREDITO $2.141.968.100 cada uno 

MODALIDAD  Leasing Financiero  

DESTINO  Adquisición equipos de succión presión 

PLAZO  60 meses 

TASA   IBR (1M) + 1.71% MV Spred 2,95% 

GARANTIA  Firma de la Sociedad  

PAGO  Capital más intereses mes vencido  

FUENTES DE PAGO  Ingresos por recursos propios, generados por la prestación del 

servicio de Acueducto y Alcantarillado en los Municipios del Valle del 

Cauca donde ACUAVALLE S.A. E.S.P. opera  

Tabla 29. Leasing Financiero Banco de Occidente 

11.1.3.  EMBARGOS 

Con relación al efectivo restringido, se observa que la mayor participación le corresponde 

a Proaguas C.T.A y Corpoguajira, los cuales tienen un 97,5% del total de los recursos 

embargados. 

 

Tabla 30. Embargos 

NOMBRE 2019 2020 2021 % PARTI

PROAGUAS C.T.A. 6.057.273.114,67 6.057.273.114,67 6.344.678.894,67 56,9%
CORPOGUAJIRA -CORP. AUT.REGIONAL DE 

LA GUAJIRA
4.537.475.534,76 4.537.475.534,76 4.537.475.534,76

40,7%

PORVENIR SA FONDO PENS. Y CESANTIAS 106.680.276,00 106.680.276,00 106.680.276,00 1,0%

DPTO DEL VALLE DEL CAUCA 1.222.243.716,18 89.301.684,18 89.301.684,18 0,8%
ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE 

PENSIONES COLPENSIONES
31.918.000,00 31.918.000,00 31.918.000,00

0,3%

ACOSTA PIMIENTA INGRID PATRICIA 20.065.789,00 20.065.789,00 20.065.789,00 0,2%

MUNICIPIO GUADALAJARA BUGA 19.628.804,00 19.628.804,00 19.628.804,00 0,2%

LA PREVISORA COMPAÑIA DE SEGUROS 9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 0,1%
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL
524.070,00 524.070,00 524.070,00

0,0%

SUBTOTAL      12.301.997.234.61 10.871.867.272,61 11.159.273.052,61 100%
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Al cierre de la vigencia 2021, el total de embargos corresponde a la suma de 

$11.159.273.052,61, cabe anotar que en los meses de agosto y octubre de 2021, se produjo 

un embargo coactivo por parte de la CVC, correspondiente a sanciones por la no 

elaboración de planes de saneamiento y manejo de vertimientos – PMSV., sin embargo al 

31 de diciembre de 2021, quedo subsanado el tema del embargo, porque se asignó 

presupuesto para legalizar las facturas de los sancionatorios y el saldo pendiente, se 

suscribió plan de pagos hasta el mes de diciembre de 2023. 

11.1.4  PATRIMONIO AUTONOMO 

El patrimonio Autónomo a diciembre de 2021 está en $32.924.601.114, durante el año 

2021, presentó rendimientos negativos por valor de $642.824.192 y se pagó una comisión 

de $69.644.932 la cual corresponde únicamente a los meses donde el rendimiento fue 

positivo. El rendimiento negativo se da por situaciones externas y ajenas al control 

empresarial como son La propagación de la variante O micrón, la cual creo incertidumbre a 

nivel mundial en el mercado petrolero, debido a las nuevas medidas restrictivas; aunque 

después de los primeros estudios de la variante, los precios se estabilizaron, además de la 

desaceleración económica dada la crisis energética y las presiones inflacionarias dados los 

altos costos en las materias primas los cuales se mantuvieron durante todo el año. 

Lo anterior es tomado de apartes del informe de gestión de Patrimonio Autónomo de 

Acuavalle, del mes de diciembre/2021 enviado por Porvenir. 

 

Tabla 31. Patrimonio Autónomo 

Es muy importante conocer que vence el 01 de junio de 2022, para seleccionar la entidad 

que tendrá a cargo la Administración del Fondo de Pensiones de ACUAVALLE S.A. E.S.P. 

se debe hacer una Licitación Pública, la Ley obliga a que dichos fondos tengan una 

rentabilidad mínima. 
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RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO Vs RENTABILIDAD MINIMA EXIGIDA 

 

Ilustración 55. Rentabilidad del Patrimonio 

11.1.5. CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES AL CIERRE DE LA VIGENCIA 

2021 

Al cierre de la vigencia el valor total de las cuentas por pagar – obligaciones, corresponden 

a la suma de $4.085.888.352, siendo las más representativas las de vigencias anteriores 

entre ellas, una de la Superintendencia de Servicios Públicos y otra que es el pago final del 

Consorcio Diseños Valle. 

El valor de las cuentas por pagar de Gestión Humana, corresponde al valor del traslado a 

los fondos de cesantías. 

 

Tabla 32. Cuentas por pagar obligaciones 
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11.2. PRESUPUESTO 

El presupuesto de la entidad para la vigencia 2021, fue aprobado por la Junta Directiva 

mediante Acuerdo N°.015 del 30 de noviembre de 2020, por valor total de 

$125.631’615.048.oo tanto para el componente de Ingresos como de Egresos. 

Producto de las modificaciones realizadas al presupuesto en el transcurso de la vigencia 

2021, el presupuesto definitivo tanto de Ingresos como de Egresos quedó aforado 

en  $178.425’449.483,31. 

A continuación, podemos observar el comportamiento del presupuesto de Ingresos: 

 

Tabla 33. Presupuesto Ingresos 

La variación entre el presupuesto de ingresos inicial y el definitivo está representado 

especialmente en la incorporación del valor de la disponibilidad inicial generada al cierre de 

la vigencia 2020 cuyo valor asciende a $45.884’094.624,27, así como la incorporación de 

los recursos externos de convenios suscritos con otras entidades por valor de 

$16.601’250.175,35.   

También impacta la variación del presupuesto de ingresos, el contra crédito aplicado a los 

Ingresos Operacionales por $2.396’622.554,88 y del Recurso del Crédito en 

$9.378’284.146,85  
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En la siguiente gráfica podemos ver el comportamiento del presupuesto de ingresos 

 

Ilustración 56. Grafica comportamiento presupuesto ingresos 

Producto de las modificaciones realizadas al presupuesto de Ingresos en el transcurso de 

la vigencia 2021, se modificó igualmente el presupuesto de Egresos, el cual a diciembre 31 

de 2021 quedó aforado en  $178.425’449.483,31, así: 

 

Tabla 34. Presupuesto Egresos 
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11.2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

11.2.1.1. EJECUCIÓN DE INGRESOS  

Ejecución de Ingresos por fuente de financiación 

 

Tabla 35. Ejecución de Ingresos por fuente de financiación 

Ejecución de Ingresos por conceptos presupuestales:  

 

Tabla 36. Ejecución de Ingresos por conceptos presupuestales 
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Al 31 de diciembre de 2021, la ejecución de Ingresos fue por valor de $183.491’572.778,83, 

equivalente al 102,84% del valor proyectado de $178.425’449.483,31; es decir, que se 

ejecutó por  mayor valor de $5.066’123.295,52. 

En los Ingresos Operacionales se ejecutó un mayor valor al proyectado por 

$4.249’172.532,12 debido al contracrédito efectuado a los mismos, por valor de 

$2.396’622.554,88 y al mayor valor ejecutado en los conceptos de cargo fijo y consumo en 

el servicio de acueducto y cargo fijo y vertimiento en el servicio de alcantarillado, con  

respecto al valor proyectado.  

La representación gráfica del presupuesto y la ejecución de Ingresos en el año 2021, es la 

siguiente: 

 

Ilustración 57. Presupuesto y ejecución ingresos 

11.2.1.2. EJECUCIÓN DE EGRESOS  

Ejecución presupuestal de Egresos por fuente de financiación: 

 

Tabla 37. Ejecución presupuestal de Egresos por fuente de financiación 

$0

$10.000.000.000

$20.000.000.000

$30.000.000.000

$40.000.000.000

$50.000.000.000

$60.000.000.000

$70.000.000.000

$80.000.000.000

$90.000.000.000

$100.000.000.000

$110.000.000.000

INGRESOS
OPERACIONALES

INGRESOS NO
OPERACIONALES

INGRESOS DE
CAPITAL

FONDOS
ESPECIALES -
CONVENIOS

DISPONIBILIDAD
INICIAL

PRESUPUESTO $101.199.039.750 $3.557.582.156 $11.183.482.778 $16.601.250.175 $45.884.094.624

EJECUCION $105.448.212.273 $4.477.250.715 $11.042.452.920 $16.639.562.246 $45.884.094.624

V
A

L
O

R

PRESUPUESTO Y EJECUCION INGRESOS AÑO 2021

PRESUPUESTO EJECUCION



 

    P á g i n a  89 | 149 

 

Ejecución presupuestal de Egresos por grupos presupuestales: 

 

Tabla 38. Ejecución presupuestal de Egresos por grupos presupuestales 

Del presupuesto de Egresos aprobado por valor de $178.425’449.483,31, al 31 de 

diciembre de 2021 se ejecutaron $158.310’320.491,76, equivalentes al 88,73%; es decir, 

que quedó un saldo por ejecutar de $20.115’128.991,55,  equivalentes al 11.27%. 

El Plan de Acción a través del cual se ejecutan las inversiones en los sistemas de acueducto 

y alcantarillado en los municipios atendidos por la entidad, se ejecutó en un 92,42% del 

valor proyectado. 

 

DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
EJECUCIÓN % EJEC. POR EJECUTAR %

PLAN DE ACCION $37.498.078.009,54 $30.949.703.630,63 82,54% $6.548.374.378,91 17,46%
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En lo relacionado con el grupo de Convenios, durante la vigencia 2021 se suscribieron los 
siguientes convenios: 

 

Tabla 39. Relación de convenios 

Producto de la ejecución de ingresos y egresos del año 2021, se generó el siguiente 
resultado final: 

 

Tabla 40. Ejecución de Ingresos y Egresos  

11.2.2. RESULTADO DEL EJERCICIO AL CIERRE DE LA VIGENCIA 2021 

11.2.2.1 LIQUIDACION DEL DISPONIBLE Y CONSTITUCION DE CUENTAS POR PAGAR 

DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES A DICIEMBRE 31 DE 2021 

 

Tabla 41. Liquidación del disponible y constitución de cuentas por pagar de compromisos y obligaciones 
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En el cuadro anterior, podemos evidenciar que al cierre del ejercicio del año 2021, entre los 

ingresos recibidos y los pagos efectuados, se generó un disponible por valor de 

$58.230’176.106,08 de los cuales $46.912’753.026,79 corresponden a recursos de 

ACUAVALLE y $11.317’423.079,29 a recursos externos de convenios suscritos por la 

entidad con otras entidades. 

Con los citados recursos, se financian las obligaciones de la entidad reconocidas al cierre 

del año 2021 correspondientes a cuentas por pagar de Compromisos y Obligaciones por 

valor total de $33.048’923.819,01, generándose un excedente financiero por valor de 

$25.181’252.287,07, de los cuales $17.004’641.050,36 corresponden a ACUAVALLE y 

$8.176’611.236,71 a Convenios. 

Con respecto al valor de las cuentas por pagar de compromisos y obligaciones al cierre de 

la vigencia 2021 por valor total de $33.048’923.819,01 es importante indicar que éstas 

disminuyeron en $7.253’694.842,41 equivalente al 18% con respecto al valor del año 2020 

por $40.302’618.661,42, lo que se traduce en satisfacción para nuestros clientes por el pago 

oportuno de los bienes y servicios entregados a la entidad. 

11.2.3. VARIACIÓN PRESUPUESTO Y EJECUCION VIGENCIAS 2020 VS. 2021 

 

 

Tabla 42. Variación presupuesto y ejecución vigencias 2020 vs 2021 
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En el cuadro anterior podemos observar que al cierre de la vigencia 2021 el valor del 

superávit fue superior en $11.251’493.309,04 al pasar de $13.929’758.978,03 en el año 

2020 a $25.181’252.287,07 al cierre del año 2021, lo que le permite a la entidad disponer 

de estos recursos en el presupuesto de la vigencia 2022 para financiar necesidades de 

funcionamiento o proyectos de inversión.  

11.2.4  OTRAS GESTIONES. 

 Se gestiona con la Compañía de Seguros pago de la indemnización por caída de 

tanque de almacenamiento en el municipio de Candelaria, por valor de 

$989.549.626 la cual fue pagada en el mes de Marzo de 2021.  

 Adquisición de 2 equipos de Alcantarillado de succión y presión Aquatech. 

 

Ilustración 58. Equipos de Alcantarillado Aquatech 

11.3. GESTIÓN CONTABLE 

Los Estados Financieros de Acuavalle S.A. E.S.P. por los años terminados en 31 de 

diciembre de 2021 y 2020, fueron preparados de acuerdo con el Régimen de Contabilidad 

Pública, Marco Normativo para las Empresas que no cotizan en el mercado de valores, y 

que no captan, ni administran ahorro del público.  Resolución 414 de 2014.  

11.3.1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO AÑO 2021-2020 

Cifras expresadas en Miles de Pesos 

Detalle dic-21 dic-20 
Variacion 

2021/2020 
% 

variacion 

Activos  528.063.259 517.970.281 10.092.978 1,95 

Pasivos 151.800.766 151.121.170 679.596 0,45 

Patrimonio 376.262.493 366.849.111 9.413.382 2,57 

Tabla 43. Estado situación financiera 
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Ilustración 59. Variación Activos, Pasivos y Patrimonio 

Composición del Activo 

 

Detalle dic-21 dic-20 
Variacion 

2021/2020 
% 
variacion 

Corriente 112.629.349 120.065.280 -7.435.931 -6,19 

A.Fijos 380.224.778 360.374.032 19.850.746 5,51 

Otros  35.209.132 37.530.969 -2.321.837 2,63 

Total Activos 528.063.259 517.970.281 10.092.978 1,95 

Tabla 44. Composición del Activo 

 

Ilustración 60. Variación Activos corriente, fijos, otros 

 

Activos Pasivos Patrimonio

dic-21 528.063.259 151.800.766 376.262.493

dic-20 517.970.281 151.121.170 366.849.111

Variacion 2021/2020 10.092.978 679.596 9.413.382
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Al mes de diciembre de 2021 se presenta un total de Activos por valor de $528.063 millones, 

con una variación de 1.95% con respecto al año anterior y un incremento de $10.092 

millones, siendo las variaciones más significativas las siguientes: 

● El efectivo se disminuye en $3.628 millones, debido a que la Entidad cancelo el 97% de 

las cuentas por pagar de proveedores y contratistas al finalizar la vigencia del 2021. 

