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ACCIONISTAS
CARTA A LOS 

en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias aplicables al Acueducto 
Metropolitano de bucaramanga s.A. esP –amb– y como testimonio de nuestra contribución 
durante 95 años a la calidad de vida de los 917.413 residentes del área urbana de los municipios 
de bucaramanga, Floridablanca y girón,la Junta Directiva y la gerencia general presentan a 
consideración de la honorable Asamblea general de Accionistas y demás grupos de interés 
internos y externos el informe de sustentabilidad 2010.

en el presente informe se integran nuestros valores corporativos, con una efectiva gestión 
Financiera, operacional, Comercial, de Proyectos, de Control, de sostenibilidad Ambiental y 
de Responsabilidad social, representada en el balance de las actividades ejecutadas y los 
resultados obtenidos durante la anualidad comprendida entre el 1 de enero al 31 de diciembre 
de 2010, contenidas en las declaraciones corporativas orientadas a la gestión integral del 
servicio público domiciliario de acueducto.

esta memoria de realizaciones y de actividades productivas con rentabilidad, visión de futuro 
y con apego a los principios que dieron origen al amb, han dinamizado durante 95 años la 
prestación de servicios a los santandereanos, continúa avanzando, tal como se desprende del 
presente informe de medición y reporte del desempeño 2010, que mediante informaciones 
cualitativas y cuantitativas, muestran la evolución, facilitan la comparación y permiten 
apreciar el desarrollo de la estrategia Corporativa contenida en su Plan estratégico de gestión  
2008 – 2012, “Agua para el Futuro…Responsabilidad de Todos”, constituyéndose así por su 
integralidad y comparabilidad, en la mejor evidencia de sustentabilidad.

el presente informe presenta el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan estratégico 
de gestión, durante la vigencia 2010 a través de la implementación y desarrollo de estrategias, 
programas y proyectos, bajo el enfoque de seis grandes compromisos, a saber: 

el compromiso con la Cadena de Valor y la Rentabilidad, como garantía de sostenibilidad 
financiera, y que para la vigencia 2010, permite concluir sobre el Mantenimiento del nivel 
de la utilidad operacional sobre el promedio de los últimos cinco (5) años; el Registro de los 
mejores niveles en el quinquenio de los indicadores relacionados con la utilidad neta sobre 
los ingresos operacionales, y utilidad neta sobre el Patrimonio y utilidad neta sobre los Activos 
totales; y el Registro del mejor nivel de la relación utilidad neta sobre ingresos operacionales.

Como respuesta a una de las grandes preocupaciones del amb, se encuentra en ratificar la 
prestación permanente del servicio de agua potable domiciliaria en la región; se presenta la 
gestión del embalse de bucaramanga, cuyo propósito es garantizar la disponibilidad de agua 
hasta el año 2025 en toda el área Metropolitana.

Dentro del compromiso de buen gobierno, el amb presenta la transparencia en su actuar 
fundamentado en un sólido direccionamiento estratégico y corporativo; se destaca la 
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bucaramanga, Marzo 22 de 2011

FeRnAnDo VARgAs MenDozA
Presidente Junta Directiva

sAMueL FRAnz Mutis CAbALLeRo
gerente general 

efectiva gestión de los Riesgos así como la evolución y fortalecimiento del sistema de gestión 
Integrado y muestra las relaciones de beneficio mutuo con los proveedores.

en el Compromiso con nuestros usuarios, presentamos un sistema de acueducto robusto, 
caracterizado por altas coberturas de servicio; los mejores índices de Calidad de Agua 
potable; la calidad de la micro medición; la incorporación de 5.556 nuevos suscriptores para 
un total de 213.900 a Diciembre 31 de 2010 y los niveles de pérdidas de agua más bajos del 
sector, reflejo de una eficiente labor operativa y un estricto control comercial.

en el año 2010 se vio materializado el riesgo asociado a la prestación del servicio de acueducto 
con impacto en los sistemas de Abastecimiento y Distribución originados por variaciones 
climáticas adversas –Fenómenos de la Niña y el Niño–, situación que fue eficientemente 
mitigada a través de los planes de contingencia diseñados para ello.

bajo el compromiso con el Medio Ambiente y la sostenibilidad Ambiental, representados en 
la conservación de los recursos naturales, y ser amables con el medio ambiente, el amb llevó 
a cabo las actividades de reforestación y conservación de las plantaciones con las distintas 
especies que se encuentran en la zona completando en el 2010 12255 hectáreas. De igual 
forma bajo los enfoques de la gestión Ambiental Corporativa y urbana se implementaron 
campañas de uso Racional de energía, Disposición de Residuos y Auditorías ambientales a las 
obras de infraestructura desarrolladas en el Área Metropolitana y Zonas de influencia.

en nuestro compromiso con la Comunidad se han destinado recursos en infraestructura 
de tanques y redes; y se ha fortalecido nuestra relación con la comunidad a través de los 
programas de uso Racional de Agua.

El compromiso con nuestros Empleados, como pilar de la gestión integral, se confirma a través 
de la Capacitación y entrenamiento, los programas integrales de salud laboral, bienestar y 
seguridad industrial.

se deja expresa constancia del cumplimiento corporativo de las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, según los las disposiciones contenidas en la Ley 603 de 2000.

este informe y balance 2010 presentado por la Junta Directiva y la gerencia general, una 
vez aprobado por la honorable Asamblea de Accionistas, queda al escrutinio de todos 
los ciudadanos,y sus resultados nos animan para continuar juntos, accionistas, directivos, 
trabajadores y suscriptores, comprometidos con el crecimiento de una ciudad como empresa 
de todos. 

Muchas gracias,
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El amb es una empresa de 
Servicios Públicos Domiciliarios, 
de nacionalidad colombiana, 
de carácter mixto, 
estructurada bajo el esquema 
de sociedad por acciones.

temario

1 información de la empresa

2 Compromiso con la Cadena 
de Valor y la Rentabilidad

3 Compromiso con el buen 
gobierno

4 Compromiso con los usuarios

5 Compromiso con el Medio 
Ambiente

6 Compromiso con la 
Comunidad

7 Compromiso con nuestros 
empleados

nuestra empresa

naturaleza Jurídica: el amb es una empresa de 
servicios Públicos Domiciliarios, de nacionalidad 
Colombiana, de carácter mixto, estructurada bajo 
el esquema de sociedad por acciones.

se encuentra regulado por la ley 142 de 1994, por 
las disposiciones que la sustituyan, modifiquen 
o reglamenten; por los estatutos del Acueducto 
y por las normas del Código de Comercio en lo 
pertinente a las sociedades anónimas. 

Propósito empresarial 2010 

nuestro propósito empresarial es la prestación 
de los servicios domiciliarios de acueducto y 
saneamiento básico, así como las actividades 
complementarias al mismo en las localidades que 
integran el área Metropolitana de bucaramanga y 
demás municipios vecinos a los cuales se extienda 
la prestación de estos servicios, y en general, en 
cualquier lugar del país o del exterior que, por vía 
contractual, se convenga en esta gestión. 

Producir y distribuir agua con valor agregado en 
forma complementaria y venta de energía en la 
medida en que su infraestructura genere este 
producto. 

Prestar servicios de asesoría y asistencia de carácter 
técnico, operativo, comercial, administrativo 
e institucional a sistemas de acueducto y 
saneamiento básico.

Participar como socia de otras empresas de servicios 
Públicos. Asociarse con personas nacionales o 
extranjeras, formar consorcios, uniones temporales 
o cualquier tipo de asociación que la Ley permita.

inFOrMaciÓn De La eMPreSa
gestión 2010
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Valores

Calidad
Honestidad

Disciplina
Cumplimiento

Eficiencia
Compromiso Ambiental

Cumplimiento
Transparencia

Alcance del Sistema de 
Gestión

Operación, Prestación y 
Administración del Servicio 

Público Domiciliario de 
Acueducto.

Facturación y Cobranzas de 
los Servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo. 

Diseño de Sistemas de 
Acueducto.

Misión

somos una empresa de servicios públicos domiciliarios que 
satisface las necesidades de nuestros clientes con productos 
y servicios de calidad, garantizando la conservación de los 
recursos naturales, generando rendimientos económicos 
para asegurar su crecimiento y contribuir al desarrollo y 
bienestar de la comunidad.

Visión

el Acueducto Metropolitano de bucaramanga como 
empresa de carácter mixto, será una organización líder  
a nivel nacional en la operación, administración, 
comercialización y la prestación de servicios 
públicos domiciliarios con sus actividades conexas y 
complementarias; comprometida con el Desarrollo 
sostenible, generando valor empresarial y el 
reconocimiento de la comunidad.

el Acueducto Metropolitano de bucaramanga s.A esP 
(amb) como organización líder en la prestación de 
servicios públicos domiciliarios y en el marco de relaciones 
de cooperación y beneficio mutuo, ofrece a sus partes 
interesadas productos y servicios de calidad, cumpliendo 
con la legislación y normativa vigentes.

Comprometido con la mejora continua y como empresa 
socialmente Responsable, el amb asegura la gestión 
transparente y efectiva de sus procesos y la administración 
de los riesgos asociados con la prestación del servicio. 

trabaja en la prevención de la contaminación, la 
preservación del Medio Ambiente y el control de sus 
aspectos ambientales.

Fomenta una cultura preventiva y de control sobre los 
eventos de seguridad industrial y salud ocupacional de su 
personal, brindando un mejor entorno laboral.

valores corporativos 
 Misión - visión

Política integrada de Gestión

NTC ISO 9001: 08-NTCGP1000:09
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Mapa de procesos
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GESTIÓN FINANCIERA
COMPROMISO CON LA CADENA 
DE VALOR Y LA RENTABILIDAD:
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temario

1 Balance General Clasificado

2 estado de ganancias  
 y Pérdidas

3 estado de cambios en el  
 Patrimonio

4 estado de cambios en la  
 situación financiera

5 estado de Flujo de efectivo

La gerencia general del Acueducto Metropolitano de 
bucaramanga s.A. esP, presenta a consideración, de sus 
grupos de interés el informe sobre los estados Financieros 
a 31 de Diciembre de 2010, que registran los resultados 
económicos obtenidos por la gestión integral del servicio 
público domiciliario de acueducto y sus actividades 
complementarias, ofrecidos en un volumen de 53.327.860 
m³ facturados a 213.900 suscriptores, que representan a 
930.325 usuarios de las cabeceras de los municipios de 
bucaramanga, Floridablanca y girón, según proyección 
DAne a Junio 30 de 2009.

La generación de utilidades netas por la suma de $14.288 
millones, el incremento del total de Activos en $ 35.388 
millones, el incremento del Patrimonio en la suma de 
$18.871 millones, el incremento de los Pasivos en $16.567 
millones y el cumplimiento de las metas presupuestales 
que corresponden a una ejecución sobre el Presupuesto 
general aprobado ($126.622 millones), del 102% en 
los ingresos y del 96.4% en los egresos, son resultados 
generales que resumen la gestión financiera desarrollada 
por el amb durante la anualidad comprendida entre el 1° 
de enero y el 31 de Diciembre de 2010.

Las cifras registradas en el balance general a 31 de 
Diciembre de 2010 muestran un total de Activos por 
$398.696 millones, un Patrimonio de los Accionistas 
consolidado en $335.069 millones y que al representar el 
84,04% del total de los Activos amb, es muestra del alto 
nivel de propiedad neta que mantienen los Accionistas 
sobre el total de los activos amb, al registrar un nivel de 
Pasivos solo por $63.628 millones.

Los análisis y la evaluación del estado de ganancias y 
Pérdidas,  evidencian el sostenimiento del incremento 
del ebitDA al cerrar en el valor de $21.734 millones. A su 
vez, el resultado general operativo antes de impuestos, 
muestra un incremento del 21,14% al cerrar en $21.053 
millones frente a $ 17.379 millones del 2009. Descontada 
la Provisión para impuestos, $ 6.766 millones, la utilidad 
neta 2010 cierra en $ 14.288 millones.
A continuación se presenta el análisis de cada uno de los 
estados Financieros con cierre al 31 de diciembre de 2010, 
junto a los Anexos detallados de cada uno, así como de 
las correspondientes notas Contables, aprobados por 
parte de la h. Asamblea general de Accionistas.

eStaDOS FinancierOS
a DicieMBre 31 De 2010

gestión 2010
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eStaDO DeL BaLance GeneraL

SituaciÓn De LOS activOS

Las tendencias de las cuentas principales del balance general, ratifican para el periodo de los 
últimos cinco años, la consolidación patrimonial como producto del sostenido fortalecimiento de 
los activos y el moderado crecimiento de los pasivos, según se muestra en miles de pesos.

el total de los Activos del amb registrados a 31 de diciembre de 2010 por $398.696 millones, recoge 
un incremento de $5.388 millones frente al registro 2009, ratificando su tendencia creciente a 
pesar de la disminución de $ 5.269 millones en el Activo Corriente en especial por las aplicaciones 
de las Reservas de efectivo disponibles en el 2009, por las erogaciones que demandaron las 
inversiones en especial el embalse de bucaramanga. este comportamiento se alcanza según se 
detalla a continuación para cada una de sus principales cuentas.

ACTIVOS – PASIVOS-PATRIMONIO

400.000.000
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320.000.000

280.000.000

240.000.000

200.000.000

160.000.000

120.000.000

80.000.000

40.000.000

0

 2006 2007 2008 2009 2010

      activos         Patrimonio          Pasivos
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activO cOrriente

en general el Activo Realizable por la suma de $39.272 millones, cierra con una disminución 
del 11,83%, frente al registro de 2009, según se resume en miles de pesos para sus principales 
componentes:

se registran variaciones significativas en los conceptos de Disponibilidad de efectivo (-$ 13.122 
millones) y en las inversiones temporales (-$2.114 millones), dadas las aplicaciones de los recursos 
generados con los aportes del Departamento de santander, del Municipio de bucaramanga 
y con la porción tarifaria, los cuales se mantuvieron en calidad de  efectivo restringido y que 
se hicieron efectivos con la cancelación del Anticipo para el inicio de obras del Proyecto de 
Regulación del Río tona embalse de bucaramanga, Componente i. 

A su vez, la cuenta de Anticipos, concentra el 78%, $8.467 millones, en los Anticipos cancelados 
a Conalvías y CiAMb por los Contratos 073 de 2010 por los estudios, Diseños y Construcción del 
embalse (Componente i)  y 124 de 2010 por la interventoría Ambiental, respectivamente, para el 
Proyecto de Regulación del Río tona.

Respecto de los Deudores a Corto Plazo, la porción corriente de la Deuda por subsidios, es 
representativa la que se encuentra a cargo del Municipio de Floridablanca y sobre la cual se 
adelante un Proceso Administrativo de Reparación Directa, ante el tribunal Administrativo de 
santander, para lograr el reconocimiento y pago de la obligación existente.

en la cuenta de Derechos Fiduciarios se registra, la suma de $3.620 millones, como producto de 
la constitución de la Fiducia Mercantil de Administración y Fuente de Pago, para el manejo del 
empréstito formalizado con destino al embalse de bucaramanga. Para el cumplimiento del las 
gestiones a cargo de la Fiduciaria, el amb transfiere y transferirá los recursos recaudados por 
CooPenessA, en lo correspondiente única y exclusivamente al recaudo derivado del servicio 
de Acueducto.

activO cOrriente nota 2010 2009 Δ2010-2009

efectivo 3 7.348.938 20.470.783 -64,10%

inversiones temporales 4 1 .480.866 3.594.845 -58,81%

Deudores 5 11.627.379 10.315.442 12,72%

Anticipos y Avances 5 10.913.109 3.694.261 195,41%

Depósitos entregados 5 855.103 2.610.636 -67,25%

inventarios 6 2.351.860 2.780.882 -15,43%

Derechos en Fideicomiso 8 3.988.508 0

Cargos diferidos 8 607.983 438.771 38,56%

gastos pagados por anticipado 8 98.258 635.678 -84,54%

total activo corriente $ 39.272.004 $44.541.299 -11,83%
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activO nO cOrriente
La variación de esta cuenta de Largo Plazo, alcanza al cierre de 
la anualidad 2010, un mayor valor de $ 40.657 millones, generado 
preferencialmente por las cuentas de Deudores y Propiedades, Planta 
y equipo, según: 

La cuenta de Propiedades, Plantas y equipos, registra un incremento neto de $15.544 millones,  
con adiciones por $16.145 millones, bajas por pérdida y daño por $26 millones, retiros de bienes en 
desuso $16 millones, retiros por reclasificaciones $558 millones y una disminución en depreciación 
por $53 millones, según se detalla: 

La variación 
más significativa 

se concentra 
en la cuenta 

correspondiente 
a Deudores, 

donde el mayor 
valor neto por 

$ 26.532 millones, 
recoge el 

movimiento de la 
suma por 

$ 26.854 millones 
correspondiente 
a la porción de 
Largo Plazo de 
los Anticipos ya 

mencionados

activO nO 
cOrriente nota 2010 2009 Δ2010-2009

inversiones 4 66.017 61.451 7,43%

Deudores 5 29.044.944 2.513.186 1 .055,70%

Propiedades, 
Planta y equipo 7 117.642.664 107.774.125 9,16%

Cargos diferidos 8 9.007.131 9.237.210 2,5%

intangibles, al 
costo menos 
amortización de 
$1.831,622

8 1.484.130 1.584.711 -6,35%

Valorizaciones 7 202.179.182 197.596.074 2,32%

total activo  
no corriente $ 359.424.068 $318.766.755 12,75%

PrOPieDaD, PLanta Y eQuiPO 2010 2009 Δ2010-2009
terrenos 1 7.262.564 14.949.447 15,47%
semovientes 1.577 1.577 0,00%
Construcciones en Curso 20.200.877 21.234.280 -4,87%
Edificaciones 31.075.541 24.926.750 24,67%
Plantas y Ductos 52.659.514 52.511.476 0,28%
Redes, Líneas y Cables 65.752.358 60.328.625 8,99%
Maquinaria y equipo 11.575.215 10.535.963 9,86%
Equipo de Oficina, Muebles y Enseres 2.755.299 2.628.947 4,81%
equipos tiC 3.512.877 3.338.322 5,23%
equipo de transporte 2.829.537 1.626.076 74,01%
subtotal 207.625.359 192.081.463 8,09%
Menos - Depreciación acumulada -89.981.118 -84.305.761 6,73%
Amortización acumulada -1.577 -1.577 0,00%
tOtaL $ 117.642.664 $107.774.125 9,16%
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SituaciÓn De LOS PaSivOS

Los Pasivos registrados a 31 de 
diciembre de 2.010 por la suma 
de $ 63.628 millones, reflejan un 
incremento frente al registro 2009 
del 35,06%, $ 16.517 millones, como 
producto neto de la disminución 
en el Pasivo Corriente de la Deuda 
Pública y las Cuentas por Pagar y el 
incremento en el Pasivo no Corriente 
de los Depósitos en Administración 
(Aportes Públicos al Proyecto 
embalse de bucaramanga) y de las 
obligaciones Financieras adquiridas 
con el primer desembolso del 
Crédito para el embalse.
este Pasivo total se concentra en 
un 38% en el Corto Plazo y en un 
62% en el Largo Plazo y su evolución 
2004-2008, se muestra en miles de 
pesos.