● Las cuentas por cobrar se disminuyen en $3.814 millones, correspondiente a un 

incremento servicios de acueducto y alcantarillado por valor de $74, presentando una  

disminución en el deterioro de las cuentas por cobrar en $2.064 millones, y una 

disminución en otras cuentas por cobrar por valor de $5.918 millones 

● Propiedad planta y equipo presenta un incremento de $19.850 millones representados 

en: Construcciones en curso presenta un crecimiento de $6.389 millones, pero al mismo 

tiempo fueron trasladados durante la vigencia 2021, al grupo de activos productivos un 

valor total de $16.839 millones, incremento en Plantas de tratamiento $ 3.952 millones, 

a Redes de Acueducto  $9.635  millones. 

● En otros ingresos se presenta un incremento en la contabilización del impuesto diferido 

por valor de $862 millones y a la disminución  de la fiducia del patrimonio autónomo en 

$3.212 millones. 

Composición del Pasivo y Patrimonio 

Detalle dic-21 dic-20 
Variación 

2021/2020 
% 

variación 

Pasivo Corriente 57.563.413 60.523.386 -2.959.973 -4,89 

Pasivos Largo Plazo 94.237.353 90.597.784 3.639.569 4,02 

Total Pasivo  151.800.766 151.121.170 679.596 0,45 

Patrimonio 376.262.493 366.849.111 9.413.382 2,57 

Total Pasivo y 
Patrimonio 528.063.259 517.970.281 10.092.978 1,95 

Tabla 45. Composición del Pasivo y Patrimonio 
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Ilustración 61. Variación pasivos corriente largo plazo y patrimonio 

● Las cuentas por pagar disminuyeron en $ 6.384millones, debido a la disminución en las 

cuentas por pagar de bienes y servicios por $5.529millones y a la disminución de otras 

cuentas por pagar en $533millones, debido que la Empresa cancelo el 97% de las 

cuentas por pagar dando cumplimiento a un principio presupuestal  que indica que estas 

deben ser canceladas en la misma vigencia.  

● En pasivos estimados presenta una variación de $1.311millones, correspondiente a un 

incremento de $4.173 millones en la provisión litigios y demandas, y en la provisión de 

diversas (impuesto de renta e industria y comercio) una disminución por $2.861 

millones. 

● La cuenta otros pasivos CMI presenta una disminución de $4.841millones, valores 

trasladados durante la vigencia de 2021 al ingreso. 

11.3.2. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL  

Detalle dic-21 dic-20 
Variación 

2021/2020 
% 

variación 
Ingresos del 
servicio 110.965.140 112.262.631 -1.297.491 -1,16 

Costos y Gastos 98.085.716 90.084.931 8.000.785 8,88 

Utilidad 
Operacional 12.879.424 22.177.700 -9.298.276 -41,93 

Tabla 46. Utilidad Operacional 
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Patrimonio

dic-21 57.563.413 94.237.353 151.800.766 376.262.493 528.063.259

dic-20 60.523.386 90.597.784 151.121.170 366.849.111 517.970.281

Variacion 2021/2020 -2.959.973 3.639.569 679.596 9.413.382 10.092.978
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Ilustración 62. Variación ingresos-costos y gastos-utilidad operacional 

 

● Los ingresos netos operacionales a diciembre de 2021 ascendieron a $110.965 
millones, con una disminución del 1.16%, por valor de $1.297millones, los servicios de 
alcantarillado se incrementaron en $4.789 millones mientras que los de acueducto 
disminuyeron en $6.087millones.  

● Los ingresos no operacionales presentan un incremento de  $8.934, debido a que en el 
año 2021 se registraron ingresos por recuperaciones por valor de $7.071millones y hubo 
una indemnización por $1.018millones  por el pago de la Compañía de Seguros tanque 
de Candelaria,  una disminución en el impuesto diferido por $1.350 millones y en una 
reversión del deterioro de cartera por valor de $325 millones. 

● El detalle de los gastos operacionales para los períodos contables terminados del 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: El incremento en los costos generales 
acueducto por $ 4.490 millones, corresponde a los costos incurridos por el 
mantenimiento en las redes de acueducto y plantas de tratamiento por valor de $3.853 
millones, igualmente presenta un incremento en depreciaciones y amortizaciones por 
valor de $1.428 millones, así mismo en los gastos generales alcantarillado se presenta 
una disminución de $2.655millones en sueldos.  

● Los gastos de administración presentan un incremento  de $2.189 millones, 
correspondiente al incremento de $432 millones en la amortización del cálculo actuarial, 
incremento en contratación de personal temporal por valor de $370 millones, incremento 
en gastos de gestión servicio tecnológico por valor de $2.871 millones y a una 
disminución en software por valor de $1.066 millones. 

● Los otros gastos operacionales presentan un incremento de $2.932 millones, 
representados en la disminución de los deterioros de activos fijos por $4.154, 
disminución en la provisión de cartera y deterioro de la misma por valor de $412 
millones, incremento en la amortización de intangibles por $ 712 millones y en provisión 
de obligaciones implícitas por demandas laborales y administrativas por valor de  

dic-21 dic-20
Variacion

2021/2020

Ingresos del servicio 110.965.140 112.262.631 -1.297.491

Costos y Gastos 98.085.716 90.084.931 8.000.785
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$4.014millones, incremento en otros gastos ordinario por $3.000 correspondiente al 
pago a CVC por PSMV.  

Detalle dic-21 dic-20 
Variación 

2020/2019 
% 

 Ingresos del servicio  110.965.140 112.262.631 -1.297.491 -1,16 

 Costos de Producción           (59.188.679)          (56.690.398)          (2.498.281)             4,41  

 Gastos de 
Administración      (20.985.861,00)     (18.796.130,00)     (2.189.731,00)          11,65  

 Gastos de Ventas              (3.153.318)             (2.475.349)              (677.969)          27,39  

 Otros Gastos 
operacionales            (14.757.858)          (12.123.054)          (2.634.804)          21,73  

 Utilidad Operacional  12.879.424 22.177.700          (9.298.276) -41,93 

 Ingresos Financieros  492.792 925.348              (432.556) -46,75 

 Otros Ingresos  12.123.372 4.864.811 7.258.561 149,21 

 Gastos Financieros                 (257.991)                (172.707)                (85.284) 49,38 

 Utilidad Antes de 
Impuestos  

25.237.597 27.795.152          (2.557.555) -9,20 

 Provisión Impuestos              (8.820.498)             (9.145.287) 324.789 -3,55 

 Utilidad Neta del 
Ejercicio  

16.417.099 18.649.865 -2.232.766 -11,97 

Tabla 47.  Estado de resultados integral individual 

11.5. INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIEROS 

 

 

Tabla 48. Indicadores de Gestión Financieros 
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11.4. CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 
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11.3. ESTADOS FINANCIEROS 
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11.5. NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

1. 1 Identificación y Funciones 

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

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

La duración de la Sociedad es por término indefinido. 

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

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

En cumplimiento del objeto social ACUAVALLE S.A. E.S.P acogerá las políticas, planes, 
normas, procedimientos y reglamentos que establezca el Gobierno Nacional para la 
prestación y administración de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo, 
energía, y demás actividades previstas en el objeto social.  

1.2 Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

La contabilidad y los Estados Financieros de la Sociedad, se ciñen a los principios, normas 
y prácticas de contabilidad generalmente aceptadas, a las disposiciones de la Dirección 
Nacional de la Contaduría Pública, de la Superintendencia de Servicios Públicos, y a 
normas legales expresas, tales como, el Decreto 624 de 1989, Ley 43 de 1990, Ley 223 de 
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1995, Ley 383 de 1997,  Ley 488 de 1998,  Ley 633 de 2001,  Ley 716 de 2004,  Ley 788 
de 2002,  Ley 863 de 2003,  Ley 1004 de 2005 y Resolución 414 de 2014.  El sistema 
contable de la entidad es el de causación. 

1.3  Base normativa y período cubierto 

Los presentes estados financieros individuales han sido preparados con base en el nuevo 
Marco Normativo emitido por la Contaduría General de la Nación mediante la Resolución 
414 de 2014 para conversión a Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 
para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran 
Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública 
Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las 
entidades públicas colombianas. Los estados financieros presentados comprenden los 
estados de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, y 
los estados de resultados integrales y otros resultados Integral, los estados de cambios en 
el patrimonio y los estados de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 
31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020. 

1.4   Forma de Organización y/o Cobertura 

La principal fuente de ingresos de la compañía la constituye la prestación de los servicios 
públicos de Acueducto y Alcantarillado en los treinta (33) municipios socios, actividad 
principal clasificada en ingresos directos e indirectos del servicio. 

NOTA 2. BASES DE MEDICION Y PRESENTACION UTILIZADAS 

2.1.   Bases de Medición 

Los estados financieros individuales de Acuavalle S.A. E.S.P. han sido preparados sobre la 
base del costo histórico, excepto por la medición a valor razonable de determinados activos, 
como se describe en las políticas descritas más a continuación.  

2.2 Moneda Funcional y de Presentación utilizadas 

Los estados financieros de Acuavalle S.A. E.S.P. son presentados en pesos colombianos, 
que a la vez es la moneda funcional. Las cifras están expresadas en miles de pesos 
colombianos. 

2.3 Tratamiento de la moneda extranjera 

A diciembre 31 de 2021 Acuavalle no tenía operaciones en moneda extranjera 

2.4 Hechos ocurridos después del período contable 

No se han presentado hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros, 
que afecten de manera significativa la situación financiera de ACUAVALLE S.A. E. S. P., a 
la fecha del dictamen de los estados financieros. 
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2.5 Otros aspectos 

2.5.1 Clasificación de Activos y Pasivos en Corrientes y no Corrientes 

Un activo se clasifica como activo corriente cuando se mantiene principalmente para 
propósitos de negociación o se espera que sea realizado en un plazo de vencimiento no 
mayor a 3 meses después del periodo sobre el que se informa o es efectivo y equivalentes 
de efectivo que no está sujeto a restricciones para su intercambio o para su uso en la 
cancelación de un pasivo al menos un año después del periodo sobre el que se informa. 
Los demás activos se clasifican como activos no corrientes. 

Un pasivo se clasifica como pasivo corriente cuando se mantiene principalmente para 
propósitos de negociación o se espera que sea liquidado en un plazo no mayor a un año 
después del periodo sobre el que se informa o cuando ACUAVALLE S.A E.S.P.  no tenga 
un derecho incondicional para aplazar su liquidación por al menos un año después del 
periodo sobre el que se informa. Los demás pasivos se clasifican como pasivos no 
corrientes. 

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES 
CONTABLES 

3.1 Juicios 

En la aplicación de las políticas contables de la entidad, la administración requiere hacer 
juicios, estimaciones y supuestos sobre el valor en libros de los activos y pasivos que no 
son fácilmente cuantificables a través de otras fuentes. Las estimaciones y supuestos 
asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran como 
relevantes. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones. 

3.1.1 Fuentes Claves de Incertidumbre de la Estimación 

Los siguientes son supuestos claves respecto al futuro y otras fuentes clave de 
incertidumbre de la estimación al final del ejercicio, que tienen un riesgo significativo de 
causar un ajuste material al valor en libros de los activos y pasivos en el siguiente ejercicio 
anual. Sin embargo, las circunstancias y supuestos existentes sobre eventos futuros se 
pueden modificar, debido a los cambios en el mercado o circunstancias que surjan más allá 
del control de la Compañía. Estos cambios se reflejan en los supuestos cuando ocurren. 

- Vida útil de activos importantes 

- Deterioro de activos fijos importantes 

- Impuestos a la utilidad 

Los impuestos diferidos por recuperar y por pagar se determinan con base en las diferencias 
temporarias entre los valores contables y fiscales de los activos y pasivos. La entidad 
regularmente revisa sus impuestos diferidos por recuperar, y registra un activo diferido 
considerando la probabilidad de un impuesto a la utilidad gravable histórica futura, la utilidad 
gravable futura proyectada y el tiempo esperado de las reversiones de las diferencias 
existentes. 
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- Contingencias fiscales, laborales, legales y provisiones 

La Compañía está sujeta a varias demandas y contingencias sobre procesos fiscales, 
laborales y legales como se describe en la Nota 23. Debido a su naturaleza, esos procesos 
legales involucran incertidumbres inherentes, pero no limitados a resoluciones de un juez, 
negociaciones entre partes afectadas y acciones gubernamentales. La administración 
evalúa periódicamente la probabilidad de pérdida por esas contingencias y acumula un 
pasivo y/o revela las circunstancias relevantes, según sea el caso. Si se considera probable 
la pérdida potencial de alguna demanda o proceso legal y el monto se puede estimar 
razonablemente, la Compañía acumula un pasivo por la pérdida estimada. Debido a la 
naturaleza subjetiva de la pérdida, la administración debe ejercer su juicio para determinar 
la probabilidad tanto de una pérdida y una cantidad estimada. 

3.2 Estimaciones y Supuestos 

Las estimaciones y supuestos se revisan continuamente. Las revisiones de estimaciones 
contables se reconocen en el período en que se revisa la estimación (si la revisión afecta 
únicamente ese período), o en el período de revisión y períodos futuros (si la revisión afecta 
tanto a períodos actuales como futuros). 

3.3 Correcciones contables 

No se efectuaron correcciones de vigencias anteriores. 

3.4 Riesgos asociados a los instrumentos financieros 

Se efectúa el análisis y la evaluación de los riesgos inherentes a las diferentes áreas de la 
Empresa, como son pérdida de información, dificultad en la recuperación de la cartera, 
embargos por incumplimiento de pagos a terceros, excesivo endeudamiento, con el fin de 
tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para mitigar dichos riesgos. 

3.5 Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19 

Por la emergencia del COVID-La Empresa ha adquirido elementos de bioseguridad como 
tapabocas lavables y desechables, guantes de nitrilo, alcohol etílico, protectores en acrílico 
y caretas. Se han realizado tomas de muestras rápidas de Covid-19 y la desinfección de 
las instalaciones de la Empresa. 

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES 

4.1 Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro. Los equivalentes al efectivo representan inversiones 
recuperables en un periodo máximo de 3 meses, que son fácilmente convertibles en 
efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más 
que para propósitos de inversión y que están sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor. 
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4.2 Deudores Comerciales y Otras cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en la 
prestación de servicios de públicos de acueducto y alcantarillado, así como en otras 
actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada de un flujo financiero 
fijo o determinable. Las cuentas por cobrar se clasifican en las categorías de costo o costo 
amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o 
si es superior al normal.  

Al final de cada período, la empresa evalúa si las cuentas por cobrar presentan indicios de 
deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el 
monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es 
reversada hasta el monto acumulado en libros. En el caso de las cuentas por cobrar 
clasificadas en la categoría de costo amortizado, la reversión del deterioro tampoco excede 
el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera 
contabilizado la pérdida por deterioro del valor. Las cuentas por cobrar se dan de baja 
cuando expiran los derechos o cuando se transfieren los riesgos y las ventajas inherentes 
a la misma. 

4.3 Inversiones 

Las inversiones se reconocen en el momento en que Acuavalle S.A. E.S.P. se convierte en 
parte de las cláusulas contractuales del instrumento, lo cual ocurre, cuando se da la compra 
del título. 

En el momento del reconocimiento inicial la inversión se registra por su valor razonable o al 
precio de la transacción si no tiene valor razonable. A las inversiones medidas al costo 
amortizado y al costo, se les adicionará los costos de transacción que sean directamente 
atribuibles a la compra del título. 

Las inversiones son registradas por su costo de adquisición, y han sido realizadas en 
acciones en entidades como son: Empresa de Energía del Pacífico EPSA, Empresa 
Regional de Telecomunicaciones ERT, Club de Ejecutivos, Hotel Chamana. 

4.4 Inventarios   

El costo del activo corresponde al costo de adquisición, que incluye las erogaciones 
necesarias para colocar los inventarios en sus condiciones de uso, neto de descuentos. El 
costo de reposición corresponde al valor que debería pagarse para adquirir un activo similar 
al que se tiene, o al costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente. El 
sistema de inventario utilizado por la empresa es el permanente y su método de valoración 
es promedio ponderado. 

4.5 Propiedad, Planta y Equipo 

La entidad reconoce como propiedad, planta y equipo aquellas erogaciones o compromisos 
realizados que representan bienes tangibles cuyos beneficios económicos se obtendrán en 
el futuro a través de su uso, bien sea en la administración u operación del negocio y cuyo 
monto es cuantificable razonablemente.  

La propiedad planta y equipo se registra al costo de adquisición menos su depreciación, 
menos el deterioro de valor acumulado si los hubiere, en lo que se refiere a los grupos de 
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muebles y enseres, equipo de cómputo, equipo de comunicación y equipo de transporte y 
por valor razonable los grupos de plantas de tratamiento, redes de acueducto y 
alcantarillado, maquinaria y equipo y equipo de laboratorio.  

El costo inicial de toda propiedad planta y equipo, incluye los desembolsos directamente 
atribuibles a la adquisición de estas partidas. 

Los costos incurridos en periodos posteriores a su reconocimiento inicial, se reconocen 
como mayor valor del activo o se reconocen como un activo separado, según corresponda, 
sólo cuando es probable que generen beneficios económicos futuros, ampliando su vida útil 
o la capacidad del activo y el costo se pueda medir razonablemente. Los gastos de 
mantenimiento y reparación se registran al gasto en el periodo. 

La depreciación se calcula con base en el método más apropiado de acuerdo con la clase 
de activo, tomando como referencia la vida útil. 

Por su parte, el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se 
reconocen como gasto en el resultado del periodo. La depreciación de las propiedades, 
planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso previsto, con 
excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es calculada 
linealmente durante la vida útil. Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes 
rangos: 

 

ACTIVOS DEPRECIABLES AÑOS VIDA UTIL 

Edificaciones 20 - 60 

Maquinaria y equipo 5 - 10. 

Acueductos plantas y redes 30 - 70 

Muebles y enseres y equipo de oficina 5 - 10. 

Equipos de transporte  5 

Equipos de comunicación 5 

Equipos de computación 5 

4.6 Intangibles 

Corresponde a los activos identificables de carácter no monetario, sin apariencia física, 
sobre el cual se posee el control, es plenamente cuantificable y se espera obtener 
beneficios económicos futuros del mismo. Por lo tanto, debe cumplir con las siguientes 
condiciones: que sea identificable, que se posea el control y que genere beneficios 
económicos.  

El costo está compuesto por el precio de adquisición, los impuestos no recuperables y todo 
costo que está relacionado con la adquisición y la preparación para que esté listo para su 
uso.  
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Las licencias de programas informáticos y software adquiridos, son derechos que se 
obtienen para utilizar un software cumpliendo los términos y condiciones establecidas 
dentro del contrato que celebran el proveedor o titular de los derechos y la entidad. Solo se 
reconoce como activos intangibles las licencias que sean separables del hardware.  

4.7 Bienes y Servicios pagados por Anticipado 

Gastos pagados por anticipado, esta cuenta incluye los pagos realizados por la adquisición 
de las pólizas de seguros de la Empresa, para protección de los bienes, las cuales tienen 
una cobertura de un (1) año y son amortizados de acuerdo con la vigencia de las pólizas.  

4.8 Deterioro de Activos 

La entidad revisará las diversas fuentes de información para determinar si existe algún 
indicio de deterioro del valor de los activos al final de cada periodo anual y calculará el 
importe recuperable para determinar la necesidad de registrar el deterioro, en caso de 
encontrar indicios. 

La Empresa evaluará específicamente la pérdida de valor de los activos, siempre y cuando 
el valor supere los veinte (20) SMLV. 

Al final de cada período, la empresa evalúa si los activos presentan indicios de deterioro y, 
de ser así, reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor 
al valor recuperable. Este último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos 
de disposición y el valor en uso. El valor en uso es el valor presente de los flujos futuros de 
efectivo que se esperan obtener de un activo. El deterioro del valor se estima para un activo 
individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en buena medida, 
independientes de las producidas por otros activos.  

4.9 Prestamos por pagar 

En el caso de los préstamos por pagar, el valor a reconocer será el valor recibido, sin 
embargo, si la tasa pactada es inferior a la tasa de mercado para operaciones similares, el 
valor a reconocer será el valor presente de los flujos financieros esperados, descontados 
con una tasa de referencia para operaciones similares. Cualquier diferencia entre el valor 
recibido y el valor reconocido inicialmente por el préstamo se reconoce en el resultado. El 
valor reconocido de los préstamos por pagar será disminuido por cualquier costo de 
transacción atribuible a la operación. 

Para los préstamos por pagar se tendrá en cuenta que cuando la tasa de interés pactada 
entre Acuavalle S.A. E.S.P.y el tercero, sea mayor al 80% de la tasa del mercado adecuada, 
no se requerirá hallar una tasa de mercado para descontar estas cuentas por pagar y se 
procederá a hallar la tasa de interés efectiva de la negociación. 

Cuando la tasa de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente 
de los flujos futuros descontados utilizando la tasa de referencia del mercado para 
transacciones similares menos los costos de transacción. Posteriormente, los préstamos 
por pagar se miden por el costo amortizado, el cual corresponde al valor inicialmente 
reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados. 
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Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las 
originaron, es decir, cuando se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero. 

4.10 Cuentas por Pagar 

Las cuentas por pagar, son obligaciones de la entidad adquiridas en el desarrollo de sus 
actividades, por los cuales espera entregar un flujo financiero fijo o determinable a través 
de efectivo o equivalentes al efectivo u otro instrumento. Las cuentas por pagar que son 
pactadas con plazos superiores a los plazos normales del negocio y/o del sector y los 
préstamos por pagar, se clasifican como medidos al costo amortizado, por su parte, las 
cuentas por pagar que son pactadas con plazos cortos dentro de las condiciones normales 
del negocio y/o del sector, son clasificadas como medidas al costo. 

En las cuentas por pagar, si se ha pactado un precio superior al precio como si se vendiese 
de contado, el valor inicial será el precio de contado. Sin embargo, si el precio pactado no 
considera un diferencial por tratarse de una venta a plazo, el valor inicial de la cuenta por 
pagar será el valor presente de los flujos financieros esperados, descontados con una tasa 
de referencia para operaciones similares.  

4.11 Impuesto a las Ganancias 

La entidad reconoce como impuesto sobre la renta, el valor determinado conforme a la 
legislación colombiana, resultado de aplicar la tarifa vigente a la renta líquida fiscal, teniendo 
en cuenta las diferencias temporarias para efectos del impuesto diferido. 

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa 
durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo. Los 
pagos que realice la empresa, que están relacionados con mecanismos de recaudo 
anticipado del impuesto, se reconocen como un activo en el período correspondiente. En el 
estado de situación financiera se presenta el valor neto entre el pasivo por impuesto a las 
ganancias y los activos relacionados con mecanismos de recaudo anticipado del impuesto. 

4.12 Beneficio a los Empleados a Corto Plazo 

Los beneficios a empleados son las retribuciones entregados a los trabajadores a cambio 
de sus servicios. Estos beneficios incluyen los otorgados directamente al empleado, como 
a sus beneficiarios, sustitutos y/o sobrevivientes. Estas retribuciones pueden ser originadas 
en los acuerdos formales, requerimientos legales o en las obligaciones implícitas adquiridas 
en las políticas empresariales, patrones de comportamiento y similares. 

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios 
prestados por los empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence 
dentro de los 12 meses siguientes al cierre del periodo. Estos beneficios se miden por el 
valor que se espera pagar, después de deducir cualquier pago anticipado si lo hubiera. 

4.13  Beneficio Postempleo 

Se reconocerán como beneficios post empleo, los beneficios distintos de aquellos por 
terminación del vínculo laboral o contractual que se paguen después de completar el 
periodo de empleo en la empresa. 
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Entre los beneficios post empleo se incluirán: a) las pensiones a cargo de la empresa 
relacionadas con sus empleados, así como aquellas que, por disposiciones legales, hayan 
sido asumidas por la empresa; y b) otros beneficios posteriores al empleo como los seguros 
de vida y los beneficios de asistencia médica o de cobertura educativa. 

El principal beneficio post empleo está relacionado con las pensiones de jubilación que está 
definido como un plan de beneficios concreto, el cual se reconoce cuando se consumen el 
beneficio económico procedente del servicio prestado por el trabajador. Para su 
reconocimiento se efectúa un cálculo actuarial para determinar los derechos a favor de 
trabajadores o antiguos trabajadores de acuerdo con la legislación colombiana y los 
acuerdos contractuales por concepto de pensiones de jubilación. 

Anualmente, al cierre del ejercicio contable, se realiza el cálculo actuarial con el fin de 
actualizar el pasivo por pensiones de jubilación con el valor total que arroje (Valor presente 
de la proyección). Cualquier variación en el saldo del pasivo por pensiones de jubilación 
producto de ganancias o pérdidas actuariales se reconoce en el patrimonio, las demás 
variaciones, (costo del servicio presente, costo de los servicios pasados y el interés del 
pasivo) se reconocen en resultados. 

4.14 Provisiones 

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a 
condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son 
reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de 
recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una 
estimación fiable de su monto. 

Las provisiones se miden por el valor que refleja la mejor estimación del desembolso que 
se requiere para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los 
desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones 
similares y los riesgos e incertidumbres asociados con la obligación.  

Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo resulta significativo, la provisión se mide 
por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la 
obligación. Posteriormente, la actualización de la provisión por el valor del dinero en el 
tiempo se reconoce como un gasto financiero. El saldo de la provisión se ajusta, afectando 
el resultado del período, si existen evidencias de que el valor registrado por la obligación 
ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La provisión se liquida o revierte cuando 
ya no es probable la salida de recursos económicos que incorporen beneficios económicos 
para cancelar la obligación correspondiente. 

4.15 Reconocimiento de Ingresos, Costos y gastos 

La entidad reconoce como ingreso el valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir teniendo en cuenta el importe de cualquier descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la entidad pueda otorgar. 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que los 
beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con confiabilidad. Los 
siguientes criterios son aplicados a los ingresos generados por la empresa:  
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 Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento 
en el que el servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir. 

 Los ingresos por arrendamientos se miden de forma lineal a lo largo del plazo del 
arrendamiento, a menos que exista otra base sistemática más representativa sobre el 
patrón temporal de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. 

  Los ingresos por intereses se miden a partir de la tasa de interés efectiva. Los demás 
ingresos financieros se reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja 
en cuentas.  

Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen 
las erogaciones que están asociadas directamente con la prestación del mismo. Por su 
parte, los gastos se reconocen en la medida que se haya incurrido en ellos. 

4.16 Uso de Estimaciones 

A continuación, se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes 
de incertidumbre que requieren estimaciones al cierre del periodo contable, y que presentan 
un riesgo significativo de causar ajustes materiales en los valores de libros de activos y 
pasivos:  

4.16.1. Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de propiedades, planta y 
equipo, y de propiedades de inversión La vida útil, los valores residuales y el método de 
depreciación de las propiedades, planta y equipo, y de propiedades de inversión se revisan 
y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. La determinación de las vidas 
útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en cuenta 
las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores 
como el patrón de consumo de los beneficios económicos futuros, las condiciones 
tecnológicas, el uso recurrente del bien, las restricciones legales sobre los activos y el apoyo 
de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.  

4.16.2. Valor razonable y costo de reposición de activos En ciertos casos, el Marco 
Normativo para Empresas que no Cotizan en el Mercado de Valores y que no Captan ni 
Administran Ahorro del Público requiere que algunos activos sean valorados con referencia 
a su valor razonable o su costo de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable 
al activo en cuestión, por ejemplo, las inversiones de administración de liquidez y los 
inventarios. El Valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender un activo o el 
precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes del mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos 
a su valor razonable son los precios vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo 
de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo 
que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene o, por el 
costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.  