Respecto del tratamiento de la cuenta de Propiedad, Planta y equipo y con base en el 
diagnóstico y el análisis realizado en la etapa de adaptación y evaluación dentro del proceso 
de aplicación del Modelo general de Contabilidad para las empresas Prestadoras de servicios 
Públicos (en convergencia con los estándares internacionales de Contabilidad).

se concluye la necesidad de realizar la totalidad del avalúo a los bienes operativos; proceso que 
se inició con la obtención de un inventario físico en el 2010, para proceder a la contratación del 
proceso de Avalúo de bienes con el enfoque de los principios de los estándares internacionales 
de Contabilidad al respecto.

Las edificaciones registran un mayor valor por $ 6.149 millones, como resultado de la activación 
de los valores del edificio de Redes y AtD, que se encontraban en Construcciones en curso, que 
al cierre muestran el siguiente estado de Proyectos:

PASIVOS

cOnStrucciOneS en curSO 2010 2009 Δ2010-2009

Proyecto embalse b/manga 10.678.869 8.883.038 20,22%
Proyecto Piedras blancas 4.772.037 5.516.718 -13,50%
Edificios Sedes Redes y ATD 0 5.431 .390 -100,00%
Ampliación Planta la Flora 1.133.294 0
Redes generales y Conducciones 2.289.482 877.605 1 60,88%
bombeo Morro Alto 1.327.195 525.529 1 52,54%

total construcciones en curso $ 20.200.877 $21.234.280 -4,87%
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50.000.000

40.000.000
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PaSivO cOrriente
Al cierre 2010 esta cuenta muestra una disminución por la suma de $ 6.675 millones frente al 2009, 
producto de la cancelación del Crédito biD clasificado como Deuda Pública en atención al 
Aval soberano que lo respaldaba, la disminución de las Cuentas por Pagar en el Corto Plazo en 
la suma de $ 5,799 millones, según se detalla en miles de pesos:

Los recursos públicos recibidos con destino al embalse de bucaramanga y otros proyectos, aplicados 
para el pago del anticipo al contrato de obra, están pendientes de la formalización de la propiedad 
de la obra a construir con estos recursos; una vez se defina, se procederá a la reclasificación que 
corresponda acorde con el Plan general de Contabilidad Pública. estos recursos se encuentran 
distribuidos en el Pasivo de Corto y Largo Plazo, Cuentas por Pagar, por un total de $21.733 millones, 
según:

PaSivO cOrriente nOta 2010 2009 Δ2010-2009

operaciones de Crédito Público 9 0 564.210 100,00%

obligaciones Financieras 10 870.603 933.085 -6,70%

Cuentas por Pagar 11 13.015.096 17.808.461 -26,92%

impuesto de Renta 12 2.679.759 3.685.416 -27,29%

obligaciones laborales 13 4.215.796 4.248.152 -0,76%

Recaudos a favor de terceros 15 3.333.083 3.335.189 -0,06%

otras Provisiones 2.328 217.000 -98,93%

tOtaL PaSivO cOrriente $24.116.665 $ 30.791.513 -21,68%

entiDaD 2010 2009

Departamento de santander 10.060.550 10.468.054

Municipio de bucaramanga 6.626.106 1 .693.538

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial 5.005.792 0

inVisbu 40.920 269.926

Dirección de tránsito de bucaramanga 0 529

tOtaL DePÓSitOS en aDMiniStraciÓn $21.733.368 $ 12.432.047
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PaSivO nO cOrriente

Registra un incremento de $ 23.192 millones frente al 2009, dados 
los efectos en el concepto de obligaciones Financieras por 
el desembolso del crédito de $ 7.000 millones y el registro en 
Cuentas por Pagar de la porción de los Aportes Públicos para el 
embalse, según se detalla, en miles de pesos: El Pasivo Pensional, 

registra la 
actualización del 

Cálculo Actuarial, 
según informe de 
la firma Actuarios 

Asociados S. A., con 
base en el método de 

las rentas fraccionarias 
vencidas, según Art. 

112 E.T., e incorporando 
las normas del Decreto 

2783 de 2001.

SituaciÓn PatriMOniaL
La cuenta del Patrimonio muestra un incremento de $ 8.871 millones, que se obtiene por los 
mayores valores registrados en las cuentas de Reservas, el mayor valor por  el registro del Resultado 
del ejercicio 2010 y el mayor valor en el superávit por Valorizaciones por $4.583 millones, según se 
resume en miles de pesos:

PaSivO nO cOrriente nOta 2010 2009 Δ2010-
2009

Cuentas por pagar 11 15.500.000 0

obligaciones Financieras 10 7.811.295 675.000 1057,23%

Provisión para 
Contingencias 430.869 600.000 -28,19%

Provisión Pensiones de 
Jubilación 14 15.605.337 14.880.325 4,87%

Crédito más corrección 
monetaria 163.821 163.821

tOtaL DeL PaSivO nO 
cOrriente $39.511.328 $16.319.152 142,12%

PatriMOniO De LOS acciOniStaS nOta 2010 2009 Δ2010-2009

Capital Autorizado y Pagado 16 29.285.258 29.285.258 0,00%

Prima en Colocación de Acciones 35.356.810 35.356.810 0,00%

Reservas 17 39.822.597 28.466.524 39,89%

utilidad del ejercicio 14.287.581 1 1 .356.073 25,81%

superávit por Donación 14.136.651 14.136.651 0,00%

Valorizaciones 7 202.179.182 197.596.073 2,32%

PatriMOniO inStituciOnaL $ 335.068.079 $316.197.389 5,97%
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Los saldos de las Reservas al 31 de diciembre de 2010 registran el incremento en la Reserva Legal, 
que corresponde al 10% de apropiación de utilidades 2009, en cumplimiento del art. 452 del 
Código de Comercio, por su parte el incremento en la Reserva para ampliación de infraestructura, 
corresponde a la decisión de la Asamblea general de Accionistas sobre la apropiación de las 
utilidades del año para las obras derivadas del Proyecto embalse de bucaramanga. se detalla, 
en miles de pesos:

inDicaDOreS De SOLiDeZ
Los registros del balance general a diciembre 31 de 2010, generan los siguientes indicadores de 
solidez, que con base en su evolución en los últimos cinco años, permite las siguientes conclusiones 
generales:

•Mantenimiento de la razón de liquidez sobre 1, al ubicarla en 1.63

•Variación de los indicadores de Deuda y Endeudamiento, mostrando el inicio de su incremento 
en atención al desembolso del crédito para el financiamiento del embalse

•Registro de la Propiedad Patrimonial sobre el 80% del valor total de los Activos

reServaS PatriMOniaLeS 2010 2009
Reserva Legal 3.887.996 2.752.389
Reserva Ampliación infraestructura 35.924.110 25.703.644
Reserva para Readquisición de Acciones 30.000 30
Acciones Propias Readquiridas (30.000) (30,000)
Reserva para Protección y Recuperación de Activos 5.991 5,991
Reserva para protección de inventarios 4.500 4,5
tOtaL reServaS $39.822.597 $28.466.524

inDicaDOreS De SOLiDeZ 2006 2007 2008 2009 2010

Razón Corriente 1,21 1 1,3 1,45 1,63

Deuda / Activo total 4,4% 3,7% 1,7% 0,6% 2,2%

Pasivo L.P. / Activo total 7,3% 6,1% 5,1% 4,5% 6,0%

Pasivo Laboral / Activo total 0,9% 1,1% 1,0% 1,2% 1,1%

Pasivo Corriente / Pasivo total 48,4% 53,7% 54,3% 65,4% 37,9%

Propiedad (Patrimonio/ Activo) 85,8% 86,8% 88,9% 87,0% 84,0%

endeudamiento 1 4,2% 1 3,2% 11,1% 1 3,0% 16,0%

Financiamiento Patrimonial del Pasivo 604,6% 656,0% 798,0% 671,2% 526,6%
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eStaDO De SuPerÁvit
el resultado del estado de superávit para el periodo enero 1 a 31 de diciembre de 2010, 
cierra con una utilidad neta de $ 14.288 millones, para una ganancia neta por acción de 
$50,79, sin incluir las acciones propias readquiridas, según se resume en miles de pesos: 

eBitDa
el ebitDA, definido como la determinación del Margen obtenido sin considerar los gastos 
financieros, los impuestos y demás gastos contables que no implican salida de efectivo como 
las depreciaciones y las amortizaciones, muestra para el último quinquenio, el siguiente nivel de 
fortalecimiento, en miles de pesos.

cOncePtO nOta 2010 2009 Δ2010-2009
ingresos operacionales 19 89.978.322 86.574.981 3,93%
Costos de Ventas 20 (48.938.787) (46.159.036) 6,02%
Ganancia Bruta 41.039.535 40.415.945 1,54%
gastos de operación
Administración y generales 21 (25.438.914) (25.374.997) 0,25%
Provisiones y Depreciaciones 22 (1.065.741) (2.923.192) -63,54%
ganancia operacional 14.534.880 12.117.756 19,95%
gastos Financieros 23 (235.172) (357.207) -34,16%
ingresos Financieros 24 680.605 844.052 -19,36%

14.980.313 12.604.601 18,85%
ingresos (egresos) no operacionales 25 6.072.352 4.774.285 27,19%
Ganancia antes de impuesto 21.052.665 17.378.886 21,14%
Provisión impuesto de Renta 12 (6.765.084) (6.022.813) 1 2,32%
Ganancia neta $14.287.581 $ 1 1 .356.073 25,81%

25.000.000

20.000.000

15.000.000

10.000.000

5.000.000

0
 2006 2007 2008 2009 2010

eBitDa

EBITDA
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La evolución durante el último quinquenio de los Márgenes de utilidad operacional, utilidad 
antes de impuestos y utilidad neta, muestran una tendencia hacia la consolidación de resultados 
que garantizan el cumplimiento del postulado misional relacionado con “…la generación de 
rendimientos económicos para asegurar su crecimiento y contribuir al desarrollo y bienestar de la 
comunidad”, tal como se aprecia:

inGreSOS OPeraciOnaLeS
Los ingresos operacionales muestran un incremento del 3,93% sobre los registrados en el 2009, 
equivalente a un mayor valor de $3.403 millones, con especial participación de los ingresos por 
los componente de la tarifa (Cargo Fijo y Consumo). se detalla en miles de pesos: 

cOncePtO DeL inGreSO OPeraciOnaL 2010 2009 Δ2010-2009
venta de Servicios
Cargo Fijo 15.746.437 15.010.864 4,90%
Consumo 66.855.810 65.703.384 1,75%
Conexión 3.284.294 2.080.555 57,86%
Reconexiones y Reinstalaciones 1 .362.829 1 .508.657 -9,67%
Reparaciones Domiciliarias 374.009 503.809 -25,76%
otros servicios de Acueducto 216.298 189.886 13,91%
total venta de Servicios 87.839.677 84.997.155 3,34%
venta de Bienes
Medidores 1.381.385 1.131.848 22,05%
otros bienes Comercializados 790.058 463.094 70,60%
Descuentos y Devoluciones en Ventas -32.798 -17.116 91,62%
total venta de Bienes 2.138.645 1.577.826 35,54%
tOtaL inGreSOS OPeraciOnaLeS $ 89.978.322 $ 86.574.981 3,93%

25.242.441

41.039.535

21.052.665
17.378.886

40.415.945

34.206.453
31.082.989

13.678.19410.796.350
7.177.408

4.575.995

8.492.639 8.936.659 11.356.073

 2006 2007 2008 2009 2010

      utilidad neta        utilidad antes impuestos       utilidad Operacional

Márgenes de Utilidad
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Los conceptos de la tarifa identificados como Cargo Fijo y Cargo por Consumo, que totalizan 
$82.602 millones, representan el 91,80% de los ingresos operacionales, muestran  un mayor valor 
por $ 1.888 millones frente a la facturación 2009. este valor es inferior a las expectativas 2010, 
en razón a que el ajuste tarifario (Artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y Resoluciones CRA 200 de 
2001 y 403 de 2006), se aplicó a partir de agosto en un 3,042%; además los consumos facturados 
mostraron un nivel inferior en 1.236.272 m³ al total facturado en el 2009. históricamente la relación 
de Consumos Promedio en el uso Residencial (74,33% del Consumo total) y los suscriptores, 
muestra:

cOStOS OPeraciOnaLeS
Los Costos operacionales, de Venta del servicio y de Venta de bienes, cierran la vigencia con un 
incremento de $ 2.780 millones sobre el 2009 y su comportamiento por Concepto y Procesos, fue 
el siguiente, en miles de pesos.

La variación más significativa ($ 1.231 millones), se concentra en el costo de los Procesos 
relacionados con la Distribución del Agua Potable desde la salida de las Plantas hasta cada uno 
de los domicilios, en los cuales inciden $ 480 millones del mayor valor por la energía de bombeo 
bosconia y un mayor valor de $ 300 millones en los costos de energía de Plantas y bombeos en le 
Red de Distribución; igualmente se recoge un incremento por $ 409 millones por mayor consumos 
de insumos en los Procesos de tratamiento del Agua. Además se incluyen $ 157 millones aplicados 
al Montaje, supervisión y Capacitación del banco de Pruebas de Medidores, que culminó con la 
expedición del Certificado de Acreditación del Laboratorio de Calibración de Medidores amb, 
con certificado onAC 10-LAb-042 de octubre de 2010.
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en los Costos de Venta de servicios, 
se resalta la variación de la tasa del 
iCA del Municipio de girón del 5 al 
10 por mil y la Variación del periodo 
de cobro de semestral a Anual de las 
tasas por uso del Agua por parte de 
la CDMb, al pasar en el 2009 de $ 121 
millones a $318 millones en el 2010. 

De otra parte, se destaca la 
disminución de $372 millones frente 
al 2009 en conceptos relacionados 
con Comunicaciones y transporte, 
Publicaciones, Publicidad y Viáticos.

GaStOS aDMiniStrativOS
el comportamiento de los Costos Administrativos durante el 2010, mostraron un nivel más que 
moderado, al permanecer casi que con los mismos valores del 2009, al cerrar en $25.438.914 
frente a $25.374.497 del 2009, con un incremento del 0,25%, esta situación se alcanza al mostrar 
disminución de costos en la mayoría de los conceptos que lo integran, según se detalla, en miles 
de pesos.

cOncePtO De 
cOStO 2010 2009 Δ2010-2009

Costo de Venta 
bienes (Medidores y 
Accesorios)

1.902.266 1.759.367 8,12%

Procesos de 
Distribución

18.263.486 17.032.039 7,23%

Procesos de 
Abastecimiento 
(Captación y 
tratamiento

14.138.690 13.420.215 5,35%

Procesos 
Comerciales

14.634.345 13.947.415 4,93%

tOtaL $48.938.787 $46.159.036 6,02%

cOncePtO 2010 2009 Δ2010-2009
% $

Pensiones de Jubilación 5.408.342 5.760.145   $ -6,11% -351803
sueldos y salarios 6.985.797 6.652.600 5,01% 333.197
Contribuciones efectivas 4.359.919 4.256.800 2,42% 103.119
impuestos, Contribuciones y tasas 3.423.125 3.069.917 11,51% 353.208
Contribuciones imputadas 1.301.702 1 .466.475 -11,24% -164.773
honorarios, Comisiones y servicios 865.165 1.212.708 -28,66% -347.543 

259.744Mantenimiento y Reparaciones 570.053 310.309 83,70%
servicios Públicos 429.125 324.782 32,13% 104.343
Vigilancia y seguridad 373.835 417.314 -10,42% -43.479
seguros 248.344 232.557 6,79% 15.787
servicio De Aseo y Cafetería 234.396 1 64.067 42,87% 70.329
Aportes sobre nomina 225.243 220.119 2,33% 5.124
estudios y Proyectos 206.228 330.705 -37,64% -124.477
impresos, Publicaciones y suscripciones 185.231 200.365 -7,55% -15.134
Publicidad y Propaganda 170.371 214.449 -20,55% -44.078
Materiales y suministros 134.600 216.805 -37,92% -82.205
Viáticos y gastos De Viaje 124.861 153.647 -18,74% -28.786
gastos Legales 90.863 46.216 96,61% 44.647
Comunicaciones y transporte 48.676 41.394 1 7,59% 7.282
otros gastos generales 53.038 83.623 -36,57% -30.585
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $25.438.914 $ 25.374.997 0,25% $63.917
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eXceDenteS

La generación de $14.287,58 millones de utilidad neta al cierre del 2010, con un incremento del 
25,81% sobre la obtenida en el 2009, es el resultado concreto del mejoramiento de la utilidad 
operacional en $2.417 millones, equivalente al 20%, la utilidad antes de impuestos es de $3.674 
millones, equivalente al 21,14% luego de dejar una provisión para impuestos por la suma de 
$26.765 millones.

La tendencia de los excedentes netos en los últimos años, muestra en miles de pesos.

inDicaDOreS De rentaBiLiDaD

Los conceptos de cierre del estado de superávit 
a 31 de diciembre de 2009, permiten el cálculo 
de los siguientes indicadores de rentabilidad 
durante el último quinquenio. estos resultados 

permiten concluir:

Mantenimiento del nivel de la utilidad 
operacional sobre el promedio de los 
últimos cinco (5) años.