4.16.3. Impuesto a las ganancias los activos y pasivos tributarios son medidos al monto que 
se espera recuperar o pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Para dicho 
cálculo se tiene en cuenta la regulación tributaria vigente que sea aplicable a las ganancias 
fiscales obtenidas por la empresa. 
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LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD 

7.2 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios                                                        N/A 

NOTA 11- BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES       N/A 

NOTA 12 - RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES                               N/A 

NOTA 13 – PROPIEDADES DE INVERSION                                 N/A 

NOTA 15.   ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                         N/A 

NOTA 16.   OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS                                                    N/A 

NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA                          N/A 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES                                                N/A 

NOTA 30.   COSTO DE VENTAS                                                                                N/A 

NOTA 31.   COSTOS DE TRANSFORMACION                                                        N/A 

NOTA 32.   ACUERDOS DE CONCESIÓN - ENTIDAD CONCEDENTE                N/A 

NOTA 33.  ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES 
N/A 

NOTA 34.  EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA 
EXTRANJERA                                                                                             N/A 

NOTA 36-COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES                              N/A 

 

NOTA 5.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 

 5.1   Depósitos en instituciones Financieras       

La desagregación del efectivo y equivalentes al efectivo presentados en el estado de 
situación financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

 

5.2   Efectivo de uso restringido 

Sobre la cifra registrada en el rubro Efectivo o Equivalente a efectivo, se debe declarar 
restricción en cuanto a los valores que corresponden a recursos con destinación específica, 
este grupo está compuesto por los programas de inversión diferentes a los financiados con 
recursos propios de la entidad, y los fondos que tienen origen en la Convención Colectiva 
de la entidad. Dicha restricción se detalla de la siguiente forma: 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Depositos en Instituciones Financieras $ 35.787.405 $ 51.980.103 -$ 16.192.698 -31,2%

Efectivo de uso restringido $ 23.434.816 $ 19.663.404 $ 3.771.412 19,2%

Equivalentes al efectivo $ 9.000.091 $ 206.987 $ 8.793.104 4248,1%

Total $ 68.222.312 $ 71.850.494 -$ 3.628.182 -5,0%
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5.3   Equivalentes al efectivo 

Corresponde a colocación de dinero en fiducias con entidades financieras  

 

NOTA 6.  INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO. 

 

Las inversiones de administración de liquidez al costo representadas en acciones y cuotas 
o partes de interés, se han realizado en entidades como son:   

- Empresa de energía del Pacifico EPSA, ciento veinte (120) acciones, valor nominal 
de $3 mil. 

- Empresa Regional de Telecomunicaciones E.R.T. una inversión representada en 
doscientas (200) acciones con valor nominal de $10 mil.  

- En el Club de Ejecutivos del Valle se registra una acción (1) cuyo valor nominal es 
de $150 mil, valor comercial $8 millones.   

- Las acciones a nombre de ACUAVALLE S.A. E.S.P. en EPSA, ERT y Club de 
Ejecutivos del Valle no presentan ningún gravamen.  

- En Hotel Chamaná se registra cuarenta y cinco (45) acciones cuyo valor nominal es 
de $1 mil pesos. 

De acuerdo a las normas NIIF no se volvió a efectuar estas valoraciones. 

 NOTA 7.   CUENTAS POR COBRAR 

El detalle de las cuentas por cobrar presentadas en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020, es la siguiente: 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Cuentas bancarias con destinación específica $ 11.977.873 $ 8.490.866 $ 3.487.007 41,1%

Cuentas bancarias congeladas $ 297.670 $ 297.671 -$ 1 0,0%

Demandas $ 11.159.273 $ 10.874.867 $ 284.406 2,6%

Total $ 23.434.816 $ 19.663.404 $ 3.771.412 19,2%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Certificado deposito a terminos 9.000.000,00 0 $ 9.000.000 100,0%

Fidubogota $ 91 $ 23.576 -$ 23.485 -99,6%

Fidubogota $ 0 $ 92.971 -$ 92.971 -100,0%

Banco Agrario $ 0 $ 90.440 -$ 90.440 -100,0%

Total $ 9.000.091 $ 206.987 $ 8.793.104 4248,1%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Acciones ordinarias $ 6.435 $ 6.435 $ 0 0,0%

Total $ 6.435 $ 6.435 $ 0 0,0%
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Al cierre de la vigencia 2021, se presentó un aumento en las cuentas por cobrar a clientes 
por valor de $175.566 millones en usuarios de acueducto y una disminución $348.095 
millones, en usuarios de alcantarillado, se presentó un incremento en subsidio de acueducto 
$90.949 millones y en alcantarillado de $156.035 millones. 

El monto de la provisión para los saldos de los deudores comerciales clientes en las 
seccionales se ajustó conforme al listado de cartera por edades suministrado por el 
departamento gestión servicio al cliente. 

Sobre el valor registrado como ingreso por subsidios a cargo de los entes territoriales se 
efectuó provisión al 100% los que presentan antigüedad mayor a 360 días, aunque la 
Administración continuará con los trámites de cobros ante las Alcaldías. 

La cuenta contable de otras cuentas por cobrar: registra: las cuotas partes pensiones de 
jubilación, la deuda del Municipio de Buenaventura por la venta de la infraestructura para el 
servicio de acueducto que incluye capital, indexación e interés de mora hasta el 2011 y en 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Servicios de acueducto 22.987.473,55 22.811.907,85 $ 175.566 0,8%

Servicio de alcantarillado 9.848.581,08 10.196.676,18 -$ 348.095 -3,4%

Subsidio servicio de acueducto 2.970.666,44 2.879.717,13 $ 90.949 3,2%

Subsidio alcantarillado 1.925.873,89 1.769.839,21 $ 156.035 8,8%

Aportes de capital x cobrar 0,00 179.999,79 -$ 180.000 -100,0%

Cuotas partes de pensión 4.702.130,66 4.630.568,96 $ 71.562 1,5%

Enajenación de activos 4.804.961,56 4.832.021,82 -$ 27.060 -0,6%

Contratos de construccion 2.720.125,30 6.601.998,35 -$ 3.881.873 -58,8%

Otros deudores 5.387.077,12 7.287.722,28 -$ 1.900.645 -26,1%

Deterioro en venta de bienes -4.804.961,56 -4.832.021,82 $ 27.060 -0,6%

Deterioro Servicio de acueducto -13.471.184,19 -10.436.419,45 -$ 3.034.765 29,1%

Deterioro Servicio de alcantarillado -4.857.372,60 -4.116.213,79 -$ 741.159 18,0%

Deterioro otras cuentas por cobrar -11.340.358,18 -17.153.793,38 $ 5.813.435 -33,9%

Préstamos concedidos 2.436.703,56 2.468.274,75 -$ 31.571 -1,3%

Deterioro de prestamos por cobrar -18.657,12 -14.939,34 -$ 3.718 24,9%

Total $ 23.291.060 $ 27.105.339 -$ 3.814.279 -14,1%

Concepto No vencido 
Vencidos de 1 a 90 

dias
Vencidas de 91 a 180

Vencidas de 181 a 

360

Vencida de mas 360 

dias
Total

Acueducto 9.141.252 3.255.019 895.272 785.230 14.218.905 28.295.677

Alcantarillado
4.192.933 380.137 325.162 429.034 4.109.652 9.436.918

Deterioro de cuentas comerciales por cobrar corrientes 

por prestacion de servicios publicos 0 0 0 0 -18.328.557 -18.328.557

Total cuentas por prestacion de servicios 13.334.185 3.635.156 1.220.434 1.214.264 0 19.404.038

Cuentas comerciales por cobrar corrientes brutas por 

ventas de bienes 0 0 0 0 4.804.962 4.804.962

Deterioro de cuentas por cobrar corrientespor venta de 

bienes 0 0 0 0 -4.804.962 -4.804.962

total cuentas comerciales por cobrar corrientes netas 

por venta de bienes 0 0 0 0 0 0

Otras cuentas comerciales comerciales por cobrar 

corrientes brutas 672.908 118.257 2.646.236 449.620 11.359.015 15.246.036

Deterioro otras cuentas por cobrar corrientes 0 0 0 0 -11.359.015 -11.359.015

total cuentas comerciales por cobrar corrientes netas 

por prestacion de servicios publicos y otras cuentas 

comerciales por cobrar corrientes netas 
672.908 118.257 2.646.236 449.620 0 23.291.059
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cuentas de orden los intereses por indexación y por mora de 2012 a 2018, además las 
cuentas por cobrar por aportes de los Convenios Córdoba, Cantagallo, Guajira y El Cerrito. 

7.1   Otros activos  

 

La cuenta de otros Activos que incluye los Bienes pagados por anticipados, avances y 
anticipos entregados, anticipos o saldos por impuestos y contribuciones y otros depósitos 
entregados presenta una variación en relación con el año 2021 de 7.8%. 

 

Avances y anticipos entregados: 

De acuerdo con la modificación efectuada por la Contaduría de la Nación, las cuentas de 
anticipos y avances entregados fueron reclasificadas a Otros activos y se detallan así:  

 

La cuenta anticipos para adquisición de bienes y servicios registra los pagos anticipados 
efectuados a: contratistas de obras, contratistas de mantenimiento, entidades con proyectos 
en protección medio ambiente, abogados externos que asisten jurídicamente a la entidad 
en procesos que se encuentran vigentes 

Impuesto Retención en la fuente y anticipo de impuesto 

La cuenta de anticipo de impuestos y contribuciones refleja los anticipos cancelados 
durante la vigencia 2021, por concepto de renta y complementarios, retención en la fuente 
y autorretención practicada sobre ingresos gravados de la presente vigencia para el 
Impuesto de Renta. 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Bienes y servicios pagados por anticipado 1.619.582,95 770.496,00 $ 849.087 110,2%

Avances y anticipos entregados 9.227.909,50 9.745.177,23 -$ 517.268 -5,3%

Anticipos o saldos a favor por impuestos y 

contribucciones 4.802.707,09 6.973.864,92 -$ 2.171.158 -31,1%

Recursos recibidos en Administracion 787.985,53 0,00 $ 787.986 100,0%

otrosdepositos 496.339,10 337.357,79 $ 158.981 47,1%

Total $ 16.934.524 $ 17.826.896 -$ 892.372 -5,0%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Seguros 375.000,97 25.914,00 $ 349.087 1347,1%

Estudios y Proyectos 500.000,00 0,00 $ 500.000 100,0%

Otros bienes y serv pagados antic.(contrib SSPD) 744.581,98 744.582,00 $ 0 100,0%

Total $ 1.619.583 $ 770.496 $ 849.087 110,2%

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Anticipos para adquisición de bienes y servicios $ 9.216.350 $ 9.736.055 -519.705 -5,3%

Otros avances y anticipos $ 11.560 $ 9.122 2.438 26,7%

Total $ 9.227.910 $ 9.745.177 -$ 517.267 -5,3%
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7.2 Plan de Activos para Beneficios Posempleo 

Reserva Financiera Actuarial 

En esta cuenta se registran los recursos que respaldan el pasivo pensional por pagar a 
cargo de la entidad y del cual se realiza los pagos a los pensionados y se reciben los 
rendimientos financieros que generan estos recursos. 

El detalle de la Reserva Financiera Actuarial presentada en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

Avances y anticipos entregados: 

De acuerdo con la modificación efectuada por la Contaduría de la Nación, las cuentas de 
anticipos y avances entregados fueron reclasificadas a Otros activos y se detallan así:  

 

La cuenta anticipos para adquisición de bienes y servicios registra los pagos anticipados 
efectuados a: contratistas de obras, contratistas de mantenimiento, entidades con proyectos 
en protección medio ambiente, abogados externos que asisten jurídicamente a la entidad 
en procesos que se encuentran vigentes 

Impuesto diferido activo y pasivo  

Corresponde a las diferencias generadas al liquidar el impuesto a cargo de la Empresa, al 
enfrentar los saldos del balance fiscal y el balance financiero, lo cual genera un impuesto 
diferido activo descontable a futuro y un impuesto diferido pasivo por pagar a futuro. 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Anticipo Impuesto sobre la Renta 0,00 2.730.124,00 -$ 2.730.124 -100,0%

Inversiones temporales 48.002,40 17.205,02 $ 30.797 179,0%

Autorretencion impuesto de Renta 2,5% Ingresos 2.512.372,00 2.169.432,39 $ 342.940 15,8%

Autorretencion impuesto de Renta 4% servicios 0,00 0,00 $ 0 0,0%

Autorretencion impuesto de Renta 11% honorarios 26.230,00 104.313,00 -$ 78.083 -74,9%

Autorretencion impuesto de Renta 3,5% ventas 159,00 175,00 -$ 16 -9,1%

Autorretencion impuesto de Renta 2,5% ventas 296,00 265,00 $ 31 11,7%

Autorretencion Imporenta 11% 104.588,00 4.092,00 $ 100.496 2455,9%

Autorretencion Imporenta 1.6% 1.683.955,00 1.513.742,11 $ 170.213 11,2%

Autorretencion Imporenta 2,5% otros ingresos 89.899,00 176.575,21 -$ 86.676 -49,1%

Inversiones temporales sin presupuesto 106,12 1.432,63 -$ 1.327 -92,6%

Anticipo impuesto Industria y comercio 336.906,00 256.315,00 $ 80.591 31,4%

Impuesto Industria y Comercio Retenido 193,58 193,58 $ 0 0,0%

Total $ 4.802.707 $ 6.973.865 -$ 2.171.158 -31,1%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Reserva Financiera Actuarial -Encargos Fiduciarios 32.914.079 36.126.499 -$ 3.212.420 -8,9%

Total 32.914.079 36.126.499 -$ 3.212.420 -8,9%

Cifras en pesos Colombianos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Anticipos para adquisición de bienes y servicios $ 9.216.350 $ 9.736.055 -519.705 -5,3%

Otros avances y anticipos $ 11.560 $ 9.122 2.438 26,7%

Total $ 9.227.910 $ 9.745.177 -$ 517.267 -5,3%
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El detalle del Impuesto Diferido activo y pasivo, presentado en el estado de situación 
financiera individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

NOTA 8.  PRESTAMOS POR COBRAR 

Corresponde a los créditos otorgados a los empleados por concepto de vivienda, calamidad 
doméstica, estudio y gastos notariales (incluido en el total de la nota 7). 