Registro de los mejores niveles en 
el quinquenio de los indicadores 
relacionados con la utilidad neta sobre 
los ingresos operacionales, y utilidad 
neta sobre el Patrimonio y utilidad neta 
sobre los Activos totales.

Registro del mejor nivel de la 
relación utilidad neta sobre ingresos 
operacionales.

•

•

•

cOncePtO 2006 2007 2008 2009 2010

utilidad neta $ 4.576 $ 8.493 $ 8.937 $ 1 1 .356 $ 14.288

inDicaDOreS De 
rentaBiLiDaD 2006 2007 2008 2009 2010

utilidad operacional 41,8% 46,3% 44,8% 46,7% 45,6%

utilidad neta/
ingresos de 
operación 

11,9% 16,1% 17,9% 20,1% 23,4% 

utilidad neta/
Patrimonio 3,1% 4,3% 4,6% 5,5% 6,3%

utilidad neta/
Activos totales 1,7% 3,0% 2,7% 3,1% 3,6%

utilidad neta/
ingresos totales 11,1% 1 5,0% 16,8% 1 8,9% 21,6%
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a LOS SeñOreS acciOniStaS DeL
acueDuctO MetrOPOLitanO De 

BucaraManGa S. a. eSP.

1  he auditado los balances generales del ACueDuCto MetRoPoLitAno De 
buCARAMAngA s. A. e.s.P. al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y los correspondientes 
estados de resultados, de cambios en el patrimonio de los accionistas, de cambios en 
la situación financiera y de flujos de efectivo, de los años terminados en esas fechas. La 
preparación y presentación de dichos estados financieros y sus correspondientes notas 
explicativas son responsabilidad de la administración del ACueDuCto MetRoPoLitAno 
De buCARAMAngA s. A. e.s.P., puesto que reflejan el resultado de su gestión. una de 
mis funciones consiste en examinarlos y expresar el dictamen sobre ellos. 

2  obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de revisora 
fiscal y llevé a cabo mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas en Colombia, las cuales incluyen los procedimientos aconsejados por la 
técnica de interventoría de cuentas. tales normas requieren que planifique y efectúe 
mi examen para cerciorarme de que los estados financieros reflejen razonablemente 
en todo aspecto significativo la situación financiera y los resultados de las operaciones 
del ejercicio. La auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, 
el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las 
revelaciones en los estados financieros. Además, incluye una evaluación de las normas 
de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la 
administración del ACueDuCto MetRoPoLitAno De buCARAMAngA s. A. e.s.P., y de 
la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi examen me 
proporciona una base razonable para fundamentar la opinión que sobre los estados 
financieros expreso más adelante.

3  en las notas a los estados financieros se menciona que el ACueDuCto 
MetRoPoLitAno De buCARAMAngA s. A. e.s.P., debe llevar su contabilidad y 
presentar sus estados financieros de conformidad con los principios de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia, promulgadas por la Contaduría general de la 
nación y regulaciones de la superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios. 

4  La Compañía ha efectuado los avalúos de los predios urbanos con sus 
edificaciones y tanques de almacenamiento, quedando pendientes los avalúos 
técnicos de los predios rurales, las plantas de tratamiento, captaciones y recursos 
naturales. De acuerdo con normas de la superintendencia de servicios Públicos, la 

Dictamen del Revisor Fiscal
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Compañía inició su proceso de adaptación y evaluación para presentar los estados 
financieros bajo el modelo general de contabilidad para las entidades prestadoras 
de servicios públicos en coherencia con los estándares internacionales, los cuales, 
entre otros, plantean nuevas metodologías para establecer los avaluadores y para la 
determinación del costo de los activos. La administración decidió aplazar la realización 
de dichos avalúos hasta el año 2011 para ajustarlos a la normatividad que se aplicará.

5  en mi opinión, salvo por los efectos de la no realización de los avalúos técnicos 
mencionados en el párrafo anterior, los estados financieros tomados fielmente de 
los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente en 
todo aspecto significativo la situación financiera del ACueDuCto MetRoPoLitAno 
De buCARAMAngA s. A. e.s.P., al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los resultados de 
sus operaciones, los cambios en el patrimonio de los accionistas, los cambios en su 
situación financiera, y los flujos de efectivo de los años terminados en esas fechas, 
de conformidad con las normas e instrucciones impartidas por la Contaduría general 
de la nación, regulaciones de la superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios 
y los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia aplicados 
uniformemente.

6  Además, informo que durante los años terminados el 31 de diciembre de 
2010 y 2009, la contabilidad del ACueDuCto MetRoPoLitAno De buCARAMAngA s. 
A. e.s.P., se llevó de conformidad con las normas legales y la técnica contable; las 
operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustaron a 
los estatutos, a las decisiones de la Asamblea de Accionistas y de la Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de 
acciones se llevaron y conservaron debidamente; se observaron medidas adecuadas 
de control interno, como también se observaron medidas de conservación y custodia 
de sus bienes y de terceros que están en su poder. 

7   De acuerdo con lo indicado en la Ley, informo que el ACueDuCto 
MetRoPoLitAno De buCARAMAngA s. A. e.s.P., ha cumplido las obligaciones del 
sistema general de seguridad social, afiliando a sus empleados, liquidando sobre 
bases de contratación y pagando oportunamente los aportes. Al 31 de diciembre de 
2010 la sociedad se encontraba a paz y salvo con los aportes a la seguridad social.

8     el informe de gestión de los administradores correspondiente al año 2010, que 
se presenta a consideración de los señores accionistas, contiene las explicaciones 
necesarias sobre la situación del ACueDuCto MetRoPoLitAno De buCARAMAngA s. 
A. e.s.P., y la evolución de sus operaciones y no forma parte integrante de los estados 
financieros. he verificado que la información financiera contenida en el citado 
informe sea concordante con aquella reflejada en los estados financieros. Mi trabajo 
como revisora fiscal se limitó a la verificación del informe de gestión con el alcance 
mencionado en este mismo párrafo.
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MARÍA CRistinA sARMiento MoReno
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9   Como se menciona en la nota 5 a los estados financieros, en las cuentas de deudores 
por subsidios y aportes otorgados, continúa la deuda del Municipio de Floridablanca, por la 
suma de $6,663 millones, dineros que deben ser asumidos por el municipio con las transferencias 
giradas por la nación para cubrir el déficit por subsidios y aportes. La Compañía ha continuado 
sus gestiones de cobranza mediante acciones judiciales. 

10   en diciembre 24 de 2010, la superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios emitió 
la resolución no. 50115 en la cual establece el año 2013 como fecha a partir del cual se deberá 
aplicar el modelo general de contabilidad coherente con los estándares internacionales de 
contabilidad en sus estados financieros, asignando como periodo de transición el año 2011 
y 2012 y periodo de adaptación y evaluación los años 2009 y 2010. La aplicación de dichas 
normas cambia en forma sustancial el tratamiento contable aplicado hasta la fecha en cuanto 
al registro y reconocimiento que se debe dar a las distintas operaciones realizadas por la 
Compañía. el Acueducto ha venido cumpliendo con los requerimientos de la superintendencia 
en este proceso y para el año 2011 y 2012 desarrollará la etapa de transición, en la cual se 
medirán los impactos cuantitativos de orden tecnológico, funcional, contable y financieros. 
estos impactos cuantitativos se incorporarán en el balance de apertura al finalizar el periodo del 
año 2012.





GESTIÓN ESTRATÉGICA
COMPROMISO CON LA CADENA 
DE VALOR Y LA RENTABILIDAD:
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temario

1 gestión Financiera

2 inversión de los recursos

3 gestión Predial

4 Desarrollo del proyecto

5 seguimiento al Proyecto

6 hallazgos Arqueológicos

7 interventoría Ambiental

8 interventoría de obra

Los Convenios suscritos a 
la fecha se encuentran 
contractualmente 
vigentes, en razón a 
que cada supervisor 
debe hacer seguimiento 
y recibir las obras de 
acuerdo a la inversión 
total de los Recursos 
aportados y previstos en 
el plan financiero de la 
ficha de Viabilización 
de los convenios, 
adicionalmente para 
los Aportes de la 
Nación y el Municipio 
los desembolsos de los 
recursos se manejan 
a través de Vigencias 
Futuras.

GeStiÓn Financiera DeL PrOYectO

Recursos aportados

el Cierre Financiero del Proyecto de Regulación del Río tona – 
embalse de bucaramanga se obtuvo el día 13 de noviembre 
de 2009, con la firma de los Convenios suscritos con el 
Departamento de santander, el Municipio de bucaramanga 
y el M.A.V.D.t., los cuales fueron fundamentales para lograr 
el Cierre y dar inicio al Proceso de la invitación Pública no. 
amb-046-09, asegurando la ejecución del Proyecto de 
Regulación del Río tona – embalse de bucaramanga y la 
firma del Contrato no. 073 de 2010 suscrito entre el amb s.A. 
e.s.P. y Conalvías s.A.

PrOYectO De reGuLaciÓn DeL rÍO 
tOna - eMBaLSe De BucaraManGa

GeStiÓn 2010

nación
(M.A.V.D.t.)
45.462.212,oo

5.000.000,oo

50.000.000,oo
45.000.000,oo
40.000.000,oo
35.000.000,oo
30.000.000,oo
25.000.000,oo
20.000.000,oo
15.000.000,oo
10.000.000,oo

5.000.000,oo
—

Recursos Aprobados
Recursos Recibidos 2010

Municipio de 
bucaramanga
10.000.000,oo

7.500.000,oo

Departamento 
de santander
10.000.000,oo
10.000.000,oo

Recursos aprobados y Desembolsos
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el Acueducto Metropolitano de bucaramanga obtuvo un Crédito con bancolombia para 
financiar parte del proyecto de Regulación del Río tona embalse de bucaramanga, crédito 
legalizado mediante la oferta Mercantil, firmada el 28 de Diciembre de 2009. 

el día 14 de septiembre de 2010, se registro ante el Ministerio de hacienda y Crédito Público 
según base única de datos no. 611514349 el Contrato de empréstito interno celebrado con 
bancolombia, en cumplimiento a lo estipulado en su Cláusula sexta y según lo establecido 
en el Artículo 13 de la Ley 533 de noviembre 11 de 1999, que indica que el registro de las 
operaciones de Crédito Público y el reporte de la información sobre saldos y movimientos de 
dichas operaciones son mandato legal.

en desarrollo a lo pactado en el Contrato no. 3352 de encargo Fiduciario, el día 12 de octubre 
de 2010 se dio inicio a la transferencia del 100% de los recaudos obtenidos, producto del 
contrato de recaudo existente y que corresponde a la comercialización y prestación del servicio 
integrado de Acueducto, Alcantarillado y Aseo y que en virtud del contrato fiduciario deba 
realizar a favor del Fideicomiso con la Fiduciaria bancolombia s.A. sociedad Fiduciaria, a través 
de la cuenta corriente abierta en bAnCoLoMbiA s.A número 020-630496-83, denominada 
Fidubancol P.A. amb subcuenta Principal.

recursos de crédito 

Pago anticipo contrato no. 073 de 2010

en cumplimiento al numeral 6.1.1 Anticipo, de la Cláusula sexta “sistemas de Pago” del Contrato 
no. 073 celebrado entre Conalvías s.A. y el amb s.A. e.s.P, el se tramito el pago del Anticipo 
correspondiente al 24% del Precio Fijo, por la suma de treinta y Cinco Mil Ciento Doce Millones 
ochocientos once Mil Ciento setenta Pesos con ochenta Centavos ($35.112.811.170,80) 

 
el cálculo para hallar el valor del Anticipo se realizó teniendo en cuenta el Precio Fijo del Contrato; 
que es la sumatoria de los valores correspondientes a los valores previstos en los literales a) y b) y 
d) de la Cláusula Quinta del contrato (estudios y diseños y, Aiu Fijo, Costo directo global inicial o 
Costo directo global Fijo Ajustado, según sea el caso, y acompañamiento del diseñador).

inverSiÓn De LOS recurSOS

Contrato No. 3334 de encargo fiduciario 

el día 27 de Julio de 2010, el amb s.A. e.s.P. y bancolombia suscribieron el Contrato de Fiducia 
acorde al requerimiento de la Primera Modificación al Convenio interadministrativo de uso de 
Recursos no. 110 de 2009, que estipula que los recursos correspondientes a las obras se giraran 
al Municipio de bucaramanga a través del encargo fiduciario contratado por el amb s.A. e.s.P. 
como entidad ejecutora del proyecto.

teniendo en cuenta que para realizar una evaluación periódica y tomar decisiones sobre la 
ejecución negocio fiduciario, así como la autorización de los pagos correspondientes al contrato 
de obra previo visto bueno del interventor, se organizó un CoMité FiDuCiARio integrado por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, el Municipio de bucaramanga, 
bancolombia y el amb s.A. e.s.P., que sesionará por lo menos una vez cada seis meses.
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A continuación se relaciona el origen de los recursos con que se efectuó el pago del Anticipo 
a ConALVÍAs s.A.:

en desarrollo del Convenio interadministrativo de Colaboración no. 104 de 2009, el día 05 de enero 
de 2010, la gerencia de expansión estratégica remitió al Municipio de bucaramanga Proyecto 
de Acto Administrativo con la oferta de compra en la que se abrió la etapa de negociación 
Directa con los propietarios.

Que en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley 388 de 1997; en concordancia con 
el artículo 61 ibídem y Decreto 1420 de 1998, previo Avalúo Corporativo Comercial nº 240-09 del 
21 de Diciembre de 2009, practicado por la Lonja de Propiedad Raíz de santander, se fijó el Valor 
de Adquisición de los inmuebles, hasta el área de protección.

A partir del día 22 de febrero de 2010, se expidieron las Resoluciones 0039 y 0139 de adquisición, 
ejecución y expropiación de inmuebles en el área de influencia del proyecto.
el día 28 de Mayo de 2010, se expidió la Resolución no. 0139 por medio del cual se Declara la 
expropiación de los Predios relativos al municipio de bucaramanga

en pleno cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 numeral 1º de la Ley 388 de 1994 y 
teniendo en cuenta que los predios registraban medidas cautelares por cuenta de Juzgados 
de bucaramanga, el pago de las indemnizaciones a los propietarios se dejó a disposición de los 
juzgados y el valor de las indemnizaciones se consignó el día 11 de Agosto de 2010.

Los Predios requeridos dentro del área de influencia directa del proyecto fueron adquiridos el 
76% mediante negociación Directa y el 24% a través del Proceso de expropiación Administrativa. 

GeStiÓn PreDiaL

OriGen DeL recurSO
vaLOr % 

ParticiPaciÓnentiDaD DetaLLe

M.A.V.D.t. Convenio 110 / Convenio 
134 5.000.000.000,00 14%

Departamento de santander Convenio no. 001570 10.000.000.000,00 28%

Municipio de bucaramanga
Convenio no. 095 2.116.122.687,00

15%
Convenio no. 103 3.042.586.453,80

bancolombia Crédito empréstito 7.000.000.000,00 20%

amb s.A. e.s.P Recursos Propios generados 
por la tarifa de Acueducto 7.954.102.030,00 23%

tOtaL 35.112.811.170,80 100%
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DeSarrOLLO DeL PrOYectO

informe cierre de la 
invitación pública no. 

amb-046-09 

el día 06 de Abril de 2010, se 
realizó el Cierre de la invitación 
y Apertura.

Acto oficial inicio de obra

el día 21 de septiembre de 2010, 
se firmo el Acta de inicio de la 
ejecución del Contrato y de la 
etapa de Pre-Construcción, en 
cumplimiento a lo estipulado 
en el contrato no. 073 de 2010 
suscrito entre el amb s.A. e.s.P. y 
ConALVÍAs s.A.

Ampliación y 
Mejoramiento de 
las Vías de Acceso 
al sitio del Proyecto 
y zonas de 
trabajos, e inicio 
de la vía sustitutiva 
en sus primeros 800 
metros

SeGuiMientO aL PrOYectO
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Obras túnel de 
Desviación

se adelantaron las obras 
de estabilización del Portal 
de entrada del túnel de 
Desviación del Río tona que 
tiene una longitud de 500 
metros.

Zonas de Depósito 
de Materiales de 

excavación (ZODMe)
se inicio la adecuación del 
zoDMe que tendrá una 
capacidad de 750.000 m3 para 
la disposición del material de 
excavación proveniente de la 
vía sustitutiva y de la estructura 
de la Presa y obras Anexas.
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Primeros Movimientos de 
tierra para la construcción 
de campamentos e 
instalación del sistema 
de comunicaciones.

Construcción de área de Polvorín, para 
almacenaje del material explosivo requerido 
para la apertura de la vía, túnel de desvío, 
explotación de material y demás obras del 
proyecto.

Avance de las obras de Construcción de 
Campamentos principales. el contratista 
adelanta los trabajos de Adecuación y 
Construcción de las oficinas, talleres y Planta 
de triturados y de concretos

Construcciones de área de talleres

Construcción de área 
de Planta de Concreto y 
triturados con capacidad 
para producir el material 
de concreto para túneles y 
la cara de concreto de la 
Presa.
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HaLLaZGOS arQueOLÓGicOS

indicios de la presencia de un 
grupo humano de un periodo 
pre guane. 