 8.1   Préstamos concedidos 

A diciembre de 2021 los saldos por concepto de préstamos y anticipos entregados a 
funcionarios de la entidad son los siguientes: 

 

NOTA 9.   INVENTARIOS  

 9.1 Bienes y servicios 

El detalle de los inventarios presentados en el estado de situación financiera individual al 
31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

El método de valuación utilizado para valorar los inventarios es el promedio ponderado. En 
el año 2021 se ajustó en la cuenta de Inventarios de acuerdo al resultado de la confrontación 
del conteo de Inventario físico con los registros en el módulo de inventarios, grabando las 
notas de entrada como aprovechamientos y sobrantes, y las salidas como bajas y traslados, 
partidas que automáticamente afectaron la contabilidad, previa autorización de la 
Administración y según informe de Gestión Servicios Administrativos. 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Impuesto Diferido Activo 1.929.884 1.067.312 862.573 80,8%

Cuentas Por Cobrar 1.364.836 802.882 561.953 70,0%

Beneficios A Empleados 565.049 264.429 300.620 113,7%

Impuesto Diferido Pasivo 51.741.789 45.236.949 6.504.840 14,4%

Propiedad Planta Y Equipo 51.741.789 45.236.949 6.504.840 14,4%

Total Impuesto diferido 49.811.905 44.169.637 5.642.268 12,8%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Anticipo viatico y transporte 110.312 104.331 $ 5.981 5,7%

vivienda 2.274.668 2.287.805 -$ 13.137 -0,6%

Estudio 15.556 35.016 -$ 19.460 -55,6%

Calamidad domestica 35.208 39.006 -$ 3.797 -9,7%

Notariales 959 2.117 -$ 1.158 -54,7%

Subtotal Préstamos concedidos 2.436.704 2.468.275 -31.571 -1,3%

Deterioro -18.657 -14.939 -$ 3.718 24,9%

Total 2.418.046 2.453.335 -35.289 -1,4%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Elementos y Accesorios de Acueducto 1.240.057,60 518.401,94 $ 721.656 139,2%

Otros materiales y suministros 2.934.960,75 2.757.714,13 $ 177.247 6,4%

Total $ 4.175.018 $ 3.276.116 $ 898.902 27,4%
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NOTA 10.   PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO    

El detalle de la propiedad, planta y equipo presentados en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

10.1 Detalle saldos y movimientos PPE – Muebles 

 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Insumos (papeleria y varios) 841.710,00 662.407,08 $ 179.303 27,1%

Repuestos (Maquinaria, laboratorio, materiales) 2.093.250,75 2.095.307,05 -$ 2.056 -0,1%

Total $ 2.934.961 $ 2.757.714 $ 177.247 6,4%

Categoría Saldo al 31/12/2021
Depreciación 

Acumulada
Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021

Bienes Inmuebles 422.546.352 -61.689.056 -1.388.903 359.468.393

Bienes Muebles 42.700.461 -21.944.076 0 20.756.385

Total 465.246.813 -83.633.132 -1.388.903 380.224.778

Categoría Saldo al 31/12/2020
Depreciación 

Acumulada
Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2020

Bienes Inmuebles 407.277.535 -55.892.401 -5.543.738 345.841.397

Bienes Muebles 35.414.461 -20.881.825 0 14.532.636

Total 442.691.996 -76.774.226 -5.543.738 360.374.033

31/12/2021

Cifras en miles de pesos

31/12/2020

Cifras en miles de pesos

Categoría Saldo al 31/12/2021
Depreciación 

Acumulada
Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021

Maquinaria y Equipo en transito $ 3.612.782 $ 0 $ 0 $ 3.612.782

Bienes  Muebles  en Bodega $ 2.525.330 $ 0 $ 0 $ 2.525.330

Maquinaria y Equipo $ 24.344.538 -$ 11.014.269 $ 0 $ 13.330.269

Equipo medico y cientifico $ 1.898.490 -$ 1.685.956 $ 0 $ 212.534

Muebles, enseres, y equipo de oficina $ 1.575.542 -$ 1.492.780 $ 0 $ 82.762

Equipos de comunicación $ 779.685 -$ 715.848 $ 0 $ 63.837

Equipos de computación $ 6.761.420 -$ 5.919.914 $ 0 $ 841.506

Equipos de transporte, tracción y elevación $ 1.202.676 -$ 1.115.309 $ 0 $ 87.367

Total $ 42.700.461 -$ 21.944.076 $ 0 $ 20.756.385

31/12/2021

Cifras en miles de pesos

Categoría Saldo al 31/12/2020
Depreciación 

Acumulada
Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2020

Maquinaria y Equipo en transito $ 7.858.358 $ 0 $ 0 $ 7.858.358

Bienes  Muebles  en Bodega $ 2.175.785 $ 0 $ 0 $ 2.175.785

Maquinaria y Equipo $ 13.595.132 -$ 10.433.870 $ 0 $ 3.161.261

Equipo medico y cientifico $ 1.898.490 -$ 1.618.196 $ 0 $ 280.294

Muebles, enseres, y equipo de oficina $ 1.568.071 -$ 1.470.763 $ 0 $ 97.308

Equipos de comunicación $ 767.649 -$ 678.944 $ 0 $ 88.705

Equipos de computación $ 6.348.300 -$ 5.614.732 $ 0 $ 733.569

Equipos de transporte, tracción y elevación $ 1.202.676 -$ 1.065.320 $ 0 $ 137.356

Total $ 35.414.461 -$ 20.881.825 $ 0 $ 14.532.636

31/12/2020

Cifras en miles de pesos
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En propiedades, planta y equipo se registran al costo los grupos de activos de muebles y 
enseres, equipo de cómputo, equipo de comunicación y equipo de transporte, menos la 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas, en el caso de que 
existan.  

10.2 Detalle saldos y movimientos PPE – Inmuebles  

 

 

Los demás grupos de activos se registraron a valor razonable como son Edificaciones, 
plantas de tratamiento, redes de acueducto y alcantarillado. El costo del activo incluye los 
desembolsos directamente atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración de la empresa. 

10.3 Construcciones en curso 

La entidad registra como construcción en curso los valores aplicados a estudios y proyectos 
de inversión en las etapas de pre factibilidad y factibilidad, cuando el estudio es aprobado 
para su ejecución se adicionan a dicha cuenta  los costos de materiales mano de obra e 
interventoría hasta la finalización de la construcción, el traslado al grupo de activos se 
realiza una vez se conoce la conformidad de las subgerencias técnica y operativa y el activo 
resultante de la construcción en proceso se encuentra en periodo productivo. 

Durante la vigencia 2021 se revisaron los saldos de la cuenta construcciones en curso de 
vigencias anteriores, efectuándose el traslado al grupo de activos productivos un valor total 
de $ 8.409 millones, así: Plantas de tratamiento $ 3.098 millones, a Redes de Acueducto 
$2.123 millones y a Redes de alcantarillado $ 3.188 millones 

 

Categoría Saldo al 31/12/2021
Depreciación 

Acumulada
Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2021

Terrenos 12.336.449 $ 0 $ 0 $ 12.336.449

Construcciones en curso 37.183.327 $ 0 $ 0 $ 37.183.327

Edificaciones 118.363.903 -20.306.929 -$ 1.231.344 $ 96.825.629

Plantas ductos y tuneles 50.868.658 -9.237.697 -$ 157.559 $ 41.473.402

Redes lineas y cables 203.794.015 -32.144.429 $ 0 $ 171.649.586

Total $ 422.546.352 -$ 61.689.056 -$ 1.388.903 $ 359.468.390

Cifras en miles de pesos

31/12/2021

Categoría Saldo al 31/12/2020
Depreciación 

Acumulada
Deterioro Acumulado Saldo al 31/12/2020

Terrenos $ 11.034.404 0 $ 11.034.404

Construcciones en curso $ 30.794.229 0 $ 30.794.229

Edificaciones $ 122.657.082 -18.090.905 -$ 3.668.754 $ 100.897.423

Plantas ductos y tuneles $ 48.633.392 -8.551.033 -$ 1.874.983 $ 38.207.376

Redes lineas y cables $ 194.158.428 -29.250.463 $ 164.907.966

Total $ 407.277.535 -55.892.401 -5.543.738 $ 345.841.397

31/12/2020

Cifras en miles de pesos
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Distribución de la Depreciación 

La distribución de la depreciación entre los costos y gastos de la Empresa, presentados en 
el estado de resultados integral individual para los períodos terminado el 31 de diciembre 
del año 2021, es el siguiente: 

 

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se 
revisan y ajustan, de ser necesario, al final de cada periodo contable. Se reconocen 
pérdidas por deterioro de valor si el valor en libros del activo es mayor que su valor 
recuperable estimado. Para el año 2021 se registró el deterioro de activos fijos por valor de 
$1.388 millones, sobre la base del estudio contratado con la empresa Bienes y Desarrollo. 
Los elementos de propiedades, planta y equipo se dan de baja cuando son vendidos o 
cuando no se espera recibir beneficios económicos futuros por su uso continuado. La 
pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta 
y equipo se reconoce en el resultado del periodo.  

NOTA 14 ACTIVOS INTANGIBLES 

 

Categoría

Costo de 

prestación de 

servicios

Gastos de 

administración y 

operación

Gastos de ventas
Depreciación del 

Periodo

Edificaciones $ 2.209.263 $ 39.836 0 $ 2.249.099

Plantas ductos y tuneles $ 684.829 $ 0 0 $ 684.829

Redes lineas y cables $ 2.895.802 $ 0 0 $ 2.895.802

Maquinaria  y equipo $ 458.876 $ 74.201 0 $ 533.077

Herramientas $ 93.961 $ 15.949 0 $ 109.910

Equipo medico y cientifico $ 67.759 $ 0 0 $ 67.759

Equipo de Seguridad Industrial $ 43.083 $ 400 0 $ 43.482

Equipo de oficina $ 3.078 $ 18.939 0 $ 22.017

Equipos de comunicación $ 4.441 $ 6.428 0 $ 10.869

Equipos de computación $ 149.763 $ 216.797 0 $ 366.560

Equipos de transporte, tracción y elevación $ 19.422 $ 30.567 0 $ 49.989

Total $ 6.630.278 $ 403.116 0 $ 7.033.394

Cifras en miles de pesos

31/12/2021

Synapsis 10 1.899.376,00 $ 0 $ 1.899.376 $ 1.899.376 $ 0

Talentos & Tegnologia 10 171.280,00 $ 0 $ 171.280 171.280,00 $ 0

Ekaton Tecnologies 5 91.060,00 $ 0 $ 91.060 $ 91.060 $ 0

Ineka 10 14.970,00 $ 0 $ 14.970 11.258,00 $ 3.712

High Tech Security y  Ltda 1 18.107,00 $ 0 $ 18.107 $ 18.107 $ 0

PCS Automatizacion 10 60.759,00 $ 0 $ 60.759 47.156,00 $ 13.603

Domvida Ltda 1 44.721,00 $ 0 $ 44.721 $ 44.721 $ 0

Ekaton Tecnonologies 5 61.971,00 $ 0 $ 61.971 $ 61.971 $ 0

Think & Crow 5 2.380,00 $ 0 $ 2.380 2.380,00 $ 0

Nexsy de Colombia 5 116.973,00 $ 0 $ 116.973 $ 116.973 $ 0

Mes de Occidente 1 7.784,00 $ 0 $ 7.784 4.902,00 $ 2.882

IMC Tecnologia de Colombia 3 0,00 $ 0 $ 0 $ 0

Tiqal  S.A.S 3 38.510,00 $ 0 $ 38.510 19.621,00 $ 18.889

Tracker de colombia S.A.S 5 14.775,00 $ 0 $ 14.775 14.775,00 $ 0

Caudales y muestreos S.A.S 5 148.179,00 $ 0 $ 148.179 78.802,00 $ 69.377

Elatin S.A.S 5 229.602,00 $ 0 $ 229.602 91.492,00 $ 138.110

Consorcio AG Acuavalle Digital 5 0,00 $ 2.371.918 $ 0 $ 2.371.918 2.253.323,00 $ 118.595

Juan Jacobo Viera Sarasa 5 0,00 $ 10.500 $ 0 $ 10.500 $ 10.500 $ 0

Total $ 2.920.447 $ 2.371.918 $ 0 $ 5.302.865 $ 4.937.697 $ 365.168

Amortizacion
Saldo neto al 

31/12/2021
Cifras en miles de pesos Vida Util

Saldo al 

31/12/2020
Adiciones 2021

Disminuciones 

2021
Saldo 31/12/2021
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Se registran los saldos de los programas en sistemas o software adquiridos por la Empresa 
y los cuales se amortizan de acuerdo con las estimaciones realizadas por los expertos en 
el tema. 

 

De acuerdo con la política amortización de intangibles (Licencias de software), es a 120 
meses, pero la empresa adquirió una ERP, por lo tanto, el software de contabilidad y activos 
fijos NIIF, se amortizaron es su totalidad. 

NOTA 17.  ARRENDAMIENTOS 

17.1 Arrendamiento Financiero LEASING PAGOS  

 

Leasing correspondiente a 2 equipos de lavado y succión, obtenidos desde el año 2010 y 
2 equipos de alcantarillados adquiridos en el año 2021. 

 

 

Synapsis 10 $ 1.899.376 $ 0 $ 1.899.376 -$ 1.899.376 $ 0

Talentos & Tegnologia 10 $ 171.280 $ 0 $ 171.280 -$ 171.280 $ 0

Ekaton Tecnologies 5 $ 91.060 $ 0 $ 91.060 $ 91.060

Ineka 10 $ 14.970 $ 0 $ 14.970 -$ 10.020 $ 4.950

High Tech Security y  Ltda 1 $ 18.107 $ 0 $ 18.107 -$ 18.107 $ 0

PCS Automatizacion 10 $ 60.759 $ 0 $ 60.759 -$ 42.622 $ 18.137

Domvida Ltda 1 $ 44.721 $ 0 $ 44.721 -$ 44.721 $ 0

Ekaton Tecnonologies 5 $ 61.971 $ 0 $ 61.971 -$ 153.031 -$ 91.060

Think & Crow 5 $ 2.380 $ 0 $ 2.380 -$ 2.380 $ 0

Nexsy de Colombia 5 $ 116.973 $ 0 $ 116.973 -$ 116.973 $ 0

Mes de Occidente 1 $ 7.784 $ 0 $ 7.784 -$ 3.345 $ 4.439

IMC Tecnologia de Colombia 3 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Tiqal  S.A.S 3 $ 38.510 $ 0 $ 38.510 -$ 11.919 $ 26.591

Tracker de colombia S.A.S 5 $ 14.775 $ 0 $ 14.775 -$ 14.775 $ 0

Caudales y muestreos S.A.S 5 $ 148.179 $ 0 $ 148.179 -$ 49.166 $ 99.013

Elatin S.A.S 5 $ 146.102 $ 83.500 $ 0 $ 229.602 -$ 45.574 $ 184.028

Consorcio AG Acuavalle Digital 5 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Total $ 2.836.947 $ 83.500 $ 0 $ 2.920.447 -$ 2.583.289 $ 337.158

Saldo 31/12/2020Cifras en miles de pesos Vida Util
Saldo al 

31/12/2019
Adiciones 2021

Disminuciones 

2021
Amortizacion

Saldo neto al 

31/12/2020

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Software $ 5.302.864 $ 2.920.447 $ 2.382.417 81,6%

Servidumbre $ 0 $ 17.384 -$ 17.384 -100,0%

Amortización software -$ 4.937.696 -$ 2.583.289 -$ 2.354.408 91,1%

Amortización servidumbre $ 0 -$ 17.384 $ 17.384 -100,0%

Total $ 365.167 $ 337.158 $ 28.010 8,3%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Leasing de occidente corto plazo $ 789.088 $ 16.062 $ 773.026 4812,7%

leasing de occidente largo plazo $ 3.394.773 $ 18.415 $ 3.376.358 18334,9%

Total $ 4.183.862 $ 34.477 $ 4.149.384 12035,1%
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NOTA 18.  COSTOS DE FINANCIACION GASTOS POR INTERESES  

 

El valor de los intereses pagados por financiación a corto y largo plazo aumentó por la 
obtención de nuevos préstamos y del leasing por compra de vehículos de alcantarillado. 