Las características de los indicios 
encontrados determinan un 
sistema habitacional tipo choza 
y un muy primario proceso de 
horno y cocina.

en el Proceso de invitación Pública no. 033-10 
de la interventoría Ambiental de Los estudios, 
Diseños, Construcción, suministro e instalación 
de equipos, operación y Mantenimiento 
temporal de la Presa, obras Complementarias, 
Aducción y by Pass a la Planta de tratamiento 
bosconia (Componente i), Para el Proyecto 

de Regulación del Río tona - embalse de 
bucaramanga, se dio cumplimiento al 
Cronograma de Actividades y el día 20 de 
Agosto de 2010 se llevó a cabo el Cierre de la 
invitación en el que se presentó un proponente 
con la firma CiAMb LtDA. 

interventOrÍa aMBientaL

Para la interventoría de obra de los estudios, diseños, 
construcción, suministro e instalación de equipos, operación y 
mantenimiento temporal de la presa, obras complementarias, 
aducción y by Pass a la Planta de tratamiento bosconia 
(componente i), para el Proyecto de Regulación del Río tona 
- embalse de bucaramanga, el amb s.A. e.s.P. abrió un nuevo 
proceso de invitación Pública, en razón a que la invitación 
Pública no. amb-029-10 se Declaro Desierta en consideración a 
lo expuesto en los numerales del Acta de Audiencia de apertura 
y adjudicación (Publicada en la página web del amb: www.
amb.com.co) y verificación de la Propuesta económica – sobre 
2. Así mismo el Comité evaluador acogió el concepto técnico 
presentado por el Doctor Carlos Alberto Montoya Londoño, en 
el que recomienda rechazar las cuatro propuestas presentadas.

en este sentido, se abrió un nuevo Proceso de invitación Pública 
(invitación Pública no. amb-051-10) para la interventoría de 
los estudios, Diseños, Construcción, suministro e instalación de 
equipos, operación y Mantenimiento temporal de la Presa, 
obras Complementarias, Aducción y by Pass a la Planta de 
tratamiento de bosconia (Componente i) para el Proyecto de 
Regulación del Río tona – embalse de bucaramanga”, proceso 
que tiene previsto dentro del Cronograma de actividades 
adjudicar el día 01 de Abril de 2011 y firmar Contrato el día 08 
de Abril de 2011.

interventOrÍa De OBra
Como resultado del 
Análisis de la Información 
presentada por el 
Proponente, se concluye 
que la oferta económica, 
presentada por CIAMB 
LTDA., cumple con lo 
solicitado y una vez 
cumplidos los requisitos 
contractuales y de 
legalización se suscribió el 
Contrato de Interventoría 
No. 124 de 2010 y se firmo 
el día 13 de Octubre 
de 2010, por valor de 
$2.153.754.600 con un 
plazo de setenta y dos 
meses (72) contados 
a partir del Acta de 
Iniciación suscrita el día 26 
de Octubre de 2010.





EL BUEN GOBIERNO
COMPROMISO CON
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El cierre del ejercicio 2010, 
permite el registro de una 
Ganancia por Acción de 
$ 50,79 frente a $ 40,37 del 
2009. 
A su vez, el Valor 
Intrínseco de cada 
Acción, alcanza la 
suma de $1.191,17 con 
Valorizaciones y de 
$ 472,40 sin Valorizaciones.

temario

1 estructura del 
gobierno Corporativo

2 Plan estratégico de 
gestión

3 Código de buen 
gobierno

4 gestión integral de 
Riesgos

5 el sistema de gestión 
y la Mejora Continua

6 Control de gestión

7 gestión de Compras

8 gestión Jurídica

9 gestión Documental

asamblea General de accionistas

La Asamblea general la constituyen el número plural de 
accionistas inscritos en el libro de “Registro de Acciones” 
o de sus representantes o mandatarios, convocados y 
reunidos en las condiciones que señalan los estatutos.

Las reuniones ordinarias de la Asamblea se efectuaran por 
lo menos una vez al año, dentro de los tres meses siguientes 
al vencimiento de cada ejercicio, para examinar la 
situación de la sociedad, designar administradores y demás 
funcionarios de su elección, determinar las directrices 
económicas de la empresa, considerar los estados 
financieros del ultimo ejercicio, resolver sobre la distribución 
de utilidades y acordar todas las providencias tendientes a 
asegurar el cumplimiento del objeto social. 

La Composición accionaria del amb al 31 de diciembre de 
2010, corresponde

eStructura De GOBiernO 
cOrPOrativO

GeStiÓn 2010

cOMPOSiciÓn acciOnaria amb
acciOniSta acciOneS % 

ParticiPaciOn
vaLOr nOMinaL 
($100/ acción)

Municipio de bucaramanga 230.345.133 78,66% 23.034.513.300

La nación - MhCP 45.724.628 15,61% 4.572.462.800

Municipio de girón 2.659.767 0,91% 265.976.700

Municipio de Floridablanca 1 .735.350 0,59% 1 73.535.000

gobernación de santander 442.040 0,15% 44.204.000

CDMb 558 0,00% 55.800

Particulares Varios ( 256 ) 385.617 0,13% $38.561.700

subtotAL ACCiones CiRCuLACión $281 .293.093 96,05% $28.129.309.300

Acciones propias readquiridas 11.559.490 3,95% $ 1.155.949.000

tOtaL $292.852.583 100% $ 29.285.258.300
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La Junta Directiva 
del Acueducto 

Metropolitano de 
Bucaramanga S. A. ESP, 

se reúne de manera 
ordinaria cuando menos 

una vez por mes, en 
la sede del domicilio 

principal o en el lugar 
que sea convocada por 

su presidente y puede 
sesionar válidamente 

con la presencia 
de cinco (5) de sus 

miembros.

De conformidad con lo estipulado en los estatutos, la Junta 
Directiva de la empresa esta compuesta por siete (7) miembros 
principales y siete (7) suplentes que serán numéricos elegidos 
por la Asamblea general de Accionistas, mediante el sistema 
de cociente electoral, de forma que exista una representación 
directamente proporcional a la distribución de la propiedad 
accionaría. su elección se hará para un periodo de tres (3) 
años, pero podrán ser reelegidos indefinidamente.

Junta Directiva

el gerente general del Acueducto Metropolitano de bucaramanga s.A. esP, es designado por 
la Junta Directiva para periodo determinado, su relación laboral se regula por un contrato de 
trabajo a termino fijo, coincidente con el periodo estatutario, el cual deberá estar suscrito por el 
Presidente de la Junta Directiva en representación de la empresa. 

estará a cargo del gerente la administración, representación legal y gestión de los negocios de 
la empresa, tiene facultades para celebrar los actos y contratos comprendidos dentro del objeto 
social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad, 
con las limitaciones previstas en los estatutos. 

su designación y funciones se regirán por lo establecido en los artículos 44 y 47 de los estatutos 
sociales de la empresa.

Gerencia General

MieMBrOS PrinciPaLeS MieMBrOS SuPLenteS

DR. FeRnAnDo 
VARgAs MenDozA

DR. FeRnAnDo 
seRRAno MunAR

DR. Luis ALbeRto  
QuinteRo gonzáLez

ARQ. CLAuDiA PAtRiCiA 
uRibe RoDRÍguez

DR. JuAn CAMiLo 
beLtRán DoMinguez

DRA. Luz ALbA 
seRRAno sánChez

DR. ALbeRto MunAR ViDARte DRA. MARÍA eugeniA CAVAnzo 
guizA

DR. CésAR Augusto 
gueVARA beLtRán

DR. geRARDo 
 RinCón MuRCiA

DRA. gRACe MiChAeLs Ruiz
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Con el fin de garantizar una activa 
participación de la gerencia en los 
diferentes niveles de la organización, se 
conformaron a través de actos de gerencia 
los comités: Corporativo, de interventorías, 
de Plan Maestro, de Planeación estratégica, 
de gestión Ambiental, de Riesgos, de 
Responsabilidad social, Comité Archivo y 
Correspondencia y Comités Paritarios con 
la organización sindical.

el Acueducto Metropolitano de bucaramanga 
s. A. esP., cuenta con un Revisor Fiscal y un 
suplente que podrá ser persona natural o 
Jurídica, elegido por la Asamblea general 
de Accionistas para periodos de tres (3) años, 
quien ejercerá las funciones previstas por la ley 
y las que de manera especial le encomiende la 
Asamblea general de Accionistas. 

su relación, clase de contrato, remuneración y 
demás condiciones, serán determinadas por la 
Asamblea general de Accionistas.

comitésrevisor Fiscal

Aprobado por Junta Directiva en Acta 
no. 669 del 10 de Junio de 2008

PLan eStratÉGicO De GeStiÓn 2008-2012: aGua 
Para eL FuturO reSPOnSaBiLiDaD De tODOS

A propiación ciudadana
G estión Integral
U sos, Oferta y Demanda
A seguramiento de Ingresos
S ostenibilidad Ambiental

a mpliación de mercados
m ejora continua
b uen gobierno
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somos conscientes del compromiso de proporcionar 
rentabilidad a nuestros accionistas, generando 
valor al negocio, teniendo en cuenta valores y 
principios corporativos, basándonos en un marco 
de confianza y transparencia de acuerdo a los 
códigos de buen gobierno, de ética y conducta 
empresarial.

el código de buen gobierno reúne los aspectos 
que conciernen con el gobierno, la conducta y la 
divulgación de la información del amb, que regirán 
para los administradores y trabajadores de este 
mismo, de acuerdo a lo dispuesto en la ley y en 
los estatutos sociales, siendo la Junta Directiva del 
Acueducto Metropolitano de bucaramanga s. A., 
la responsable de su adecuado cumplimiento.

el código de ética y conducta se encarga de ejercer 
la veeduría sobre el cumplimiento del código de 
buen gobierno y la prevención y manejo de los 
conflictos de intereses dentro de la empresa. 
Para todos los empleados del amb, 
independientemente del cargo ó función que 
ocupen, como también de quienes se encuentren 
desarrollando tareas con la entidad por un tiempo 
determinado o trabajo específico.

cÓDiGO De Buen GOBiernO Y cOnDucta eMPreSariaL

ser una referencia formal e 
institucional para la conducta 
personal y profesional.

Viabilizar un comportamiento 
ético basado en los valores 
corporativos.

Reducir las subjetividades 
de las interpretaciones 
personales sobre los principios 
morales y éticos.

Consolidar la identidad e 
imagen del amb, en relación 
con quienes han depositado 
su confianza en ella.

objetivos del Código

el modelo de gestión integral de Riesgos desarrollado por el 
amb comprende tres perspectivas:

Riesgos asociados a la prestación del servicio de acueducto 
en la gestión por procesos: Financieros, técnicos/operativos, 
Comerciales, organizacionales y estratégicos.

Riesgos asociados al personal (seguridad industrial y salud 
ocupacional).

Riesgos asociados con el Medio Ambiente.

GeStiÓn inteGraL De rieSGOS
En la Gestión Integral de 
Riesgos del amb se han 

establecido 
8 Riesgos Estratégicos

36 Riesgos de la Gestión 
por procesos

146 Riesgos asociados
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Considerando el total de riesgos identificados en la gestión del amb, se realizó el cálculo del iRC 
el cual se encuentra en el rango de ACePtAbLe con una calificación de 2079, esta calificación 
se soporta en la implementación efectiva de planes de mitigación y control.

Índice de riesgo corporativo (irc)escala de valoración del riesgo

Fitch Ratings afirma en “AA-” (Col) la calificación de 
riesgo emisor (iDr) del acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga S.a e.S.P. la perspectiva es estable

el Comité técnico de Calificación de Fitch Ratings Colombia s.A. sociedad Calificadora 
de Valores después de efectuar el correspondiente estudio y análisis, con ocasión de 
la revisión periódica de la calificación riesgo emisor (iDR) del Acueducto Metropolitano 
de bucaramanga s.A. e.s.P., decidió afirmar la calificación “AA-” (Doble A menos), 
con perspectiva estable, según consta en el Acta no. 1731 de la misma fecha.

Las obligaciones calificadas en AA- (Doble A menos) tienen muy alta calidad crediticia. 
esta calificación implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o 
emisiones del país. el riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere 
levemente de los emisores o emisiones domésticas mejor calificadas, según escala de 
calificación de FitchRatings Colombia s.A. sociedad Calificadora de Valores.

La calificación asignada al Acueducto Metropolitano de bucaramanga s.A e.s.P , 
refleja la fortaleza técnica y comercial, la adecuada estrategia de inversión dispuesta 
para asegurar la continuidad del servicio en el largo plazo y la sólida posición 
competitiva en su mercado de referencia. igualmente, la calificación incorpora 
el fuerte perfil financiero y la presión ejercida por el endeudamiento prospectivo 
estimado para apalancar la inversión del embalse de bucaramanga, que si bien se 
espera mantenga presionadas las métricas de protección crediticias entre el año 2010 
y 2014, no afectarán la calidad del perfil crediticio de la entidad.

PrOBaBiLiDaD iMPactO

1 : Remoto 2 a 3 eventos 
en 1 0 años 1 : bajo

Puede llegar 
a impactar las 
actividades del 

proceso
2: baja 

Probabilidad
2 a 3 eventos 

en 5 años
2: 

Moderado
impacta el objeto 

del proceso

3: ocasional 2 a 3 eventos 
en 3 años

3: 
intermedio

impacta el 
proceso de forma 

significativa

4: Probable 2 a 3 eventos 
en 1 año 4: Alto

impacta el objeto 
de la organización 

de forma 
significativa

5: Alta 
Probabilidad

1 evento al 
mes

5: 
Catastrófico

Desestabilización 
la organización

Clasificación P*l valores

CAtAstRóFiCo 5 21625

iMPoRtAnte 4 13840

toLeRAbLe 3 7785

ACePtAbLe

2 3460

1 865

0 0
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eL SiSteMa De GeStiÓn Y
 La MeJOra cOntinua

en la permanente búsqueda por aumentar la satisfacción de las partes interesadas, a saber, 
Accionistas, usuarios, suscriptores, Clientes externos, Clientes internos, Proveedores , entes de 
Control y de Regulación y Proveedores, la Junta Directiva y la gerencia general convencidos 
de que solo las buenas prácticas aseguran que nuestros resultados, productos y servicios sean 
entregados de manera consistente y acorde a los estándares de calidad, ha orientado la 
implementación de metodologías que garanticen la eficiencia en la gestión del amb.

Las Resoluciones de acreditaciones 37151 y 37153 del 30 de diciembre de 2003 otorgadas por 
la siC así como la Resolución de acreditación 2208 del 03 diciembre de 2009 otorgada por el 
IDEAM, al Laboratorio de Control de Calidad de Aguas, confirma el compromiso del amb con 
la calidad de agua suministrada a los usuarios de bucaramanga y su área Metropolitana.

Para sumarse al compromiso con los usuarios, el Laboratorio de Calibración de Medidores, 
recibe la acreditación según certificado No. 10 – LAB- 042 de 11 de Octubre de 2010 por parte 
del organismo nacional de Acreditación onAC.

Robusta infraestructura Productiva Limitada por la Capacidad de sus Fuentes de 
Abastecimiento. La empresa presenta una eficiente operación técnica y comercial 
que fortalece su perfil crediticio.

estrategia de inversión Prospectiva, Dirigida a Mantener la continuidad del servicio 
en el Largo Plazo. La estrategia de inversión de largo plazo está dirigida hacia el 
fortalecimiento de la oferta de agua en la zona, liberando la presión ejercida por el 
acercamiento de la demanda, a los niveles máximos de oferta. el Proyecto embalse 
de bucaramanga, fortalecerá la oferta de suministro de agua en la zona.

Posición de Mercado Fuerte Derivada de un esquema de Monopolio natural. La solidez 
de la posición de mercado del AMb, está soportada por la naturaleza de monopolio 
natural, el tamaño de su operación, concentración, cobertura y especialización de 
servicio.

sólida Posición de Liquidez, Presionada a Futuro por su endeudamiento Prospectivo. 
el amb cuenta con una sólida calidad crediticia, soportada en un perfil de liquidez 
fuerte y un nivel holgado de las medidas de protección crediticia.

exposición a Riesgos Regulatorios Moderados. La empresa presenta una exposición a 
riesgos regulatorios que se consideran moderados.
La estabilidad de la calificación dependerá del fortalecimiento de los resultados 
operacionales, soportado en el crecimiento de las márgenes y la generación de flujos 
de efectivo necesarios para mantener las métricas de apalancamiento dentro del 
rango de la calificación asignada. 
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La política 
corporativa de 

la calidad de 
los productos y 

servicios prestados 
por el amb, se ha 

fortalecido con 
los conceptos 
favorables del 

ICONTEC por cinco 
años consecutivos.

cOntrOL GeStiÓn
en la vigencia 2010 las actividades de la oficina de Control, mantienen el enfoque de gestión y 
resultados alcanzando los objetivos y metas previamente establecidos en el plan de acción, la 
evaluación y el desarrollo de la gestión se encuentran sujetos al logro de los compromisos y metas 
claramente encadenados, facilitando el conocimiento de los avances de cada área, y así mismo 
analizando dificultades, posibles causas y desviaciones, al igual planteando observaciones y 
conclusiones.

es de resaltar que al interior del amb se ha logrado un compromiso y afianzamiento de los valores 
y principios éticos, buscando el mejoramiento de los procesos y procedimientos en las diferentes 
áreas mediante el apoyo, acompañamiento y evaluación de la oficina de control. 

Así mismo han transcurrido dos años de la implementación del nuevo modelo de control interno 
con el propósito de mejorar el desempeño organizacional mediante el fortalecimiento del control 
y la adopción de en enfoque de operación basados en procesos.

Las labores desarrolladas por la oficina de Control en el año 2010, pueden medirse con base en el 
cumplimiento del plan de acción y las actividades puntuales desarrolladas y enfocada sobre los 
procesos misionales y de apoyo del ciclo administrativo, financiero, operativo y comercial; donde 
se reportan a la gerencia general los respectivos resultados en los que se incluyen y se proponen 
acciones correctivas y preventivas, que contribuyan al mejoramiento y optimización de los procesos.

cobertura del control de Gestión

añO certiFicaciÓn/
acreDitaciÓn aLcance

2003 Acreditación Laboratorio 
Control Calidad de Aguas

Resoluciones 37151 y 37153 bajo 
lineamientos de ntC iso 17025

2006 otorgamiento ntC iso 
9001:2000 Proceso de tratamiento de agua

2007 seguimiento y Ampliación 
alcance ntC iso 9001:2000

Captación, tratamiento, Distribución 
de Agua potable. Atención técnica 
Domiciliaria

2008 seguimiento y Ampliación 
Alcance ntC iso 9001:2000

operación, prestación y administración 
del servicio de acueducto. Facturación y 
cobranzas de AAA

2009 Renovación ntC iso 
9001:2008

operación, prestación y administración 
del servicio de acueducto. Facturación y 
cobranzas de AAA

2009 Acreditación Laboratorio 
Control Calidad de Aguas Resolución de acreditación 2208

2010 seguimiento ntC iso 
9001:2008

operación, prestación y administración 
del servicio de acueducto. Facturación y 
cobranzas de AAA

2010 otorgamiento ntCgP 
1000:2004

operación, prestación y administración 
del servicio de acueducto. Facturación y 
cobranzas  de AAA. Diseño de sistemas de 
acueducto.

2010 Acreditación Laboratorio 
Calibación de Medidores Certificado No. 10-Lab-042

Mantenimiento del Sistema de Gestión
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auditorías integrales

La gestión se califica de acuerdo a la evaluación de los indicadores de gestión y cumplimiento bajo 
tres lineamientos:
1. Cobertura
2. seguimiento
3. Fomento de Autocontrol

Las actividades de control realizadas en el periodo en mención se encuentran divididas en:
 *  Auditorías integrales
 *  Actividades puntuales

se realizaron 29 de las 30 auditorías a los procesos del amb cumpliendo en un 97% el ciclo programado. 
entre los procesos auditados se encuentran: Jurídica, Costos y Presupuesto, gestión humana, gestión 
Documental, Almacén general, Facturación, AtD, gestión informática, Contabilidad, Cobranzas, 
PQR, Redes, Recursos hídricos, servicio al Cliente, Call Center, Compras, Captación, Mantenimiento 
eléctrico y Mecánico, servicios Administrativos, tesorería, Disponibilidades, tratamiento, tesorería, 
Disponibilidades, tratamiento, Contratación, gestión Ambiental, eDi, Agua envasada y nuevos 
Abastecimientos.

Seguimiento al control de Gestión

se realizaron monitoreos a las auditorías integrales y actividades desarrolladas en el período 
2009-2010. De los monitoreos se pudo observar que se han adoptado el 70% de las sugerencias 
presentadas por la oficina, el porcentaje restante se encuentra en estudio y evaluación por cada 
área. 

se adelantaron actividades puntuales de seguimiento, entre las que se cuentan: 20 Arqueos 
cajas menores 4 Arqueo caja general, 15 Arqueos cajas de recaudos, 2 Análisis horas extras, 
Apertura de urnas e inventario fin de año.

Fomento cultura autocontrol

evaluación sistema de control interno amb

A través de la oficina de Control de gestión, se ha prestado acompañamiento en reuniones del 
sistema de gestión de la Calidad y gestión del riesgo.

se realizó capacitación sobre los productos obtenidos en el Modelo estándar de Control interno 
cubriendo el 100% del personal del amb.

se diseño la cartilla: “Conozcamos nuestro sistema de Control interno” enfocado en la 
implementación del autocontrol en el puesto de trabajo.

La Oficina de Control de Gestión realizó evaluación al Sistema de Control Interno (MECI) y 
formuló sus respectivas recomendaciones. 

se aplicó la segunda evaluación del MeCi luego de dos año de implementación, la cual se 
aplico en el 95% de las áreas del amb utilizando como medio una encuesta diagnóstica.
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GeStiÓn De cOMPraS
La División de Contratación, según el Acuerdo no. 003 de 2004 y las políticas establecidas por la 
gerencia general, este año adelantó las siguientes actividades

La División de compras realizó el 
Registro y Actualización de proveedores 
agrupando dicho registro por segmentos 
mediante el sistema SAFI y modificando 
formatos de Selección y Reevaluación 
de Proveedores; conformó y controló 
el Plan de Compras estableciendo una 
ejecución en un 78% de lo proyectado.

FOrMa
vaLOr 

(valores expresados 
en millones de pesos)

POrcentaJe 
(%)

solicitud de oferta $1.759 11%

invitación Privada $ 6.920 45%

invitación Pública $8.032 53%

tOtaL $ 15.296 100%

invitaciones
Públicas

53%

solicitud de oferta 
11%

invitaciones 
Privadas 

45%

outsourcing
2% Prestación de

servicios 13%

ot/os
2%

obra
46%

suministro
20%Compraventa

1%

interventoría
15%
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La División de Contratación, 
según el Acuerdo no. 003 de 
2004 y las políticas establecidas 
por la gerencia general, este 
año adelantó las siguientes 
actividades

GeStiÓn JurÍDica
La Coordinación Jurídica atendió actividades de elaboración, revisión y/o aprobación de 
contratos y convenios, revisión y aprobación de pólizas, atendió requerimientos a solicitudes 
externas, emitió conceptos jurídicos, apoyó reuniones de Comités de gestión y participó, brindó 
asesorías jurídicas requeridas por las partes interesadas, ejerció la supervisión de contratos de 
servicios jurídicos de recaudo de cartera, ejerció la representación judicial de los intereses del 
amb s.A. e.s.P. en actuaciones judiciales y extrajudiciales.

Frente a un total de 15 procesos fallados durante la vigencia del 2010, se obtuvo decisión favorable 
en 13 de ellos con una liberación de Pasivo Contingente equivalente a la suma de $633.148.733

vaLOr

CLAse (Valores expresados en 
millones de pesos) PoRCentAJe

ot / os $ 343. 2%
Prestación de 
servicios $ 2.006. 13%

outsourcing $ 379. 2%
obra $ 7.044. 46%
interventoría $ 2.261. 15%
Compra Venta $ 176. 1%
suministro $ 3.084 20%
tOtaL $ 15.296 100%

633.148.733

Valor liberación
pasivo contingente Valor de las condenas

169.131.300

Pasivos contingentes
con cargo a procesos fallados

vigencia 2010
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bajo el compromiso de la gestión 
orientada al usuario el “amb” 
trabajó atendiendo la necesidad 
de una comunicación efectiva, 
enmarcando el principio de 
transparencia al mantener y 
promover una actitud institucional 
que permita que los propósitos, 
actuaciones y resultados de la 
gestión sean visibles para todos los 
grupos o personas interesadas en 
su gestión.

cOMunicaciÓn OrGaniZaciOnaL

La página web del 
Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga
recibió más de 100.000 visitantes 

anualmente. En el año 2.010 
accedieron a la página un 

promedio 8400 visitantes 
mensual, siendo el mes de 

Diciembre el más visitado del 
año con 13380 visitas.

Las principales acciones, actividades y metas en el periodo del 2010 registran el desarrollo y 
continuidad del Programa de gestión Documental, prueba de ello la obtención de la máxima 
calificación otorgada al amb s.A. e.s.P. dentro de la Auditoría practicada por el Consejo 
Municipal de Archivos.

el Programa de gestión Documental atendió y cumplió el propósito de la elaboración de las tablas 
de Retención Documental con la participación activa de todos los trabajadores productores 
de documentos, teniendo en cuenta los lineamientos impartidos por el Archivo general de la 
nación según Acuerdo 039 de 31 de octubre de 2002, contando hoy con su aprobación por 
parte del Consejo Municipal de Archivos; aseguró el control de documentos, Registros internos y 
externos, preservando y conservando la memoria institucional.

Para que los archivos cumplan una misión social, empresarial y administrativa en la toma de 
decisiones transcendentales para la administración  convirtiéndose en fuente de consulta para 
las partes interesadas y por supuesto en fuente de memoria institucional.

Para el logro de este propósito se capacitó a todos los trabajadores productores de documentos, 
y funciones archivísticas, en cuanto a normativa vigente, terminología archivística, transferencias 
documentales, eliminación documental, elaboración de inventarios documentales, aplicación 
de criterios técnicos archivísticos, organización archivos de gestión, y aplicación de la tablas de 
Retención Documental, estandarización de materiales de archivo, para almacenamiento de la 
documentación que preserven y garanticen la durabilidad del soporte. se realizaron prácticas 
periódicas de Auditorías internas a los procesos en los archivos de gestión, se cumplió con el 
seguimiento a los procesos, formulación planes de acción y mejora continua

GeStiÓn DOcuMentaL

Grupo de interés temas relevantes generados de 
los diálogos

canales de diálogo 
utilizados

usuARio Prestación del servicio Reuniones: “amb en su 
bARRio”

usuARio nivel de satisfacción (nsu) encuestas

PRoVeeDoRes Desempeño y gestión Retroalimentación verbal 
y escrita del desempeño

ACCionistAs / JuntA 
DiReCtiVA

Presentación proyectos de 
expansión: nuevos distritos 

cubrimiento del servicio, puntos 
de atención seguimiento del 
plan estratégico de gestión 
Peg 2008-20 12 Presentación 

gestión financiera corte 
mensual Reformas estructura 

organizacional Proyecto embalse 
de bucaramanga Presentación 
informe calificadora Fitch Rating

Reuniones de junta 
directiva

CLientes gestión fraudes Reuniones de trabajo - 
eMPAs-Aseo

CoMuniDAD suspensiones de servicio boletines de prensa

entes De ContRoL gestión anual Retroalimentación 
informes de auditoria





GESTIÓN OPERACIONAL
COMPROMISO 
CON LOS USUARIOS:
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1 Abastecimiento

2 Producción y suministro 
de agua potable

3 Control de Calidad de 
Aguas

4 Redes de Distribución

5 gestiones adelantadas

temario

Para satisfacer la demanda de agua del área 
Metropolitana de bucaramanga, el amb captó 
durante el 2010 un caudal promedio de 2222 L/s de los 
sistemas tona, Frío y suratá.
en el gráfico go-01 Porcentaje de participación de 
los sistemas, se presenta la relación porcentual del 
Caudal total Captado por cada uno de los sistemas.

se captaron en promedio durante el mes de Diciembre 
854L/s.

el impacto generado por el Fenómeno de la niña en 
el sistema tona, se vio compensado con los 986 L/s 
que aportan los sistemas Frío y suratá, que cubrieron 
la capacidad máxima de tratamiento en las plantas 
Florida y bosconia.

Gráfico GO-01 Porcentaje de participación de los sistemas

aBaSteciMientO

Gráfico GO-01 Porcentaje de 
participación en los sistemas

sistema
suratá:
20,3%

(452 L/s)

sistema
tona:
55,6%

(1236 L/s)

sistema
Frío

24,01%
(534 L/s)
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el año 2010 se caracterizo por la manifestación de dos fenómenos climáticos: el niño en el primer 
trimestre y la niña en el mes de diciembre, como se observa en el gráfico go-02 Caudal captado 
sistema tona.
La afectación del caudal captado durante el fenómeno del niño, represento caudales mínimos 
de hasta de 820 L/s en el mes de Marzo; se observo una recuperación considerable en los 
siguientes 6 meses del año, pero en el mes de diciembre debido al fenómeno de la niña, los 
1236 L/s del caudal que aporta el sistema tona se vieron afectados por los daños en el canal de 
aducción originando la suspensión total de caudal para el tratamiento en las planta La Flora y 
Morrorico por 48 horas.

Gráfico GO-02 Caudal captado S. Tona 

Con el objeto de garantizar la confiabilidad de la medición y la captura de datos en tiempo real 
de los caudales captados en el sistema tona, se implementó un sistema de telemetría con una 
inversión de $140 millones en equipos electrónicos y obras civiles, que permiten tomar decisiones 
de operación de manera inmediata asegurando la continuidad del suministro.
 
Aunado a lo anterior se implemento en las captaciones de golondrinas, Carrizal y Arnania, un 
sistema telefónico que facilita la coordinación de las operaciones en el sistema tona, que en el 
futuro cercano se integrara al sistema telefónico del Parque del Agua y de telebucaramanga.

se aplicaron recursos de inversión para las Fuentes de abastecimiento por valor de $477.000.000, 
representados en la Construcción y puesta en marcha del sistema de comunicaciones, 
Construcción de muros de contención en el Canal de aducción y Atención de emergencias 
derivados de la ola invernal.
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Como consecuencia del intenso invierno 
que azotó el país en el mes de diciembre, 
en el sector conocido como asentamiento 
suratoque frente a la vía el Carmen-
bucarica ocurrió un deslizamiento de tierra 
en un talud que produjo el hundimiento 
de 20 m de la conducción de 12” Florida-
el Carmen, que afectó a 7 mil suscriptores 
de los distritos La Cumbre y el Carmen en 
dos eventos de 48 horas, lo que obligó 
al personal técnico de la gerencia de 
operaciones a instalar en forma en 
forma ágil y bajo condiciones climáticas 
adversas, una línea variante de 70 metros 
en tubería de acero de 10”, paralela a 
la vía y sobre el talud escarpado, con un 
costo aproximado de 70 millones de pesos. 

Las intensas lluvias de los meses de septiembre, 
octubre, noviembre y diciembre de 2010, 
produjeron constantes taponamientos en la 
bocatoma del río Frío, el cual abastece la Planta 
Florida, dichos taponamientos ocasionaron la 
disminución del caudal tratado especialmente 
en el mes de noviembre pasando de 540 a 499 
LPs, así como también se presentaron en agua 
cruda turbiedades superiores a 3000 unt. Dentro 
de las acciones de mitigación se encuentra en 
implementación la construcción de pantalla a la 
entrada del desarenador no. 1, soporte colgante 
a la tubería de 14” y 16” en riesgo, cubrimiento del 
canal con tapas, ampliar capacidad de captación 
lateral, restablecimiento de cobertura vegetal. 

conducciones del Sistema de 
Distribución 

captación Sistema Frío

aFectaciOneS DeL ServiciO POr teMPOraDa invernaL 
captación Sistema tona 

en el mes de diciembre de 2010 el proceso 
de captación vio materializado el riesgo 
de “no disponibilidad de la estructura 
del canal de aducción sistema tona en 
el sector k 12+300” a causa de múltiples 
deslaves que originaron la ruptura 
del muro lateral del canal en 12 m de 
longitud aproximadamente.
el impacto de éste evento, se vio 
reflejado en la suspensión del servicio 
de agua potable por espacio de 48 
horas a cerca de 34.000 usuarios de 
bucaramanga, Floridablanca y girón.
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El sistema de acueducto 
conformado por las cuatro plantas 
de tratamiento: La Flora, Morrorico, 
Floridablanca y Bosconia, durante 
el año 2010 produjo 70.081.071 m3 
de agua apta para el consumo 
humano, que representa una 
disminución de 3,4% con relación a 
la producción del año 2.009. Gráfico 
GO – 03 Producción de Agua por 
plantas de tratamiento.

PrODucciÓn Y SuMiniStrO De aGua POtaBLe

Gráfico GO-03 Producción Agua por 
plantas de tratamiento

en el gráfico go-04: Caudal 
de agua tratada 2000-2010, se 
presenta el comportamiento 
del caudal de agua tratada 
por las plantas de tratamiento 
del amb, en el cual se observa 
un comportamiento de caudal, 
similar al tratado en el año 2001.

Producción de la planta de tratamiento de los 
condominios Mansión del Bosque y normandía

El gráfico GO-05 Producción Agua 
Condominios (2007-2010) presenta el 
comportamiento de la producción 
desde el inicio del contrato de 
prestación de servicios No. 071 de 2006.
En el 2010 la producción de 
agua potable en la planta de los 
condominios fue de 12.764 m3, 
volumen que se incrementó el 3,8% 
respecto del año anterior.

Gráfico GO-04: Caudal de agua tratada 
2000-2010 (l/s)

bosconia,
14.260.180 m3

Morro
9.282.370 m3

La Flora,
29.697.526 m3
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Gráfico GO-03 Producción Agua por 
plantas de tratamiento
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insumos Químicos

Los Gráficos GO-08: 
Consumo sulfato 
de aluminio sólido, 
go-09: Consumo 
sulfato de aluminio 
Liquido, go-10: 
Consumo cloro, 
go-11: Consumo 
cal, indican los 
consumos de 
los diferentes 
productos químicos 
empleados en el 
tratamiento del 
agua durante los 
años 2007 – 2010. 

La Tabla GO-01 Insumos Químicos 
indica los consumos de productos 
químicos en las plantas de 
tratamiento durante el año 2010. 

Gráfico GO-09: Consumo sulfato de aluminio Líquido

Gráfico GO-08: Consumo sulfato 
 de aluminio Sólido

inSuMO ton /año

sulfato sólido 819,8

sulfato Liquido 1.539,5

Cloro 115,8

Cal 104,7
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1.000
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 2007 2008 2009 2010

 692,2 1.607,5 1.306,0 1.539,5total

to
n/

añ
o

Tabla GO-01: Insumos Químicos
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Las intensas lluvias 
presentadas durante 
el año 2010 originaron 
niveles de turbiedad 
superiores a 3000 
NTU en las fuentes de 
abastecimiento, que 
ocasionaron mayor 
consumo de insumos 
que el año anterior, 
el sulfato de aluminio 
se incrementó en 
15,7%, el Cloro líquido 
y la Cal 1,7% y 28% 
respectivamente.

el gráfico go-12. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo humano – iRCA, presenta 
los valores registrados en el 2010, para el índice que evalúa la calidad del agua tratada, los cuales 
se encuentran en el rango entre 0,0 y 0,35%, significando que el agua suministrada al sistema de 
distribución del amb, es Apta para Consumo humano y no representa riesgo para la salud de los 
usuarios. (Decreto 1575 y Resolución 2115).

Gráfico GO-10: Consumo Cloro

Grafico GO-11: Consumo cal

Grafico GO-12: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano- IRCA
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Tabla GO-02 Calidad promedio del agua cruda año 2010

se realizó el montaje y puesta en marcha de los módulos no. 2 y 3 sistema de floculación reciprocante 
que mejora el gradiente de velocidad de las unidades de floculación permitiendo incrementar el 
caudal de tratamiento, así como disminuir los requerimientos de mantenimiento del sistema.
La inversión realizada en los tres módulos instalados fue de $104 millones de pesos.

se caracterizó la calidad del 
agua cruda de cada una de 
las fuentes que abastecen a 
las plantas de tratamiento, 
cuyos resultados permiten 
determinar que la 
calidad fisicoquímica y 
microbiológica se mantiene, 
como lo establece el 
Decreto 1594/84.
Ver tabla go-02 Calidad 
promedio del agua cruda 
año 2010.

el Laboratorio de Control de Calidad del amb monitorea y evalúa la calidad del agua cruda y agua 
tratada, para la vigencia 2010 se presentaron los siguientes resultados.

en la planta La Flora se implementó el uso de coagulante alterno, seleccionado en los ensayos 
de laboratorio y a escala real, que permite mejorar el tratamiento de aguas de alto color y alta 
turbiedad, logrando la disminución del costo del proceso a través del ahorro en el consumo de cal 
y polímero.

se continúo con el proyecto de optimización de la plata La Flora, como se detalla en el CoMPRoMiso 
Con LA CoMuniDAD: gestión de proyectos.

suministro, instalación y puesta en marcha de Analizador de Mercurio Marca Analytic Jena, por 
valor de $ 70 millones de pesos; que incrementa la confiabilidad de la medición de mercurio.
 