NOTA 20.  PRESTAMOS POR PAGAR   

El saldo de los préstamos por pagar presentadas en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

El aumento del valor de las obligaciones financieras se origina por el crédito aprobado para 
cubrir la emergencia económica Decreto 581 y 819 de 2020 para los estratos 3 y 4 por valor 
de $1.247 y por la compra bajo modalidad de Leasing de dos equipos de lavado y succión. 

20.1 Financiamiento interno de corto plazo 

Todas las obligaciones adquiridas por Acuavalle S.A E.S.P. son a largo plazo y anualmente 
se traslada la porción corriente. 

20.2 Financiamiento interno de largo plazo  

El detalle de las obligaciones a largo plazo se muestra a continuación 

Al 31 de diciembre de 2021 la empresa no ha incumplido con los pagos relacionados con 
los préstamos, ni ha realizado renegociaciones sobre la obligación. 

Las garantías de las obligaciones financieras las constituyen pagares debidamente 
diligenciados y firmados. 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Costo efectivo de prestamo por pagar 

financiamiento interno de corto plazo $ 16.785 $ 5.508 $ 11.277 204,8%

Costo efectivo de prestamo por pagar 

financiamiento interno de largo plazo $ 191.405 $ 129.826 $ 61.579 47,4%

Total $ 208.189 $ 135.334 $ 72.856 53,8%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Pasivos Corrientes $ 3.712.997 $ 1.963.083 $ 1.749.914 89,1%

Prestamos por pagar internos de corto 

plazo
$ 3.712.997 $ 1.963.083 $ 1.749.914 89,1%

Pasivos no Corrientes $ 5.708.818 $ 4.407.663 $ 1.301.154 29,5%

Prestamos por pagar internos de largo 

plazo
$ 5.708.818 $ 4.407.663 $ 1.301.154 29,5%

Total $ 9.421.815 $ 6.370.746 $ 6.102.136 95,8%
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ENTIDAD
OBLIGACION

SALDO A DIC 31 DE 

2020
PAGOS 2021

SALDO A DIC 31 

DE 2021

FINDETER - AV VILLAS 7270386 0,00 0,00 0,00

727040-0 962,00 962,00 0,00

727538-1 962,00 962,00 0,00

728524-2 963,00 963,00 0,00

728698-3 0,00 0,00 0,00

1000061681 0,00 0,00 0,00

1010009764-6 0,00 0,00 0,00

LEASING DE OCCIDENTE 18063927 34.477,00 11.273,00 23.204,00

139721 61.639,00 2.080.329,00

139722 61.639,00 2.080.329,00

FINDETER - CREDITO DIRECTO OCCIDENTE, ESTRATO 

1 Y 2 CONTRATO 111 4.490.384,00 1.224.650,00 3.265.734,00

FINDETER - CREDITO DIRECTO OCCIDENTE, ESTRATO 

2 Y 3 001-2020 297.105,00 950.762,00

100304901 157.365,00 145.665,00 11.700,00

100304984 28.897,00 21.958,00 6.939,00

1003041025 36.068,00 24.720,00 11.348,00

1003041082 14.836,00 10.705,00 4.131,00

1003041105 58.528,00 35.290,00 23.238,00

1003041141 34.679,00 18.841,00 15.838,00

1003041167 6.906,00 3.025,00 3.881,00

1003041595 282.099,00 63.547,00 218.552,00

1003041705 182.328,00 53.809,00 128.519,00

1003051750 187.805,00 33.997,00 153.808,00

1003052038 780.238,00 360.346,00 419.892,00

1100304948 6.555,00 5.026,00 1.529,00

11003041010 66.694,00 44.166,00 22.083,00

TOTAL GENERAL 6.370.746,00 2.480.288,00 9.421.815,00

PRESTAMOS POR PAGAR

FINDETER - BCO OCCIDENTE

INFIVALLE - RECURSOS FINDETER

ENTIDAD
OBLIGACION

SALDO A DIC 31 DE 

2019
PAGOS 2020

SALDO A DIC 31 

DE 2020

FINDETER - AV VILLAS 7270386 40.714,00 40.714,00 0,00

727040-0 128.571,00 127.609,00 962,00

727538-1 60.759,00 59.797,00 962,00

728524-2 77.531,00 76.568,00 963,00

728698-3 11.364,00 11.364,00 0,00

1000061681 125.413,00 125.413,00 0,00

1010009764-6 63.137,00 63.137,00 0,00

LEASING DE OCCIDENTE 18063927 44.684,00 10.207,00 34.477,00

FINDETER - CREDITO DIRECTO OCCIDENTE, 

ESTRATO 1 Y 2 3002433-3 0,00 4.490.384,00

100304901 292.499,00 135.134,00 157.365,00

100304984 40.243,00 11.346,00 28.897,00

1003041025 50.255,00 14.187,00 36.068,00

1003041082 15.007,00 171,00 14.836,00

1003041105 73.979,00 15.451,00 58.528,00

1003041141 42.989,00 8.310,00 34.679,00

1003041167 9.054,00 2.148,00 6.906,00

1003041595 335.113,00 53.014,00 282.099,00

1003041705 186.716,00 4.388,00 182.328,00

1003051750 220.924,00 33.119,00 187.805,00

1003052038 1.139.707,00 359.469,00 780.238,00

1100304948 10.702,00 4.147,00 6.555,00

11003041010 110.421,00 43.727,00 66.694,00

TOTAL GENERAL 3.079.782,00 1.199.420,00 6.370.746,00

PRESTAMOS POR PAGAR

FINDETER - BCO OCCIDENTE

INFIVALLE - RECURSOS FINDETER
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NOTA 21.  CUENTAS POR PAGAR 

Desagregación de las cuentas por pagar: 

En esta cuenta se registran las obligaciones con terceros que fueron reconocidas y 
causadas al cierre del ejercicio, sobre las mismas existía el correspondiente registro 
presupuestal. 

El detalle de las cuentas por pagar presentadas en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente:

 

 

21.1 Revelaciones Generales  

La Empresa tiene por política, el plazo para el pago a los proveedores de bienes y servicios 
no puede exceder de los 60 días. Sin embargo, algunas de las cuentas por pagar por este 
concepto se encuentran vencidas al cierre de los períodos contables terminados el 31 de 
diciembre 2021 y 2020. El detalle de la antigüedad se presenta a continuación: 

 

La situación financiera de la Empresa le permitió cumplir con el pago de acreencias en los 
plazos establecidos, pero existen cuentas por pagar a la espera de finalización de procesos 
jurídicos. 

El valor de los recaudos a favor de terceros corresponde a: 

En este grupo de cuentas se registran los recaudos por servicio de aseo, alcantarillado, 
seguros, servicios funerarios, venta de medidores, que la entidad efectúa a favor de 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Adquisición de bienes y servicios $ 4.573.038 $ 10.102.992 -5.529.954 -54,7%

Recaudos a favor de terceros $ 3.759.535 $ 3.810.168 -50.632 -1,3%

Descuentos de Nómina $ 112.730 $ 120.272 -7.542 -6,3%

Retención en la Fuente $ 1.514.602 $ 1.713.028 -198.426 -11,6%

Impuestos por pagar $ 0 $ 73.464 -73.464 -100,0%

IVA neto(1) $ 43.032 $ 34.484 8.548 24,8%

Otras cuentas por pagar $ 381.788 $ 914.919 -533.130 -58,3%

Total $ 10.384.726 $ 16.769.326 -6.384.600 -38,1%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Aportes a Fondos Pensionales $ 35.880 $ 35.708 172 0,5%

Aportes a Seguridad Social en Salud $ 38.721 $ 40.396 -1.675 -4,1%

Sindicatos $ 4.132 $ 4.132 0 0,0%

Cooperativas $ 663 $ 798 -134 -16,8%

Libranzas $ 772 $ 5.398 -4.626 -85,7%

Embargos Judiciales $ 1.985 $ 9.997 -8.013 -80,1%

Otros descuentos de nómina-acreedores empleados $ 30.577 $ 23.844 6.733 28,2%

Total $ 112.730 $ 120.272 -$ 7.542 -6,3%

Antigüedad 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Al día $ 250.579 $ 7.592.088 -$ 7.341.509 -96,7%

1-30 días $ 1.382.232 $ 190.717 $ 1.191.515 624,8%

31-60 días $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

61-90 días $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

>90 días 2.940.227,00 $ 2.320.187 $ 620.040 26,7%

Total $ 4.573.038 $ 10.102.992 -$ 5.529.954 -54,7%

Cifras en miles de pesos
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terceros, así también la retención de Estampillas y Contribuciones. A diciembre 31 el saldo 
de esta cuenta se desglosa de la siguiente forma: 

 

Los impuestos por pagar corresponden a: 

 

La provisión de Renta del año 2021 quedo registrada en la cuenta 2790 por $7.247millones 
porque a la fecha no ha sido presentada la declaración de renta respectiva. 

NOTA 22.  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  

En la cuenta denominada nómina por pagar se registran las obligaciones pendientes de 
pago a los trabajadores al igual que los saldos consolidados de cesantías, intereses de 
cesantías, vacaciones, prima de vacaciones y prestaciones extralegales, liquidados por el 
Departamento de Gestión Humana al cierre de la vigencia. 

22.1 Beneficios a los empleados a corto plazo. 

El detalle de los beneficios a los Empleados presentada en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

Las cesantías consolidadas se asignan totalmente a las obligaciones de corto plazo, por 
cuanto la entidad eliminó el efecto retroactivo de las cesantías, debiéndose consignar cada 
año la anualidad correspondiente. 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Venta de Servicio de Aseo $ 78.881 921.561 -$ 842.680 -91,4%

Venta de Servicio de Alcantarillado $ 4.112 151.268 -$ 147.156 -97,3%

Venta de Servicio de Aseo $ 669.932 0 $ 669.932 100,0%

Venta de Servicio de Alcantarillado $ 318.150 0 $ 318.150 100,0%

Otros recaudos a favor de terceros $ 655.065 861.997 -$ 206.932 -24,0%

Recaudos de Estampillas $ 1.586.423 1.410.351 $ 176.072 12,5%

Recaudo contribución Especial $ 446.972 464.991 -$ 18.019 -3,9%

Total $ 3.759.535 $ 3.810.168 -$ 50.633 -1,3%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Impuesto de Renta y Complementarios $ 7.574.493 $ 0 $ 7.574.493 100,0%

Impuesto de industria y comercio $ 1.014.264 $ 73.464 $ 940.800 1280,6%

Activo/pasivo neto por impuestos $ 8.588.757 $ 73.464 8.515.293 11591,1%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Nomina por pagar $ 68.841 $ 176.617 -$ 107.776 -61,0%

Cesantías $ 1.140.923 $ 1.155.336 -$ 14.413 -1,2%

Intereses sobre cesantías $ 136.300 $ 138.739 -$ 2.439 -1,8%

Vacaciones $ 343.043 $ 373.722 -$ 30.679 -8,2%

Prima de Vacaciones $ 468.767 $ 498.089 -$ 29.322 -5,9%

Otras primas $ 507.294 $ 499.040 $ 8.254 1,7%

Aportes Riesgos profesionales $ 140 $ 140 $ 0 0,0%

Otros beneficios pora empleo $ 45 $ 45 $ 0 0,0%

Total $ 2.665.353 $ 2.841.729 -$ 176.376 -6,2%
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22.2   Beneficios y plan de activos para beneficios a los empleados a largo plazo 

A diciembre de 2010 fue aprobado por la Superintendencia de Servicios Públicos  el cálculo 
actuarial de la vigencia 2009 y en el 2012 se obtuvo la aprobación del Ministerio de Trabajo 
y seguridad social y a final de año fue aprobado por la Superintendencia de Servicios 
públicos; procediendo por lo tanto por parte de la entidad a constituir el patrimonio autónomo 
e iniciando el pago de pensiones por este medio, lo cual da a como resultado la disminución 
del saldo de la provisión de pensión – calculo actuarial.  

A diciembre de 2021 se actualizó el cálculo actuarial teniendo en cuenta la resolución N° 
1555 de 2010 de la Superintendencia de Servicios Públicos, originando un mayor valor de 
la provisión registrado al cierre del 2021, por valor de $674.572 millones 

A diciembre 31 estas cuentas se descomponen de la siguiente forma: 

 

 

NOTA 23.   PROVISIONES  

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a 
condiciones de incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son 
reconocidas cuando la empresa tiene una obligación presente (legal o implícita) como 
resultado de un evento pasado, de la que es probable que se requiera una salida de 
recursos que incorporan beneficios económicos futuros y sobre la que se tiene una 
estimación fiable de su monto. 

Las provisiones para contingencias laborales y administrativas, se establecen con base en 
el estado actual de las demandas, teniendo como fundamento el informe presentado por la 
Oficina Jurídica y los abogados externos contratados para adelantar los procesos.  