Montaje de Medición en línea de caudal captado, lo cual permite cuantificar con mayor precisión 
y en tiempo real el valor de caudal de ingreso a la planta de tratamiento y a su vez, busca reducir 
el volumen de agua facturada que se reporta a la CDMb por concepto de la tasa de uso de Agua.

Control de excedentes, a través de la instalación de una válvula de paso directo; la inversión 
efectuada fue de $ 48 millones de pesos

Mejoras realizadas en Las Plantas De tratamiento

cOntrOL De caLiDaD De aGuaS 

Planta Floridablanca

agua cruda

Planta La Flora 

Planta Bosconia

ParÁMetrO uniDaDeS SiSteMaS
SuratÁ tOna FrÍO

turbiedad unt 436 39,9 145

Color Verdadero uPC 25,7 20,5 26,2

Ph unidades 8,04 7,92 7,73

Alcalinidad total mg 
CaCos/L 57 51,8 25,9

Conductividad u.s/cm 173 130 62,8

Recuento total en placa uFC/ 1 mi 14193 1017 4419

Coliformes totales nMP/100ml 49288 1268 6989

e. Coli nMP/100ml 10741 640 1993
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se evaluó la calidad del agua producida y distribuida por el amb a los municipios de bucaramanga, 
Floridablanca y girón siguiendo los lineamientos del Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 
2007, a través del cálculo del Índice de Riesgo de Calidad del Agua “iRCA” el cual se presenta 
en el gráfico go-13 iRCA Promedio mensual red de distribución, observándose que el agua 
suministrada se encuentra dentro del rango de clasificación “AguA sin Riesgo”, apta para el 
consumo humano.

agua tratada

En total se 
realizaron más 
de 70000 ensayos 
para determinar 
su calidad, como 
se observa en 
el gráfico GO-
14 Ensayos para 
evaluación de 
la calidad del 
agua producida y 
suministrada por el 
amb.

Prom.  
2009 ene Feb MAR AbR MAY Jun JuL Ago seP oCt noV DiC

Red b/manga 0,14 0,00 0,14 0,16 0,27 0,00 0,73 0,00 0,00 0,00 0,14 0,29 0,14
Red Florida 0,23 0,00 0,19 0,70 0,08 0,00 0,00 0,35 0,52 0,00 0,00 0,04 0,02

Red girón 0,04 0,00 0,00 0,00 0,02 0 0,25 0,82 0,29 0,89 1,15 0,00 0,00
norma Máx. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Gráfico GO-13: IRCA Promedio mensual 
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Gráfico GO-14: Ensayos para evaluación de la calidad 
del agua producida y suministrada por el amb
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Los resultados de los parámetros evaluados de acuerdo con la Resolución 2115 de 2007, 
se encuentran dentro de los límites establecidos, comportamiento que se observa en los 
gráficos GO-15: Turbiedad promedio agua tratada año 2009, GO-16: Color aparente agua 
tratada año 2009 y go-17: Cloro residual promedio agua tratada año 2010.
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se realizaron tres caracterizaciones especiales al agua tratada de cada uno de los de los tres 
municipios del área metropolitana y al agua cruda y tratada de cada una de las plantas de 
tratamiento, que comprende el análisis de 44 parámetros establecidos en la Resolución 2115 
de 2007. Los resultados obtenidos para estos parámetros, permiten establecer que el agua 
suministrada por el amb cumple con lo exigido en la normatividad.
Para los parámetros microbiológicos como Coliformes totales y escherichia Coli, no se encontraron 
muestras positivas del total evaluadas en la red de distribución y en las plantas de tratamiento.

Cumpliendo con las determinaciones establecidas en la Resolución 811 de marzo 5 de 2008, se 
adelantó la instalación de nuevos puntos para la toma de muestras de agua en la red de distribución, 
los que se concertaron con las secretarías de salud de cada uno de los Municipios, sumándolos a 
los existentes, para un total de 76.

La Acreditación otorgada por la superintendencia de industria y Comercio al Laboratorio de 
Análisis Fisicoquímico y Microbiológico del amb, se mantiene bajo las condiciones para las cuales 
fue concedida mediante las resoluciones 37151 y 37153 del 30 de diciembre de 2003, con los 
lineamientos de la norma ntC iso 17025 versión 2005. el laboratorio de Control de Calidad Aguas 
también se mantiene acreditado bajo resolución 2208 de diciembre de 2009 por el instituto de 
hidrología, Meteorología y estudios Ambientales (iDeAM), para producir información, cuantitativa, 
física y química, para los estudios o análisis ambientales requeridos por las autoridades ambientales 
competentes e información de carácter oficial relacionado con el recurso agua, bajo los lineamientos 
de la norma ntC-iso/ieC 17025 “Requisitos generales de Competencia de Laboratorios de ensayo y 
Calibración”; versión 2005. en Marzo de 2010 se inició el trámite de acreditación ante el organismo 
nacional de Acreditación (onAC) en razón que la siC delegó ante este organismo las funciones de 
acreditación de Laboratorios de ensayos y Calibración.

el laboratorio de Control de Calidad continuó participando en el programa de pruebas 
interlaboratorios PiCCAP en el año 2010 liderado por el ins, permaneciendo como referencia 
para todos los parámetros evaluados, lo que nos permite estar posicionados entre los primeros 
laboratorios a nivel Departamental y nacional. igualmente se siguió participando en las pruebas 
de evaluación de desempeño realizadas por el instituto de hidrología, Meteorología y estudios 
Ambientales (iDeAM), resultados que evidencian el buen desempeño de las actividades analíticas 
del laboratorio en materia ambiental.

Puntos de Muestreo

acreditaciones – interlaboratorios
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Durante el año 2010 se ejecutaron proyectos dentro del programa de mantenimiento preventivo 
de redes de distribución, con la reposición de 11327 metros lineales de tubería de diámetros 
desde 3 hasta 14 pulgadas en diferentes sectores de los barrios del área Metropolitana: el Prado, 
Alvarez, Las Américas, La Victoria, La Castellana, Quintas del Cacique, antiguo Campestre, 
Ricaute, La Ceiba, san Francisco, Villa Real, Ciudad Valencia, Rosales, Provenza y Laureles.

en desarrollo del Convenio de apoyo amb – Metrolínea, se ejecutó la reposición de 575 
metros de tubería de diámetros entre 4 y 16 pulgadas, correspondientes al desarrollo de las 
estaciones de Provenza costado oriental y occidental del sistema integrado de transporte 
Masivo (Metrolínea).

DiStriBuciÓn

redes de Distribución

En el gráfico GO-18 Kilómetros de 
Reposición Anual se presenta el 
comparativo anual en kilometros 
de reposición de redes (incluye las 
ejecutadas mediante el convenio 
Metrolínea), que representa el 0,92% 
de la longitud total de la red. 

en el Municipio de bucaramanga 
se instalaron 6275 metros de 
tubería con diámetros desde 3 
hasta 12 pulgadas, en el Municipio 
de Floridablanca 4957 metros de 
tuberías con diámetros desde 3 
hasta 12 pulgadas, y 95 metros 
de tubería con diámetro de 14 
pulgadas en el Municipio de girón.

es de resaltar la reducción en la 
reposición en cerca de 6 km con 
relación a la tendencia de los 
años anteriores, lo que afectó la 
estadística de daños de la Red.

Gráfico GO-18 Kilómetros de Reposición Anual

el amb recibió de los urbanizadores 7639 metros de redes de diámetros entre 2 y 14 pulgadas, de 
los cuales el 46% corresponde al Municipio de bucaramanga, el 31% al Municipio de Floridablanca 
y un 23% al Municipio de girón. 
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se recibieron 436 solicitudes de disponibilidad de servicio parte de los urbanizadores, de las cuales 
se aprobaron 430, y las restantes corresponden a predios por fuera del área de servicio. 
Se aprobaron 133 proyectos hidráulicos de edificios y urbanizaciones, de los cuales 102 corresponden 
a bucaramanga, 23 a Floridablanca y 8 a girón.
Se revisaron y aprobaron las instalaciones hidráulicas de 141 edificios y 6 Urbanizaciones que 
corresponde a la vinculación de 4495 nuevas viviendas. 

en el año 2010, se facturaron 53.417.860 m3 de los 69.949.288 m3 medidos a la salida de plantas, 
lo que corresponde a un Índice de agua no Contabilizada de 23,63%.(ver tabla go-04 Agua no 
Contabilizada). 
el Índice de Agua no contabilizada fue calculado con base en lo establecido en el numeral 1.1. 
Anexo 2 de la Resolución CRA 315 de 2005, actualizado a la Resolución 015085 de Julio 11 de 2.009.

La longitud de las redes del sistema de distribución al año 2010 es de 1345 kilómetros; la discriminación 
por diámetro y clase de tuberías existentes se encuentra en la tabla go-03 Longitud de tuberías 
sistema de distribución del Anexo gestión operacional.

Disponibilidades de servicio y revisión de proyectos

agua no contabilizada

Longitud de redes del Sistema de Distribución

Nota: El IANC de cada mes, corresponde al promedio acumulado de los últimos 12 meses.
*El VOLUMEN FACTURADO presenta un desfase de dos meses.
*El VOLUMEN ANC mensual es el promedio de los últimos 12 meses.

tabla GO-04. agua no contabilizada

*vOLuMen FacturaDO vOLuMen SaLiDa De PLantaS vOLuMen anc ianc

MeS m3 MeS m3 m3 MeS %

ene-10 4,608,136 nov-09 5,937,955 1,372,523 nov-09 23,14%

feb-10 4,636,177 dic-09 6,283,357 1,393,663 dic-09 23,39%

mar-10 4,522,693 ene-10 5,977,480 1,403,745 ene-10 23,56%

abr-10 4,312,289 feb-10 5,372,974 1,397,900 feb-10 23,52%

may-10 4,331,936 mar-1 0 5,945,638 1,392,929 mar-10 23,48%

jun-10 4,546,819 abr-10 5,754,099 1,390,887 abr-10 23,45%

jul-10 4,477,240 may-10 6,009,229 1,390,027 may-10 23,45%

ago-10 4,345,095              jun-10 5,685,647 1,393,892 jun-10               23,54%

sep-10 4,376,817 jul-10 5,760,613 1,391,578 jul-10 23,60%

oct-10 4,380,021 ago-10 5,770,584 1,391,290 ago-10 23,70%

nov-1 0 4,417,707 sep-10 5,632,163 1,377,202 sep-10 23,57%

dic-10 4,462,930 oct-10 5,819,548 1,377,619 oct-10 23,63%
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El Índice del Agua No 
Contabilizada aumentó en 

un 0,61% con relación al año 
2009 como se observa en el 

gráfico GO-20 Índice de agua 
no contabilizada Anual (2003-
2010); a pesar de la reducción 

de pérdidas físicas, como 
consecuencia de la reducción 
de la demanda de agua en la 

ciudad en cerca de un 3,4%.
De igual forma se observa 

en el comportamiento de los 
últimos 7 años una reducción 

de 9 puntos porcentuales.

Gráfico GO-20 Índice de agua no contabilizada Anual (2003-2010) (*)

(*) Actualizado a la Resolución 015085 de Julio 11 de 2.009.

El Gráfico GO-21 Dotación 
de agua por suscriptor 
presenta en los últimos 

doce meses una reducción 
de 1,15 m3/suscriptor-mes, 
atribuible a la reducción 
de la demanda de agua 

y pérdidas físicas en el 
Sistema de Distribución.

Gráfico GO-21 Dotación Agua Suministrada 
por Suscriptor (m3/suscriptor-mes)

en la gestión integral de Redes se continúo con la sectorización hidráulica, instalando 70 válvulas de 
cierre permanente, asegurando el 38% de la sectorización del área Metropolitana de bucaramanga. 
se incorporaron 12 nuevos subsectores hidráulicos de presiones en los sectores de Ciudad Venecia, 
nueva granada, Antonia santos, Juan XXiii, Diamante ii, Caldas, Don bosco, Albania y Florida Casco 
Antiguo, y un control dinámico de presiones en el sector de Cabecera, lo cual garantiza servicio con 
presiones óptimas durante el día, minimizando las pérdidas por fugas en horario nocturno.
se continuo con la Red de monitoreo de presiones para garantizar la eficiente prestación del 
servicio, a fin de asegurar la información técnica requerida para calibrar los modelos hidráulicos.
Dentro de las actividades relativas a la gestión de información técnica, se georeferenciaron 12000 
suscriptores, incorporándolos al sistema de información catastral.
en la actualización del catastro de redes, se incorporaron 50 proyectos dentro de los cuales se 
destacan los tramos intervenidos por el sitM – Metrolínea, y las redes del distrito Centro.
A su vez se desarrollaron módulos del siiDAR v2, para el reporte de información técnica al sui y para 
la generación automática de archivos de calibración de modelo hidráulicos.

Gestión integral de redes
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se elaboró el modelo hidráulico dinámico del área de servicio del amb, que permite la continua 
y permanente actualización de los parámetros técnicos de la red de distribución y su simulación y 
calibración dentro del sistema de información operativo.
Con el fin de optimizar el sistema de información móvil, se realizó el proyecto piloto de identificación 
de válvulas con tecnología RFiD, instalando 300 tags, lo que permite operar el sistema de acuerdo 
a los modelos hidráulicos minimizando el riesgo de operación representado en retrasos en tiempos 
de respuesta, mayor número de usuarios afectados y sobrepresiones, en las redes durante el cierre 
de válvulas para mantenimientos.

se realizó el levantamiento topográfico de las conducciones de oriente y Planta bosconia tanque 
Angelinos – Colorados, para referenciar su ubicación en el catastro.

Dentro de las actividades de mantenimiento de redes se atendieron 1422 daños por estallido 
en tubería matriz, lo que representa un aumento del 26% con respecto al año 2009, debido a la 
vulnerabilidad de ciertos sectores de la red donde se presentan materiales que han superado su 
vida útil, que no pudieron ser renovados dentro del programa de reposición de redes esta vigencia, 
como se refleja en la reducción de 6 km menos de reposición.

Mantenimiento redes de Distribución

En el gráfico GO-22 
Daños en el sistema de 
distribución se muestra 
el registro histórico de 

daños desde el año 
2005 y en el gráfico 
GO-23 Daños en el 

sistema de distribución 
por Municipio en el 

año 2010 se presenta 
la estadística de daños 

ocurridos en el Área 
Metropolitana de 

Bucaramanga.

Gráfico GO-22
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Como consecuencia de las roturas presentadas en las tuberías matrices y domiciliarias, se re-
pararon 4886 metros cuadrados en pavimento asfáltico y 2610 metros cuadrados de andenes 
y pavimentos en concreto por un valor de $ 464 millones de pesos. 

Durante el año 2010, el sistema de bombeo bosconia operó durante 5906 horas y 18 minutos, 
con una producción de 13’954.273 m3. La tarifa promedio de energía fue de 172,986 [$/kWh] 
para un consumo de 19,602 gWh, y un pago por concepto de energía eléctrica de $3.954 mi-
llones de pesos. en el gráfico go-24 Volumen bombeado por el sistema bosconia se presenta 
el comportamiento histórico del volumen bombeado en donde se observa un aumento del 
12,22% proporcional a las necesidades del sisma de abastecimiento. 
el costo por metro cúbico bombeado fue de $242,07, lo cual representa un incremento del 
9,73% respecto al año anterior, valor inferior al 14% presentado si se hubiera tenido contrato 
a bolsa de energía. Lo anterior muestra las bondades del contrato de energía (a precio fijo 
indexado con el iPP) realizado con la comercializadora ePM.

reconstrucción de Pavimentos y andenes

Sistema de Bombeo Bosconia

Por otra parte, se concluyó el 
proceso de automatización 

de seccionadores, disyuntores 
y transformadores de 

potencia de la subestación de 
Bosconia y se implementó el 

proceso de arranque remoto 
de cada una de las unidades 
de Bombeo. Adicionalmente, 

se realizaron las obras 
necesarias para el monitoreo 

y control del sistema de 
tanques hidroneumáticos.
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Durante el año 2010 se realizaron inversiones 
tendientes a optimizar el sistema scada:

Control activo de presiones para la regulado-
ra la Victoria por $ 80.000.000

Automatización tanques bellavista y Villabel 
Alto por $120.000.000

Reemplazo del sistema de comunicaciones 
con una inversión de $ 240.000.000.

se llevó a cabo la reposición del 41% del par-
que automotor del amb buscando la reduc-
ción de las emisiones de gases efecto inver-
nadero al utilizar un combustible limpio, como 
es el gas natural, el cual junto con un motor 
y un kit de conversión de última generación 
permite obtener niveles de Co2 inferiores a los 
130 g/Km exigidos para el año 2013 por la re-
glamentación europea. 

GeStiOneS aDeLantaDaS
Sistema Supervisión, control y adquisición 

de Datos –ScaDa- reposición parque automotor 

se realizo la migración de la telefonía tradicional por el sistema iP de Avaya, incorporando nuevas 
tecnologías de comunicación. La implementación de esta solución incorpora a la estructura de 
comunicaciones del amb los siguientes beneficios

*   Aplicación de herramientas de última tecnología (VoiP)
*   nuevos servicios al usuario final tales como: enrutamiento de Llamadas por opción de Menú   
    de operadora automática, mensajería unificada (Correo de Voz y Fax), conferencia y llamada  
    en espera.
*   operadora automática por horarios y días festivos, con capacidad para marcación directa a 
    extensión.
*   implementación de un único sistema de comunicaciones a través de la integración del  
    conmutador y el Call Center.
*   Disminución del 30% en costos de servicios de telefonía.
*    estadísticas reales de tráfico entrante y saliente que permiten administrar y gestionar los recursos 
    y los servicios de telefonía.

Desde el mes de octubre de 2010, la Coordinación eléctrica y electrónica y la División de sistemas, 
inició el proceso de implementación del sisteMA De inFoRMACión MóViL del amb, el cual consiste 
en un completo sistema para la gestión logística de labores en campo, el cual integra una platafor-
ma de seguimiento de vehículos con un moderno sistema de control para la verificación del cum-
plimiento de las órdenes de trabajo a través de dispositivos móviles tales como un teléfono celular.