 

Conciliación de valores en libros 

 

Litigios y demandas  

El detalle de los pasivos estimados presentados en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente:  

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Pensiones de jubilación patronales $ 29.559 $ 9.971 19.588,00 196,4%

Mesadas pensionales no reclam $ 194.664 $ 174.371 20.293,00 11,6%

Calculo actuarial de pensiones actuales $ 32.776.223 $ 32.089.513 686.710,00 2,1%

Calculo actuarial de pensiones futuras $ 207.920 $ 259.939 -52.019,00 -20,0%

Total(1) $ 33.208.366 $ 32.533.794 $ 674.572 2,1%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Litigios y Demandas $ 15.979.382 $ 11.806.197 $ 4.173.185 35,3%

Provisiones Diversas $ 7.966.600 $ 10.828.105 -$ 2.861.506 -26,4%

Total $ 23.945.982 $ 22.634.302 $ 1.311.680 5,8%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Demandas Administrativas $ 14.364.956 $ 10.953.199 3.411.757 31,1%

Demandas Laborales $ 1.614.425 $ 852.998 761.427 89,3%

Total 15.979.381,00 11.806.197,00 4.173.184 35,3%
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Cifras en miles de pesos

Nombre Fecha Años Vr.provision

Rafael Muriel Murillo 1997-24057 25,00 107.288,00

Juan Martinez Montoya 2009-00242 13,00 85.000,00

Alfonso Marmolejo Correa 2014-00010 8,00 54.611,00

Alexander Medina Alvarez y otros 2014-00067 8,00 43.055,00

Alex Americo Jimenez Balcazar 2014-00354 8,00 66.163,00

Julio Cesar Care Gaviria 2014-00379 8,00 36.332,00

Consorcio Granada 2019 2014-00200 8,00 210.000,00

Proaguas C.T.A. 2019-00060 3,00 3.600.697,00

Proaguas C.T.A. 2019-00060 3,00 3.553.460,00

Proaguas C.T.A. 2019-00060 3,00 2.051.006,00

Mabel Maria Jabib Florez
2015-00316

7,00
60.000,00

Luis Alfonso Lopez Ramirez 2015-00031 7,00 303.305,00

Eugenia Ortiz de Vanegas 2015-00297 7,00 3.088.988,00

Nancy Maria Victoria Murillo 2015-00363 7,00 492.800,00

Ingrid Acosta Pimienta 2016-00945 6,00 1.268.172,00

Benemerito Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zarzal Valle del Cauca2018-00330 4,00 56.873,00

Jose Regulo Plaza Plaza 2019-00224 3,00 238.961,00

Hernando de Jesus Lopez Rendon 2019-00247 3,00 86.092,00

Aquadatos SAS 2013-00134 9,00 576.579,00

TOTAL 15.979.382,00

Saldos diciembre 2021

Cifras en miles de pesos

Nombre Fecha Años Vr.provision

Alexander Medina Alvarez y Otros
12/02/2014

6,98
43.055,00

Alfonso Marmolejo Correa Y Otros
29/05/2014

6,69
54.611,00

Alvaro Diaz Herrera Y Otros
10/06/2014

6,66
48.957,00

Arnul Orozco Varela y Otros 
20/02/2014

6,96
43.772,00

Aura Dina Angelica Torres Y Otros
Enero

0,00
29.489,00

Aydee Llanos Cardoza
18/11/2011

9,25
12.000,00

Bernardo Marín Triviño y Otros 
16/05/2014

6,73
52.206,00

Carlos  Alberto Fontal Restrepo y Otros
3/06/2014

6,68
29.701,00

Carlos Alberto Alzate Martinez y Otros 
16/06/2014

6,64
59.131,00

Carlos Alberto Castañeda Y Otros
Enero de 2017

0,00
75.526,00

Carlos Hernan Cano Ospina Y Otros
1/10/2018

2,28
53.369,00

Consorcio Consultoría Zona 10 - Jairo 

Fernando Moreno Heredia Y  Sugey 

Duarte

13/08/2013

7,49

499.679,00

Coorporacion Autonoma Regional De La Guajira -Corpoguajira    
9/07/2012

8,60
4.537.416,00

Freddy Mayor Vivas Y Otros
4/02/2011

10,05
170.010,00

Gilberto Bastidas Hernandez
4/02/2016

4,98
5.800,00

Ingeniería Proyectos Y Construcciones
28/07/2015

5,51
673.334,00

Jose Alberto Nacianceno Benitez Bahena,  Y Otros
8/07/2014

6,58
68.959,00

Jose Ruben Nieto Mesa  y Otros 
18/10/2017

3,25
34.000,00

Juberto De Jesus Cano y Otros
23/05/2014

6,71
36.451,00

Lucero Millan Quintero
20/03/2014

6,88
212.228,00

M.P. Net. Solutions S.A.S.
7/06/2017

3,62
158.487,00

Proaguas CTA
18/10/2013

7,31
246.652,00

Proaguas CTA
2/12/2013

7,18
3.176.692,00

Rafael Muriel Murillo
9/12/1997

23,40
107.288,00

Roberto Ruiz López y Otros 
13/06/2014

6,65
57.231,00

Seguros Colpatria
9/09/2013

7,42
158.700,00

Union Temporal Gescomer S.A. Indecon S.A. Y Conhydra S.A.
27/08/2007

13,54
1.147.463,00

Victor Hugo Ortega Ramirez 1/11/2013 7,27
13.989,00

TOTAL 11.806.197,00

Saldos diciembre 2020
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Provisiones Diversas 

 

NOTA 24.   OTROS PASIVOS 

El detalle de otros pasivos presentados en el estado de situación financiera individual al 31 
de diciembre de 2021 y de 2020 es la siguiente: 

 

La cuenta recursos recibidos en administración por valor de $14.616 millones, corresponde 
a convenios interadministrativos con los municipios de Florida, Candelaria, El Cerrito, 
Yotoco, Sevilla, Bolívar y Argelia. 

 

En la cuenta Otros Pasivos Diferidos (CMI POIR), se registra el valor de $3.578 millones 
correspondiente al Costo medio de inversión a largo plazo, que no fue trasladado al ingreso, 
esta contabilización se hace dando cumplimiento al concepto 2017200056251 del 
09/09/2017 de la Contaduría General de la Nación 

NOTA  26.  CUENTAS DE ORDEN 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Provision impuesto de Renta $ 6.952.335 $ 9.831.941 -$ 2.879.605 -29,3%

Provision Industria y Comercio $ 1.014.264 $ 996.165 $ 18.099 1,8%

TOTAL $ 7.966.600 $ 10.828.106 -2.861.506 -26,4%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Avances y anticipos recibidos $ 2.194.222 $ 1.140.099 $ 1.054.123 92,5%

Recursos recibidos en administracion $ 14.616.620 $ 14.646.536 -$ 29.916 -0,2%

Calculo actuarial de pensiones actuales $ 43.558 $ 47.578 -$ 4.019 -8,4%

Ingresos recibidos por anticipado $ 0 $ 480.733 -$ 480.733 -100,0%

Otros pasivos Dideridos $ 3.578.335 $ 8.419.378 -$ 4.841.044 -57,5%

Total $ 20.432.735 $ 24.734.324 -$ 4.301.589 -17,4%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Depósitos sobre contratos $ 29.507 $ 33.526 -$ 4.019 -12,0%

Otros depósitos- ingresos por recaudos para aplicar $ 14.051 $ 14.051 $ 0 0,0%

Total $ 43.558 $ 47.578 -$ 4.019 -8,4%

Cifras en miles de pesos

Deudoras

Administrativos
$ 14.384.366 $ 0 7.289.050 $ 0

Propiedad planta y equipo
$ 15.487.754 $ 0 12.834.888 $ 0

Otras cuentas deudoras de control
$ 19.476.030 $ 0 19.226.030 $ 0

Litigios y mecanismos alternativos de 

solucion de conflicto $ 0 $ 14.384.366 $ 0 $ 7.289.050

Activos retirados
$ 0 $ 15.487.754 $ 0 $ 12.834.888

Otras cuentas deudores de control por el 

contrario $ 0 $ 19.476.030 $ 0 $ 19.226.030

Acreedoras
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Civiles
$ 0 $ 1.240.000 $ 0 $ 1.486.652

Laborales
$ 0 $ 3.322.353 $ 0 $ 852.998

Administrativos
$ 0 $ 46.702.829 $ 0 $ 32.572.983

Contratos pendientede ejecucion 
$ 0 $ 28.963.035 $ 0 $ 20.739.531

Litigios y mecanismos alternativos de 

solucion de conflicto $ 51.265.182 $ 0 34.912.633 $ 0

Otras cuentas acreedoras de control
$ 28.963.035 $ 0 20.739.531 $ 0

31/12/2021 31/12/2020
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26.1 Cuentas de orden deudoras 

Se registran los valores por litigios y demandas instauradas por Acuavalle S.A. E.S.P. de 
acuerdo con el informe de la Oficina Jurídica, los activos totalmente depreciados, aportes 
por recibir de convenios y la deuda con el municipio de Buenaventura. 

26.2 Cuentas de orden acreedoras 

Se registran las demandas en contra de Acuavalle S.A. E.S.P. de acuerdo con el informe 
de la Oficina Jurídica y el valor de las reservas presupuestales pendientes de pago que 
pasaron de la vigencia 2021 de acuerdo con la información del Departamento de 
Presupuesto. 

NOTA 27.   PATRIMONIO  

Patrimonio de la Empresa 

El detalle del Patrimonio de las Empresas presentada en el estado de situación financiera 
individual al 31 de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

La Empresa tiene en circulación 4.348’692.265 acciones a un valor nominal de $ 10.00 por 
acción 

Prima en colocación de acciones 

La prima en colocación de acciones se registró en el momento de la capitalización efectuada 
en diciembre de 2003, y representa la diferencia entre el valor nominal de la acción y el 
valor estimado al momento de la capitalización. Durante la vigencia 2021 no se registró 
incremento del capital autorizado. 

Los saldos del Prima en colocación de acciones al 31 de diciembre es la siguiente: 

 

Reservas 

El detalle de las Reservas presentadas en el estado de situación financiera individual al 31 
de diciembre de 2021 y 2020 es la siguiente: 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Capital de las Empresas $ 43.486.923 $ 43.486.923 0,00 0,0%

Total 43.486.923 43.486.923 0,00 0,0%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Prima en colocacion acciones $ 72.971.475 $ 72.971.475 0,00 0,0%

Total 72.971.475 72.971.475 0,00 0,0%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Reserva legal $ 10.061.755 $ 8.196.769 1.864.986,00 22,8%

Reservas Ocasionales $ 21.048.708 $ 21.048.708 0,00 0,0%

Reserva para readquisicion de acciones $ 200 $ 200 0,00 0,0%

Total 31.110.663 29.245.677 1.864.986 6,4%
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Reserva Legal: La Ley requiere que la Entidad apropie cada año el 10% de los excedentes 
netos hasta completar el 50% del capital suscrito. La ley prohíbe la distribución de esta 
reserva durante la existencia de la Entidad, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas.  

Reserva Especial para Contingencias: La Asamblea General de Accionistas en su sesión 
del 3 de marzo de 1989, aprobó la creación de la reserva especial para atender 
contingencias originadas en hechos fortuitos y extraordinarios que afecten de manera 
sustancial las operaciones o el patrimonio de la empresa, efectuándose su registro inicial 
por valor de $26.175, esta Reserva se registró hasta el año 2005. 

En la vigencia 2001 se creó la reserva para futuros ensanches, dando cumplimiento a lo 
dispuesto en el Estatuto Tributario Artículo 211, con el fin de poder aplicar la exención en 
materia de renta.  

En el 2021 se registró la reserva legal aprobada en Asamblea General de Accionistas, por 
valor de $1.864 millones. 

 Utilidades en ejercicios anteriores 

 

Se registra el valor de las utilidades de ejercicios anteriores e incluye el valor del impacto 
por la transición. 

Ganancia o Pérdida Actuariales:  

 

 

Se origina por el registro de los intereses del patrimonio autónomo y ajuste al cálculo 
actuarial a diciembre 31 de 2021 y 2020. 

27.4 Otros Resultados Integrales del periodo 

 

NOTA 28 – INGRESOS  

28.1 Ingreso de transacciones con contraprestación 

Ingresos por Servicios Públicos 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Utilidad o excedentes acumulados $ 56.663.030 $ 39.878.151 $ 16.784.879 42,1%

Utilidad o excedentes acumulados $ 147.941.583 $ 147.941.583 $ 0 0,0%

Impacto por transsiccion -$ 5.603.962 $ 0 -$ 5.603.962 100,0%

Total $ 199.000.651 $ 187.819.734 $ 11.180.917 6,0%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Ganancias o perdidas actuariales $ 13.275.682 $ 14.675.437 -1.399.755,00 -9,5%

Total 13.275.682 14.675.437 -1.399.755 -9,5%

Cifras en miles de pesos

Ganancias o perdidas actuariales 2021-2020 $ 13.275.682 $ 14.675.437 -1.399.755

Ganancias o perdidas actuariales 2020-2019 $ 14.675.437 $ 9.940.231 4.735.206
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El detalle de los ingresos por servicios públicos presentados en el estado de resultado 
integral individual para los períodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 
2020, es el siguiente:  

 

En términos generales, los ingresos son reconocidos en la medida que es probable que 
los   

Beneficios económicos fluyan a la empresa y puedan medirse con confiabilidad. 

Ingresos Financieros 

El detalle de los Ingresos Financieros para los períodos contables terminados del 31 de 
diciembre de 2021 y 2020 es el siguiente: 

 

Corresponden a intereses por préstamos a empleados, intereses por depósitos en 
entidades financieras (fiducias, CDT y cuentas de ahorro). 