Las características generales del sistema son las siguientes: 

*Funcionamiento totalmente a través de la Web.
*seguimiento a vehículos o personas.
*georeferenciación de trabajos.
*Asignación dinámica de trabajo pendientes.
*Calculo de Rutas óptimas que deben recorrer los vehículos. 
*transmisión y recepción de información desde los teléfonos móviles.
*interfase de datos con la base de datos sii.

A finales del año se implementó en la oficina de AtD en suspensiones y reconexiones leves.

Sistema de información móvil

Migración Sistema telefónico





GESTIÓN DE PROYECTOS
COMPROMISO 
CON LOS USUARIOS:
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temario
1 gestión en infraestructura

Durante la gestión 2010 se obtuvieron recursos 
mediante convenios interadministrativos con el 
Municipio de bucaramanga para financiar la 
ejecución de obras en la construcción de redes de 
alcantarillados, sistemas de saneamiento básico 
rural y terminación de sistemas de acueductos 
veredales por la suma de $1.042.106.478,00.

GeStiÓn en inFraeStructura

 OBJetO vaLOr FiScaL aPOrte DeL amb aPOrte DeL MuniciPiO

ADiCionAL no. 01 ContRAto 
inteRADMinistRAtiVo no 112/09, 
CeLebRADo entRe eL MuniCiPio De 
buCARAMAngA Y eL ACueDuCto 
MetRoPoLitAno De buCARAMAngA 
s.A. e.s.P. PARA LA ConstRuCCión 
De LAs obRAs PARA LA teRMinACión 
De Los ACueDuCtos De LAs VeReDAs 
MonseRRAte, boLARQui Y RosAbLAnCA 
MuniCiPio De buCARAMAngA. 

$ 270.041.516,00 $ $ 270.041.516,00

ADiCionAL no. 01 ContRAto 
inteRADMinistRAtiVo no 108/09, 
CeLebRADo entRe eL MuniCiPio De 
buCARAMAngA Y eL ACueDuCto 
MetRoPoLitAno De buCARAMAngA 
s.A. e.s.P. PARA LA ConstRuCCión 
ALCAntARiLLADo PLuViAL bARRio 
bRisAs De PRoVenzA Y ConstRuCCión 
ALCAntARiLLADo PLuViAL bARRio 
ViVeRos De PRoVenzA MuniCiPio De 
buCARAMAngA. 

$ 290.893.094,00 $ $ 290.893.094,00

ConVenio inteRistituCionAL Con eL 
MuniCiPio De buCARAMAngA PARA LA 
ConstRuCCión De 150 Pozos séPtiCos 
PARA Los CoRRegiMientos 1, 2 Y 3 DeL 
MuniCiPio De buCARAMAngA. 

$ 481.171.868,00 $ $ 481.171.868,00

tOtaLeS : $ 1.042.106.478,00 $ $ 1.042.106.478,00
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Para la ampliación del sistema de Distribución, 
se instalaron 807 m de nuevas tuberías, dentro de 
estas obras se destacan redes de distribución en 
los barrios Asovilagos y Villa natalia en el Municipio 
de Floridablanca, así como las reposiciones de 
redes de distribución y acometidas domiciliarias 
de acueducto en los barrios las Américas, el Prado, 
Ricaurte, La Ceiba, La Castellana, Provenza, Ciudad 
Valencia, Los Rosales, Villabel, La trinidad y san 
Francisco y la reposición de las conducciones de 
oriente en el sector de la Quebrada La iglesia y 
el traslado de la conducción tanque bucarica al 
tanque de distribución de Ruitoque golf Country 
Club, para una longitud total de reposiciones de 9845 
m de tubería en los diferentes sectores que según la 
gestión del daño presentaban mal funcionamiento.

en lo relacionado con los tanques de 
almacenamiento se encuentra en ejecución 
las obras Civiles y eléctricas en la construcción 
de las obras civiles del pozo de succión de 
bombas, nueva estación de bombeo, cámara 
de reacción de cal y canal provisional para 
la conexión entre los filtros en la Planta de 
tratamiento La Flora y la construcción de las 
obras civiles de la cámara húmeda, pozo de 
succión, sala de bombas y sub-estación en 
el tanque Morro Alto y de las cámaras para 
conectar los tanques norte Alto y norte bajo

tanques y redes

Con el fin de unificar la sede del personal 
que labora en la empresa, se ejecutaron 
la Construcción de la cafetería y zona de 
encuentro del personal de cuadrilla de redes 
y medidores, la Construcción de bodegas 
y área de acopio de materiales para la 
sección de redes, el suministro, instalación y 
puesta en funcionamiento del sistema de aire 
acondicionado del taller de medidores, el 
suministro e instalación del sistema de oficina 
abierta para el laboratorio de medidores, 
la adecuación del área de acceso a la 
gerencia de operaciones en el parque 
del agua, las obras de adecuación para el 
acceso al parqueadero interno del amb por 
la calle 32 y la construcción del cuarto de 
aseo para la recolección de residuos en la 
sede administrativa del amb.

Otros Proyectos de infraestructura

Las inversiones totales contratadas en este periodo ascienden a la suma de $8.132.360.015
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Dentro los diseños 
estructurales 
están los Estudios 
y diseños del paso 
elevado sobre el 
Río de Oro, en el 
sector del Puente 
Flandes

teniendo en cuenta las necesidades de estudios básicos, para adelantar 
los diseños de los diferentes proyectos que se elaboraron por parte 
de esta División, se contrataron diseños estructurales, supervisiones a 
proyectos y levantamientos topográficos, con diferentes consultores. 

el costo de los diseños contratados en este periodo asciende a la suma 
de $159.435.487.00. en la tabla 2 se muestra el resumen de los estudios 
contratados con su descripción y valor.

en la División de estudios, Diseños e interventorías se adelantaron las 
revisiones y diseños hidráulicos para las distintas obras a ejecutar por 
parte de la empresa en el área de redes y tanques. 

estudios y Diseños

eStuDiOS eLaBOraDOS POr La DiviSiÓn De eStuDiOS DiSeñOS e 
interventOriaS en eL PeriODO 2010

OBJetO

estudio de prefactibilidad diseño hidráulico para la optimización del distrito cañaveral 
sector parque campestre, municipio de Floridablanca.

estudio de prefactibilidad diseño hidráulico para la conformación del nuevo distrito 
santa bárbara, municipio de Floridablanca.

estudio de prefactibilidad diseño hidráulico para la línea de conducción expresa al 
tanque las pavas, municipio de Floridablanca.

estudio de prefactibilidad diseño hidráulico para la optimización del distrito las pavas, 
municipio de Floridablanca.

estudio de prefactibilidad diseño hidráulico para la optimización del distrito Ruitoque 
bajo, municipio de Floridablanca.

Prediseño de las redes de refuerzo para la optimización del distrito malpaso sector 
villa campestre, municipio de Floridablanca.

Prediseño de las redes de refuerzo para la optimización del distrito morro alto - plan 
parcial barrio la concordia, municipio de bucaramanga.

Prediseño de la línea de conducción de agua cruda entre la planta la flora y la 
planta morrorico, municipio de bucaramanga.

Diseño hidráulico de las redes de acueducto para la urbanización siglo XXi, municipio 
de girón.

Diseño de la reubicación de las redes existentes entre el sector comprendido entre 
el puente flandes hasta la entrada del barrio Eloy Valenzuela, Municipio de Girón.
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El costo de las interventorías 
ejecutadas en este periodo 

asciende a la suma de 
$503.593.200,00.

Con el fin de adelantar el control técnico, 
administrativo y contable, durante la 
ejecución de las obras, se contrataron 
las respectivas interventorías que fueron 
supervisadas por el personal de la División 
eDi.

interventorías y supervisión de Obras

OBJetO vaLOr FiScaL vaLOr eJecutaDO PLaZO

ConstRuCCión De boDegAs Y áReA De 
ACoPio De MAteRiALes PARA LA seCCión 
De ReDes DeL amb

$   39.023.163,00 $ 39.008.392,90 45 días

ConstRuCCión De LA CAFeteRÍA Y 
zonA De enCuentRo DeL PeRsonAL De 
CuADRiLLA De ReDes Y MeDiDoRes

$ 40.787.035,00 $ 40.720.709,01 45 días

MAnteniMiento MensuAL De Los 
JARDines De Los PARQues tAnQues 
CentRo Y PueRtA DeL soL

$   57.810.708,00 $ 47.976.187,59 12 
meses

suMinistRo, instALACión Y PuestA 
en FunCionAMiento DeL sisteMA De 
AiRe AConDiCionADo DeL tALLeR De 
MeDiDoRes

$   4.914.909,00 $  4.867.734,00 30 días

suMinistRo e instALACión DeL sisteMA De 
oFiCinA AbieRtA PARA eL LAboRAtoRio 
De MeDiDoRes

$   34.989.544,00 $ 34.246.912,00 30 días

ADeCuACión DeL áReA De ACCeso A LA 
geRenCiA De oPeRACiones en eL PARQue 
DeL AguA

$    8.815.886,00 $  8.703.894,32 15 días

RePosiCión De ReDes De DistRibuCión en 
LA CALLe 108 entRe CARReRAs 22A Y 23 
DeL bARRio PRoVenzA De LA CiuDAD De 
buCARAMAngA

$ 64.153.719,00 $ 32.076.860,00 2 meses

obRAs De ADeCuACión PARA eL ACCeso 
AL PARQueADeRo inteRno DeL amb PoR LA 
CALLe 32

$ 23.169.778,00 $ 23.082.458,69 30 días

obRAs De ReMoCión De DeRRuMbes Y 
estAbiLizACión en LA VÍA A LA MALAÑA, 
Junto A LA PLAntA LA FLoRA.

$ 64.374.500,00 $ 32.187.250,00 1 mes

ConstRuCCión De 100 Pozos séPtiCos en 
Los CoRRegiMientos 2 Y 3 DeL MuniCiPio 
De buCARAMAngA

$ 361.511.547,00 $ 361.498.597,00 6 meses
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OBJetO vaLOr FiScaL vaLOr eJecutaDO PLaZO

ConstRuCCión De ReDes De DistRibuCión 
PARA LA uRbAnizACión ViLLA 
nAtALiA ubiCADA en eL MuniCiPio De 
FLoRiDAbLAnCA

$ 154.121.398,00 $ 154.038.139,00 3 meses

ReLoCALizACión De LA ConDuCCión 
AL tAnQue LA tRiniDAD PoR LA 
ConstRuCCión De LA VÍA Que CoMuniCA 
Los bARRios hACienDA sAn JuAn-
ALtos DeL CACiQue DeL MuniCiPio De 
buCARAMAngA

$ 77.947.253,00 $ 77.485.648,00 45 días

ConstRuCCión De ReDes De 
DistRibuCión PARA LA uRbAnizACión 
AsoViLAgos ubiCADA en eL MuniCiPio De 
FLoRiDAbLAnCA

$ 205.926.518,00 $ 205.921.963,50 3 meses

ADeCuACión DeL ACueDuCto VeReDA 
LAs PALMAs DeL MuniCiPio De tonA, 
DePARtAMento De sAntAnDeR

$ 216.666.482,00 $ 216.415.634,50 3 meses

ConstRuCCión DeL CuARto De Aseo PARA 
LA ReCoLeCCión De ResiDuos en LA seDe 
ADMinistRAtiVA DeL amb

$ 123.153.576,00 $ 123.073.204,80 2.5 meses

ConstRuCCión De LAs obRAs CiViLes De 
LA CáMARA hÚMeDA, Pozo De suCCión, 
sALA De boMbAs Y subestACión en eL 
tAnQue MoRRo ALto Y De LAs CáMARAs 
PARA ConeCtAR Los tAnQues noRte ALto 
Y noRte bAJo

$ 639.583.765,00 $ 639.487.159,72 6 meses

ALiMentACión DeL tAnQue MALPAso AL 
tAnQue CAÑAVeRAL A LA ALtuRA De LA 
CARReRA 33 Con CALLe 94 DeL MuniCiPio 
De buCARAMAngA

$ 310.198.572,00 $ 142.346.421,87 4 meses

RePosiCión De ReDes  De DistRibuCión en 
eL bARRio sAn FRAnCisCo De LA CiuDAD 
De buCARAMAngA

$ 190.088.414,00 $ 184.657.670,79 2.5 meses

RePosiCión De ReDes De DistRibuCión 
en Los bARRios RiCAuRte Y LA CeibA DeL 
MuniCiPio De buCARAMAngA

$ 409.000.109,00 $ 408.933.219,83 5 meses
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OBJetO vaLOr FiScaL vaLOr eJecutaDO PLaZO

RePosiCión ReDes De DistRibuCión en eL 
bARRio LA CAsteLLAnA DeL MuniCiPio De 
FLoRiDAbLAnCA

$ 327.014.331,00 $ 326.910.228,00 3 meses

RePosiCión De ReDes De DistRibuCión en 
Los bARRios ALVARez, LAs AMeRiCAs Y eL 
PRADo De LA CiuDAD De buCARAMAngA

$ 567.100.000,00 $ 566.904.580,28 5 meses

CoLoCACión De seLLo AsFáLtiCo en 
CALiente PARA LAs obRAs De RePosiCión 
De ReDes en Los seCtoRes Que DeteRMine 
eL amb, Con eL Fin De DAR CuMPLiMiento 
A LA RegLAMentACión De Los MuniCiPios 
De buCARAMAngA, FLoRiDAbLAnCA Y 
giRón

$ 149.602.297,00 $ 123.883.696,00 4 meses

RePosiCión De ReDes De DistRibuCión en 
Los bARRios ViLLAbeL, CiuDAD VALenCiA, 
RosALes Y LA tRiniDAD DeL MuniCiPio De 
FLoRiDAbLAnCA

$ 575.445.759,00 $ 113.522.069,38 4 meses

ConstRuCCión De LAs obRAs CiViLes DeL 
Pozo De suCCión De boMbAs, nueVA 
estACión De boMbeo, CáMARA De 
ReACCión De CAL Y CAnAL PRoVisionAL 
PARA LA ConeXión entRe Los FiLtRos Y eL 
tAnQue De ContACto De CLoRo De LA 
PLAntA De tRAtAMiento LA FLoRA

$ 1.564.456.263,00 $ 1.054.849.391,09 11 meses

ConstRuCCión De LAs obRAs neCesARiAs 
PARA tRAsLADAR LA ConDuCCión tAnQue 
buCARiCA -tAnQue De DistRibuCión De 
RuitoQue goLF CountRY CLub, en eL 
seCtoR CoMPRenDiDo entRe CAMPoLLo Y 
LA uniVeRsiDAD PontiFiCiA

$ 1.813.360.025,00 $ 1.527.364.572,44 12 meses

seLLo AsFáLtiCo en CALiente PARA LAs 
obRAs De RePosiCión De ReDes en Los 
seCtoRes Que DeteRMine eL amb Con eL 
Fin De DAR CuMPLiMiento AL DeCReto 077 
DeL 30 De MAYo De 2008 DeL MuniCiPio De 
buCARAMAngA

$ 109.144.464,00 $ 109.144.464,00 7 meses

$ 8.132.360.015,00 $ 6.599.307.058,71 
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OBJetO vaLOr FiScaL PLaZO

estuDios Y DiseÑos DeL PAso eLeVADo sobRe eL RÍo 
De oRo, en eL seCtoR DeL Puente FLAnDes. $ 25.520.000,00 45 días

suPeRVisión De LAs obRAs ADiCionALes De: 
AMPLiACión Y oPtiMizACión De LA PLAntA LA 
FLoRA, sisteMA De boMbeo entRe eL tAnQue MoRRo 
ALto Y eL tAnQue noRte ALto. seguiMiento A Los 
ConVenios inteRADMinistRAtiVos CeLebRADos 
Con eL MuniCiPio De buCARAMAngA Y Con 
eL DePARtAMento De sAntAnDeR, AsÍ CoMo 
eLAboRAR PResuPuestos, CAntiDADes De 
obRA Y esPeCiFiCACiones téCniCAs PARA LA 
ContRAtACión DeL ACueDuCto MetRoPoLitAno De 
buCARAMAngA.

$ 62.655.264,00 9,0 meses

estAbLeCiMiento De LA LineA bAse AMbientAL 
DeL ReCuRso hÍDRiCo suPeRFiCiAL en áReAs 
PRoDuCtoRAs De AguA en LA JuRisDiCCión De Los 
MuniCiPios De VetAs, CALiFoRniA Y suRAtA, DonDe 
se tiene PReVisto eL DesARRoLLo De PRoYeCtos 
De gRAn MineRÍA. seguiMiento AMbientAL A Los 
PRoYeCtos: AMPLiACión Y oPtiMizACión De LA 
PLAntA LA FLoRA, sisteMA De boMbeo entRe eL 
tAnQue MoRRo ALto Y eL tAnQue noRte ALto. 
seguiMiento AMbientAL A LAs obRAs obJeto De 
Los ConVenios inteRADMinistRAtiVos CeLebRADos 
Con eL MuniCiPio De buCARAMAngA Y Con eL 
DePARtAMento De sAntAnDeR.

$ 53.268.768,00 12 meses

LeVAntAMiento toPogRáFiCo De Los PReDios LA 
ReFoRMA Y eL PoRVeniR DeL MuniCiPio De tonA, 
bALAnDus, CuÑA bosConiA Y LA PeDRegosA DeL 
MuniCiPio De buCARAMAngA Y LinDeRos De LAs 
CáRCAVAs DeL amb en eL botADeRo eL CARRAsCo

$ 9.871.455,00 20 días

LeVAntAMiento toPogRáFiCo Y estuDios De sueLos 
PARA eL ReDiseÑo DeL PAso eLeVADo sobRe eL RÍo 
De oRo, en eL seCtoR DeL Puente FLAnDes

$ 8.120.000,00 15 días

$ 159.435.487,00
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OBJetO vaLOr FiScaL PLaZO

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
ALCAntARiLLADo PLuViAL bARRio 
bRisAs De PRoVenzA Y ConstRuCCión 
ALCAntARiLLADo PLuViAL bARRio 
ViVeRos De PRoVenzA, MuniCiPio De 
buCARAMAngA.

$ 38.753.280,00 4 meses

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ReLoCALizACión De 
LA ConDuCCión AL tAnQue LA tRiniDAD 
PoR LA ConstRuCCión De LA VÍA Que 
CoMuniCA Los bARRios hACienDA sAn 
JuAn- ALtos DeL CACiQue.