Otros ingresos  

El detalle de otros ingresos para los períodos contables terminados del 31 de diciembre de 
2021 y 31 de diciembre de 2020, es el siguiente: 

 

NOTA 29.   GASTOS  

El detalle de los Gastos de administración y Operación presentados en el estado de 
resultado integral individual para los períodos contables terminados el 31 de diciembre de 
2021 y 2020, es el siguiente:  

29.1 Gastos de Administración, operación y ventas 

Gastos  

Se presenta disminución en el rubro honorarios por valor de $202 millones, debido a la 
reducción de los gastos en asesoría técnica y asesoría administrativa, en los costos de 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Servicio de Acueducto $ 74.702.057 $ 80.789.151 -$ 6.087.095 -7,5%

Servicio de Alcantarillado $ 36.263.084 $ 31.473.480 $ 4.789.604 15,2%

Total $ 110.965.140 $ 112.262.631 -$ 1.297.491 -1,2%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Otros Ingresos Financieros $ 492.792 $ 925.348 -$ 432.557 -46,7%

Total $ 492.792 $ 925.348 -$ 432.557 -46,7%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Honorarios $ 255.880 $ 3.798 252.082,39 6637,1%

Comisiones $ 1.044.611 $ 1.126.243 -81.631,35 -7,2%

Arrendamientos $ 11.609 $ 8.619 2.990,08 34,7%

Recuperacion y sobrantes $ 8.422.518 $ 1.385.559 7.036.959,04 507,9%

Aprovechamiento e indemnizacion $ 1.727.880 $ 12.538 1.715.342,38 13681,1%

Impuesto a las ganancias diferidos $ 642.014 $ 1.992.667 -1.350.652,76 -67,8%

Recuperacion por deterioro $ 0 $ 325.095 -325.095,05 -100,0%

Otros ingresos diversos $ 18.858 $ 10.292 8.565,93 83,2%

Total $ 12.123.372 $ 4.864.811 $ 7.258.561 149,2%
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mantenimiento por $1.186 millones que corresponde a decrecimiento en construcciones y 
edificaciones y al incremento en servicios tecnológicos pagados a IGOV, por el cambio del 
sistema de información 

 

El detalle de los aportes sobre la nómina para los períodos contables terminados del 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

El detalle de las contribuciones efectivas e imputadas, de nómina para los períodos 
contables terminados del 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Sueldos y Salarios $ 4.280.857 $ 4.353.340 -$ 72.483 -1,7%

Contribuciones Imputadas y efectivas $ 3.920.470 $ 3.349.625 $ 570.845 17,0%

Aportes sobre la nómina $ 81.127 $ 58.513 $ 22.614 38,6%

Prestaciones sociales $ 1.910.658 $ 2.032.593 -$ 121.935 -6,0%

Contratos personal temporal $ 1.338.676 $ 968.336 $ 370.340 38,2%

Capacitación y gastos recreación $ 49.737 $ 27.841 $ 21.896 78,6%

Vigilancia y Seguridad $ 140.677 $ 157.322 -$ 16.646 -10,6%

Servicios públicos $ 381.113 $ 715.148 -$ 334.035 -46,7%

Mantenimiento, reparaciones y materiales $ 691.206 $ 1.877.475 -$ 1.186.269 -63,2%

Arrendamiento $ 254.395 $ 140.450 $ 113.944 81,1%

Gastos de viaje y viáticos $ 392.639 $ 392.514 $ 124 0,0%

Publicidad y propaganda $ 0 $ 385.972 -$ 385.972 -100,0%

Impresos, publicaciones, comunicaciones, divulgación $ 317.173 $ 76.975 $ 240.198 312,0%

Seguros $ 673.681 $ 676.988 -$ 3.307 -0,5%

Contratos de administración Archivo $ 334.384 $ 100.557 $ 233.827 232,5%

Combustibles y lubricantes $ 25.164 $ 32.426 -$ 7.262 -22,4%

Aseo Cafetería Restaurante y Elementos de aseo cafeteria $ 212.013 $ 155.981 $ 56.032 35,9%

Impuestos, Contribuciones, Tasas $ 799.959 $ 831.061 -$ 31.102 -3,7%

Honorarios $ 2.197.195 $ 2.400.049 -$ 202.854 -8,5%

Servicios $ 2.872.000 $ 0 $ 2.872.000 100,0%
Otros Gastos Generales y gastos legales, Procesamiento 

información $ 112.740 $ 62.964 $ 49.776 79,1%

Total $ 20.985.861 $ 18.796.130 $ 2.189.732 11,6%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Aportes al ICBF $ 48.674 $ 35.106 $ 13.568 38,6%

Aportes al Sena $ 32.453 $ 23.407 $ 9.046 38,6%

Total $ 81.127 $ 58.513 $ 22.614 77,3%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Incapacidades $ 40.173 $ 24.581 $ 15.592 63,4%

Indemnizaciones $ 39.573 $ 0 $ 39.573 100,0%

Gastos medicos y droga $ 261.102 $ 273.741 -$ 12.639 -4,6%

Auxilio y servicios funerarios $ 204.302 $ 205.380 -$ 1.078 -0,5%

Amortizacion calculo actuarial pens. $ 2.430.195 $ 1.997.262 $ 432.932 21,7%

Auxilios x avaluos $ 1.062 $ 0 $ 1.062 100,0%

Cotizacion seguridad social $ 170.723 $ 172.502 -$ 1.780 -1,0%

Cotizacion seguridad social $ 115.626 $ 75.768 $ 39.859 52,6%

Aportes sindicales $ 117.321 $ 55.367 $ 61.954 111,9%

Cotizacion riesgos profesionales $ 47.112 $ 47.441 -$ 329 -0,7%

Iss cotizac ent admon regimen prima media $ 424.511 $ 427.583 -$ 3.072 -0,7%

Cotizacion ent admon reg ahorro $ 68.769 $ 69.999 -$ 1.230 -1,8%

Total $ 3.920.470 $ 3.349.624 $ 570.845 17,0%
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Gastos de ventas 

El detalle de los Gastos de ventas para los períodos contables terminados del 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

Costos por prestación de Servicios 

El detalle de los costos por prestación de servicios para los períodos contables terminados 
del 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

El detalle de los costos por prestación de servicios para los períodos contables terminados 
del 31 de diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: El incremento en los costos generales 
acueducto por $ 4.490 millones, corresponde a los costos incurridos por el mantenimiento 
en las redes de acueducto y plantas de tratamiento por valor de $3.853 millones, igualmente 
presenta un incremento en depreciaciones y amortizaciones por valor de $1.428 millones, 
así mismo en los gastos generales alcantarillado se presenta una disminución de 
$2.655millones en sueldos.  

 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Aportes sobre la nomina $ 30.686 $ 39.860 -$ 9.175 -23,0%

Gastos Generales $ 51.023 $ 21.623 $ 29.400 136,0%

Impuesto predial unificado $ 37.269 $ 48.743 -$ 11.473 -23,5%

Tasas $ 2.179.387 $ 1.998.419 $ 180.968 9,1%

Contribuciones $ 838.730 $ 343.848 $ 494.881 143,9%

Otros Impuestos - peajes $ 16.223 $ 22.856 -$ 6.632 -29,0%

Total $ 3.153.318 $ 2.475.349 $ 677.970 27,4%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

 Materiales Acdto. $ 3.837.464 $ 4.149.420 -$ 311.956 -7,5%

 Gastos Generales Acdto. $ 29.483.547 $ 24.992.747 $ 4.490.800 18,0%

Sueldos y salarios Acdto $ 12.155.205 $ 12.850.138 -$ 694.933 -5,4%

 Contribuciones Imputadas Acdto $ 1.428.380 $ 1.343.245 $ 85.135 6,3%

 Contribuciones efectivas Acdto $ 1.671.320 $ 1.688.206 -$ 16.886 -1,0%

 Aportes nomina Acdto $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

 Depreciaciones y amortizaciones Acdto. $ 7.727.336 $ 6.299.167 $ 1.428.168 22,7%

 Impuestos y Contribuciones $ 75.828 $ 1.125.054 -$ 1.049.227 -93,3%

Materiales Alcant $ 0 $ 0 0,0%

Gastos Generales alcant $ 1.676.598 $ 1.093.622 $ 582.976 53,3%

Sueldos y salarios Alcant $ 10.112 $ 103.419 -$ 93.307 -90,2%

Contribuciones imputadas Alcant $ 0 $ 0 $ 0 0,0%

Depreciaciones y amortizac Alcant $ 1.122.891 $ 1.084.889 $ 38.002 3,5%

Honorarios $ 0 $ 1.960.490 -$ 1.960.490 -100,0%

Total $ 59.188.679 $ 56.690.398 $ 2.498.281 4,4%
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Gastos Financieros  

El detalle de los Gastos Financieros para los períodos contables terminados del 31 de 
diciembre de 2021 y 2020, es el siguiente: 

 

29.2   Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones 

      

La variación más significativa corresponde a litigios por valor de $4.014 millones según 
información de la Dirección Jurídica que contiene la probabilidad de ocurrencia o no, así 
mismo el valor reportado por otros gastos no operacionales corresponde a pagos 
efectuados a la CVC por concepto de multas por la no ejecución de los PMSV. 

NOTA 35 – IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

El pasivo o activo por impuesto a la ganancia corriente se calcula sobre la base de las leyes 
tributarias vigentes que son aplicables a las ganancias fiscales obtenidas por la empresa 
durante el periodo. El impuesto a las ganancias corriente se reconoce como un pasivo.  

La conciliación de impuesto de renta elaborada para el cálculo de la provisión se elabora 
con los saldos de la contabilidad bajo norma Internacional, de la siguiente manera:  

Generalidades 

35.1 Activos por impuestos corrientes y diferidos 

 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Comisiones $ 49.724 $ 33.157 $ 16.567 50,0%

Financieros $ 208.267 $ 139.550 $ 68.717 49,2%

Total $ 257.991 $ 172.707 $ 85.284 49,4%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Deterioro cxc Servicio de acueducto $ 3.034.765 $ 1.492.928 $ 1.541.837 103,3%

Deterioro Servicio de alcantarillado $ 834.402 $ 613.103 $ 221.299 36,1%

Provision otros deudores $ 521.095 $ 2.696.382 -$ 2.175.287 -80,7%

Provision prestamos concedidos $ 4.172 $ 903 $ 3.269 362,2%

Deterioro de Inventarios $ 0 $ 101.005 -$ 101.005 -100,0%

Deterioro propiedad planta y equipo $ 1.388.903 $ 5.543.738 -$ 4.154.834 -74,9%

Depreciaciones $ 403.116 $ 831.249 -$ 428.132 -51,5%

Amortizacion Intangibles $ 1.397.734 $ 685.261 $ 712.473 104,0%

Litigios $ 4.173.185 $ 158.487 $ 4.014.698 2533,1%

Otros gastos no operacionales $ 3.000.485 $ 0 $ 3.000.485 0,0%

Total $ 14.757.858 $ 12.123.054 $ 2.634.803 21,7%

Ajuste Impuestos Diferido Activo

Saldo Impuesto diferido activo 31 diciembre de 2020 $ 1.067.312

Saldo Impuesto diferido activo 31 diciembre de 2021 $ 1.929.884

Ajuste saldo impuesto diferido activo 2021 -862.572,59
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35.2 Pasivos por impuestos corrientes y diferidos 

 

 

35.3 Ingresos por impuestos diferidos 

 

35.4 Gastos por impuesto a las ganancias corriente y diferido 

 

NOTA 37 - REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

El Estado de flujos de efectivo se presenta en forma comprensible y clara la información 
sobre el manejo de efectivo que tiene la empresa; es decir, su obtención y utilización por 
parte de la administración en un periodo determinado y de esta manera tener un informe de 
la situación financiera para conocer y evaluar la liquidez o solvencia de la empresa, 
depurando los registros que no generan movimiento de efectivo. 

Por lo anterior las cifras más representativas en los cargos que no afectan el efectivo, son 
la provisión del impuesto de renta por valor de $8.140 millones, la depreciación por 
$6.858millones. Las variaciones de las cuentas de balance debidamente sustentadas, otra 
partida representativa es la disminución en el cálculo actuarial por valor de $1.399 millones. 

Ajuste Impuestos Diferido Pasivo

Saldo Impuesto diferido pasivo 31 diciembre de 2020 $ 45.236.949

Saldo Impuesto diferido pasivo 31 diciembre de 2021 $ 51.741.789

Ajuste saldo impuesto diferido activo 2021 -6.504.840,00

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Otra provision impuesto de renta $ 6.952.335 $ 9.831.940 -$ 2.879.604 -29,3%

Total $ 6.952.335 $ 9.831.940 -$ 2.879.604 -29,3%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Impuesto a las ganancias diferido $ 642.014 $ 1.992.667 -1.350.653 -67,8%

Total $ 642.014 $ 1.992.667 -$ 1.350.653 -67,8%

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Impuesto a las ganancias corrientes $ 6.952.335 $ 8.974.689 -2.022.354 -22,5%

Impuesto diferido $ 680.320 $ 170.598 509.722 298,8%

Total $ 7.632.656 $ 9.145.287 -$ 1.512.632 -16,5%
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2021 2020

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad o  (Pérdida) 16.417.099 18.649.865                         

Más(Menos) : Cargos que no afectan el efectivo 

   Ajustes en efectivo NIIF que no representan salidas de dinero

Provision Inventarios -                                         -                                        

Provision Activos -                                         -                                        

Provision para contingencias 4.173.185                             158.487                               

Provision para obligaciones fiscales 8.140.178                             8.974.689                           

Provisiones Diversas (11.001.683)                         947.676                               

         Impuesto Diferido pasivo 5.642.268 (1.822.069)                          

Depreciación 6.858.906                             7.239.775                           

Amortizaciones 2.337.024                             685.262                               

Deterioro activos fijos (1.388.903)                           (5.543.737)                          

Deudas malas (2.060.854)                           4.194.896                           

TOTAL GENERACION INTERNA DE FONDOS 29.117.218                    33.484.844                   

(Aumento) Disminución en deudores 7.616.592                             (15.461.813)                       

(Aumento) Disminución de inventarios (898.902)                               (233.047)                             

(Aumento) Disminución de otros activos -                                         

Aumento (Disminución) Proveedores y Cuentas por Pagar (5.581.804)                           9.962.745                           

Aumento (Disminución) Impuestos, Gravámenes y Tasas (263.341)                               (2.643.502)                          

Aumento (Disminución) Obligaciones Laborales 498.195                                (1.832.537)                          

Aumento (Disminución) Pasivos estimados -                                         

Aumento (Disminución) Otros pasivos diferidos (4.841.043)                           (7.851.964)                          

(3.470.303)                     (18.060.118)                  

TOTAL FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 25.646.915                    15.424.726                   

FLUJO DE EFECTIVO  POR ACTIVIDADES  DE INVERSION 

(Aumento) Disminución en Inversiones  permanentes -                                         

Adquisiciones activos fijos (25.320.748)                         (17.083.235)                       

Producto venta de activos -                                         

Aumento (Disminución) variacion impto diferido por tarifa (5.603.962)                           

Inversiones 3.212.420                             (728.477)                             

Cancelación anticipos Activos fijos (849.087)                               (452.951)                             

Adquisiciones activos Intangibles (2.365.033)                           (83.500)                                

Otros Activos

Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Inversión (30.926.410)                   (18.348.163)                  

FLUJO DE EFECTIVO  POR ACTIVIDADES  DE FINANCIACION

Obtencion de préstamos moneda nacional 3.051.069                             3.290.964                           

Aumento (disminución) actuariales (1.399.754)                           4.735.208                           

Reembolso de prestamos -                                         -                                        

Total Flujo De Efectivo Por Actividades De Financiación 1.651.315                      8.026.172                     

TOTAL FLUJO NETO DESPUES DE FINANCIACION (3.628.181)                     5.102.735                     

FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO (3.628.181)                     5.102.735                     

Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo 71.850.494                    66.747.759                   

Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo 68.222.312                    71.850.494                   

ACUAVALLE S.A. E.S.P

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Cifras en miles de pesos colombianos)



 

    P á g i n a  139 | 149 

 

INFORMACION FINANCIERA 

El valor intrínseco de la acción al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cifras en miles de pesos 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION %

Patrimonio al 31 de diciembre $ 359.845.394 $ 366.849.111 -$ 7.003.716 -1,9%

Numero de Acciones en circulación 4.348.692 4.348.692 $ 0 0,0%

Valor Intrínseco $ 86 $ 84 $ 2 2,4%

Valor Nominal $ 10 $ 10 $ 0 0,0%

Total $ 359.845.394 $ 366.849.111 -$ 7.003.716 -1,9%
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