7.871.151,00 45 días

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ADeCuACión DeL 
ACueDuCto VeReDA LAs PALMAs DeL 
MuniCiPio De tonA, DePARtAMento De 
sAntAnDeR.

$ 16.688.340,00 meses

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
De 100 Pozos séPtiCos en Los 
CoRRegiMientos 2 Y 3 DeL MuniCiPio De 
buCARAMAngA

$ 19.296.368,00 4 meses

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA teRMinACión 
De Los ACueDuCtos De LAs VeReDAs 
MonseRRAte, boLARQui Y RosAbLAnCA 
DeL MuniCiPio De buCARAMAngA

$ 41.669.688,00 3.5 meses
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OBJetO vaLOr FiScaL PLaZO

inteRVentoRiA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
De LAs obRAs CiViLes De LA CáMARA 
hÚMeDA, Pozo De suCCión, sALA De 
boMbAs Y sub-estACión en eL tAnQue 
MoRRo ALto Y LAs CáMARAs PARA 
ConeCtAR Los tAnQues noRte ALto Y 
noRte bAJo.

$ 36.032.747,00 4.5 meses

inteRVentoRiA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA RePosiCión De 
ReDes De DistRibuCión en eL bARRio 
sAn FRAnCisCo De LA CiuDAD De 
buCARAMAngA.

$ 17.869.998,00 3 meses

inteRVentoRiA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ALiMentACión 
DeL tAnQue MALPAso AL tAnQue 
CAÑAVeRAL A LA ALtuRA De LA CARReRA 
33 Con CALLe 94 DeL MuniCiPio De 
buCARAMAngA.

$ 25.045.115,00 3 meses 

inteRVentoRiA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
De LAs ReDes De DistRibuCión PARA LA 
uRbAnizACión ViLLA nAtALiA ubiCADA 
en eL MuniCiPio De FLoRiDAbLAnCA

$ 12.587.160,00 3 meses

inteRVentoRiA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA RePosiCión De 
ReDes De DistRibuCión en Los bARRios 
ViLLAbeL, CiuDAD VALenCiA, RosALes 
Y LA tRiniDAD DeL MuniCiPio De 
FLoRiDAbLAnCA.

$ 34.982.874,00 4.5 meses

suPeRVisión Y/o inteRVentoRiA De 
ContRAtos PARA Los DiFeRentes 
PRoYeCtos Que se LLeVen LA DiVisión 
De estuDios, DiseÑos e inteRVentoRiA. 
suPeRVisión DeL PRoYeCto De 
PRogRAMA De ViVienDA De inteRés 
soCiAL Y LA eLAboRACión De 
PResuPuestos, CAntiDADes De obRA 
Y esPeCiFiCACiones téCniCAs PARA 
PRoCesos De seLeCCión PARA LA 
ContRAtACión DeL amb sA esP.

$ 14.550.000,00 3 meses
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OBJetO vaLOr FiScaL PLaZO

suPeRVisión Y seguiMiento AMbientAL 
A Los ContRAtos De obRA CiViL Que 
tiene PRogRAMADo ADeLAntAR eL amb 
sA esP DuRAnte LA VigenCiA 2009 Y LA 
eLAboRACión De ConCePtos téCniCos 
sobRe obRAs CiViLes Y PRobLeMAs De 
sAneAMiento básiCo en Los DiFeRentes 
MuniCiPios Que se enCuentRAn DentRo 
De Los DistRitos tonA Y suRAtA en eL 
áReA De inFLuenCiA DeL amb sA esP.

$9.681.000,00 3 meses

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
ALCAntARiLLADo PLuViAL bARRio 
bRisAs De PRoVenzA Y ConstRuCCión 
ALCAntARiLLADo PLuViAL bARRio 
ViVeRos De PRoVenzA, MuniCiPio De 
buCARAMAngA.

$19.376.640,00 2 meses

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA teRMinACión 
De Los ACueDuCtos De LAs VeReDAs 
MonseRRAte, boLARQui Y RosAbLAnCA 
DeL MuniCiPio De buCARAMAngA

$17.858.438,00 1.5 meses

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
De 100 Pozos séPtiCos en Los 
CoRRegiMientos 2 Y 3 DeL MuniCiPio De 
buCARAMAngA

$9.648.184,00 2 meses

inteRVentoRÍA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
De LAs obRAs CiViLes De LA CáMARA 
hÚMeDA, Pozo De suCCión, sALA De 
boMbAs Y sub-estACión en eL tAnQue 
MoRRo ALto Y LAs CáMARAs PARA 
ConeCtAR Los tAnQues noRte ALto Y 
noRte bAJo.

$16.014.554,00 2 meses
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OBJetO vaLOr FiScaL PLaZO

inteRVentoRA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión 
De LAs ReDes De ALiMentACión Y 
DistRibuCión PARA eL bARRio eL CRistAL 
bAJo seCtoRes 3, 4, 5 Y 6, DeL MuniCiPio 
De buCARAMAngA

$12.165.732,00 # días

inteRVentoRA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA RePosiCión 
ReDes De DistRibuCión en Los bARRios 
RiCAuRte Y LA CeibA Y LA RePosiCión De 
ReDes Y ConstRuCCión De estACiones 
ReguLADoRAs en eL bARRio LA ViCtoRiA 
De LA CiuDAD De buCARAMAngA.

$12.079.950,00 1.5 meses

inteRVentoRA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA RePosiCión 
ReDes De DistRibuCión en Los bARRios 
RiCAuRte Y LA CeibA Y LA RePosiCión De 
ReDes Y ConstRuCCión De estACiones 
ReguLADoRAs en eL bARRio LA ViCtoRiA 
De LA CiuDAD De buCARAMAngA.

$16.106.000,00 2 meses

inteRVentoRA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA ConstRuCCión, De 
LAs obRAs neCesARiAs PARA tRAsLADAR 
LA ConDuCCión tAnQue buCARiCA - 
tAnQue De DistRibuCión De RuitoQue 
goLF CountRY CLub, en eL seCtoR 
CoMPRenDiDo entRe CAMPoLLo Y LA 
uniVeRsiDAD PontiFiCiA

$84.065.751,00 2 meses
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OBJetO vaLOr FiScaL PLaZO

inteRVentoRA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LAs obRAs CiViLes DeL 
Pozo De suCCión De boMbAs, nueVA 
estACión De boMbeo, CáMARA De 
ReACCión De CAL Y CAnAL PRoVisionAL 
PARA LA ConeXión entRe Los FiLtRos Y 
eL tAnQue De ContACto De CLoRo De 
LA PLAntA De tRAtAMiento LA FLoRA.

$23.533.500,00 3 meses

inteRVentoRA téCniCA, ADMinistRAtiVA 
Y ContAbLe PARA LA RePosiCión De 
ReDes De DistRibuCión en Los bARRios 
áLVARez, LAs AMéRiCAs Y eL PRADo De LA 
CiuDAD De buCARAMAngA.

$5.957.180,00 1 mes

inVeRsión DeL PeRioDo $ 491.834.250,00





GESTIÓN COMERCIAL
COMPROMISO 
CON LOS USUARIOS:
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temario

1 Facturación

2 servicio al Cliente

3 Cobranzas

4 Peticiones, Quejas y Recursos

5 Atención técnica Domiciliaria

6 unidad Anti Fraude 

La gestión Comercial del año 2010, se oriento a cumplir 
la misión y la Visión del amb dirigiendo todos nuestros 
esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de nuestras 
clientes y partes interesadas, realizando una gestión 
integral para el cumplimiento de los objetivos definidos en 
el plan estratégico “Agua para el futuro…responsabilidad 
de todos” con la participación de las diferentes áreas 
que conforman esta gerencia. Aspectos tales como 
la gestión integral de Cartera, Plan de Financiación 
“PAgue FáCiL”, Programas de seguimiento y control de la 
unidad Antifraude, el fortalecimiento de los procesos de 
suspensión y reinstalación, la disminución en los tiempos 
de atención de PQR’s, el incremento de la ventas de 
nuestro producto Agua Viva, el funcionamiento y puesta 
en marcha de 1 nuevo punto de atención ubicado 
en el Sector Norte de Bucaramanga Barrio Kennedy 
completando así 3 puntos de atención descentralizados, 
hacen que este haya sido un año de logros comerciales, 
y se espera un mayor crecimiento para el año 2011 
contribuyendo de esta manera al desarrollo del amb.

GeStiÓn 2010

GeStiÓn cOMerciaL
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La gestión de Facturación dirigida a los suscriptores de 
bucaramanga y el área Metropolitana, está orientada a 
la calidad y oportunidad de las valores facturados.

es importante señalar en el aspecto de las tarifas que 
durante la vigencia 2010, las tarifas se incrementaron en 
un 3.042%, dicho incremento se efectuó a partir de los 
consumos del mes de Julio de 2010, es decir, se reflejó 
en la facturación del mes de septiembre de 2010.

Así mismo, para los tres municipios en los cuales se da 
cobertura del servicio de acueducto por parte del amb, 
las tarifas mantuvieron los niveles de subsidios del 50%, 
30% y 5% para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente y 
aporte solidario del 50% para el estrato 5 y uso Comercial, 
del 30% para el uso industrial y del 60% para el estrato 
6; sin embargo para las tarifas del municipio de girón 
el porcentaje de subsidio del estrato 1 y Pilas Públicas, 
mantuvieron el 40% y 50% respectivamente.

Como punto de máxima relevancia se debe anotar 
la propuesta efectuada por la División de Facturación 
para el seguimiento y Control de “usuarios Prioritarios”, 
la cual involucra a los distintos procesos del área 
comercial y que está orientada a la recuperación de 
pérdidas comerciales y a la gestión prioritaria de dichos 
usuarios, los cuales representan especial interés para la 
empresa, dado que sus consumos son representativos 
frente al universo de usuarios a los que prestamos el 
servicio de Acueducto y precisamente por su actividad, 
son propensos a realizar irregularidades.

Cabe mencionar que en la vigencia 2010, la División 
de Facturación realizó importantes actividades de 
actualización del catastro de usuarios entre las que 
se cuentan la actualización del nombre del usuario 
(principalmente usuarios comerciales) a unos 4.000 
usuarios, cambio de codificación de ruta de más de 
33.000 usuarios, con lo cual se contribuye al mejoramiento 
de las actividades comerciales del amb.

FacturaciÓn

Según la directriz 
corporativa, se presenta 

la consolidación de la 
información total del 

periodo, corresponden a 
los meses de facturación 
de Enero a Diciembre de 

2010, a pesar de que en 
este lapso se facturaron los 

consumos comprendidos 
entre los meses de 

Noviembre de 2009 y 
Octubre de 2010.
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el incremento de los suscriptores a Diciembre de 2010 es del 2.67%, cifra que marca un quiebre en 
la tendencia de incrementos que se venía registrando en los últimos años. 
sin embargo, los proyectos de construcción siguen jalonando el incremento de suscriptores en 
la vigencia.

Al finalizar la vigencia 2010 la composición de suscriptores no tuvo cambios significativos respecto 
al año anterior. Cabe mencionar que el mayor incremento se presentó en el estrato 4, con 2.417 
suscriptores más que en el 2009, incremento que fue mucho mayor con respecto a los restantes 
estratos.

Población y Suscriptores

composición de Suscriptores

SuScriPtOreS POr uSO Y eStratO
2005 2006 2007 2008 2009 2010

estrato 1 17.794  9,6% 19.753  10,4% 21.669  11,1% 22.757  11,3% 22.850  11,0% 23.443  11,0%

estrato 2 43.659 23,6% 43.554 22,9% 43.258 22,2% 43.678 21,8% 46.213 22,2% 46.739 21,9%

estrato 3 52.963 28,6% 54.056 28,4% 54.788 28,1% 55.430 27,6% 57.392 27,5% 57.988 27,1%

estrato 4 40.389 21,8% 41.109 21,6% 42.173 21,6% 44.124 22,0% 45.952 22,1% 48.369 22,6%

estrato 5  5.716  3,1%  6.164  3,2%  6.462  3,3%  6.838  3,4%  7.242  3,5%  7.655  3,6%

estrato 6  6.931  3,7%  7.176  3,8%  7.239  3,7%  7.602  3,8%  7.847  3,8%  8.148  3,8%

no Residencial 17.901  9,7% 18.618  9,8% 19.578  10,0% 20.189  10,1% 20.848  10,0% 21.558  10,1%

total 185.353 190.430 195.167 200.618 208.344 213.900

2006 2007 2008 2009 2010
suscriptores 190.430 195.167 200.618 208.344 213.900
Población 948.977 928.301 945.017 954.234 971.413
%incr.suscr. 2,74% 2,49% 2,79% 3.85% 2,67%

948,977 928,301 945,017
954,234 971,413

190,430 195,167 200,618 208,344 213,900

Población y Suscriptores
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La distribución de suscriptores por municipio, mantuvo su composición porcentual. 
no obstante lo anterior, el número de suscriptores aumentó en los tres municipios en donde presta 
el servicio el amb. en la siguiente gráfica se muestran los valores pertinentes.

Distribución de Suscriptores

usuarios por municipio

estrato 2;
21,8%

estrato 1;
11%

estrato 3;
27,1% estrato 4;

22,6%

estrato 5;
3,6%

estrato 6;
3,8%

no Residencial,
10,1%

total Suscriptores a Dic/2010: 213.900

giRón
23.957

buCARAMAngA
129.09511.2%

FLoRiDAbLAnCA 
60.848

total: 213.900 usuarios

28.5%
60.3%

Distribución de suscriptores: Uso 
residencial y no residencial

Distribución de usuarios por municipio 
Diciembre 2010
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el volumen consolidado del 
consumo facturado al finalizar 
el año 2010 registra un total 
de 53’327.860 metros cúbicos, 
presentándose una reducción 
frente al registrado en los últimos 
tres años, donde se presentaba un 
estancamiento de la Demanda, 
a pesar del incremento del 2.67% 
en el número de suscriptores 
frente a la vigencia anterior.

consumo total Facturado

Distribución de consumos años 2010

La composición 
del consumo por 
Usos continuó 
con la tendencia 
de reducción del 
consumo Residencial 
el cual pasó del 75.1% 
en el 2009 al 74.3% en 
el 2010, completando 
una reducción 
cercana al 1% 
respecto al consumo 
registrado por este 
Uso en la vigencia 
2009, a pesar que en 
el mismo periodo, se 
incrementaron los 
usuarios en un 2.6%.

M
ill

on
es

 d
e 

m
3

otros
3,0 %Provisional

4,5 %

Residencial
74,3 %

Oficial
3,9 %

Comercial
e industrial

14,3 %

total consumo a diciembre/2010: 53’327.860 m3

 2006 2007 2008 2009 2010

52,7
53,355

50

45

40

54,5 54,5 54,7

Distribución de consumos año 2010
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Como se puede apreciar en la 
siguiente gráfica, el volumen de 
consumo facturado en el 2010 se 
redujo en el 2.4% frente al registrado 
en la vigencia anterior, mostrando 
un resultado que no es proporcional 
frente al 2.67% de incremento del 
número de suscriptores. este hecho se 
explica en varios factores: incremento 
de las tarifas y por consiguiente un uso 
racional del servicio de acueducto, 
falta de equipos para ejecución 
de pruebas a medidores posibles 
descalibrados, falta de seguimiento a 
los grandes consumidores.

en promedio en la 
vigencia 2010, este 
indicador se redujo en 
0.9 m3 por suscriptor 
residencial con respecto al 
valor registrado en el año 
2009. en los últimos cinco 
años este indicador se ha 
reducido en 2.4 m3 por 
suscriptor por mes, en el 
uso Residencial, lo que se 
representa gráficamente 
a continuación:

variación suscriptores
 vs consumo

evolución del consumo promedio 
mensual por suscriptor del uso residencial
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1,9%
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3,9%

0,5%
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-0,1%

-2,4%
susCRiPtoRes                    ConsuMo

variación anual Suscriptores vs. consumo
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En la gráfica 
del consumo 

anual total frente 
al número de 
suscriptores al 

cierre de cada 
vigencia. Para 
el año 2010, se 

observa que con 
5.556 suscriptores 

más que en el 
2009, se facturó 
un volumen de 

consumo inferior 
en 1’326.140 

m3 frente a la 
vigencia pasada.

Como se mencionó 
anteriormente, la 
estructura tarifaria en 
cuanto a subsidios 
y Contribuciones 
(Aportes solidarios), 
se estandarizó en 
el mismo nivel para 
los tres municipios 
de prestación 
del servicio, con 
excepción del estrato 
1 y el uso Provisional 
en girón. se registra 
un déficit consolidado 
de $ 1.405 millones 
para la vigencia 2010 
y de manera gráfica 
se representa en la 
gráfica.

Distribución de Subsidios y aportes Solidarios
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Referente al cambio en el formato y contenido de nuestra factura, 
se dio la posibilidad de poder actualizar la información del nombre 
del usuario en nuestra base de datos y que éste se reflejara en la 
factura del servicio. A partir de esto, también se planteó la posibilidad 
y se logró que esta información apareciera en la pantalla de Cliente 
Activo, con lo que se logra que en la atención de reclamos y análisis 
en crítica se tenga un mejor criterio para la determinación de los 
consumos a liquidar.

esta actividad se realizó identificando los sectores con mayor 
concentración del uso comercial y enviando a terreno para verificar 
cual era el nombre de los establecimientos que tienen el servicio de 
Acueducto. también se desarrolló esta actividad en sectores de gran 
complejidad, tales como la zona industrial, que dada su característica 
de establecimientos distantes e independientes, es de gran beneficio 
lograr dicha identificación para entrega de facturas, toma de lecturas, 
revisiones e inspecciones, y demás actividades operativas.

La actualización 
se realizó 

identificando los 
sectores con mayor 
concentración del 

Uso comercial y 
enviando a terreno 
para verificar cual 

era el nombre de los 
establecimientos que 

tienen el servicio de 
Acueducto

inicialmente se enfocó el seguimiento y control en 
aquellos establecimientos comerciales que por sus 
características de consumo y actividad, conforman grupos 
representativos: hoteles, moteles, residencias, restaurantes, 
lavanderías, discotecas y bares, y que además que son 
los más susceptibles a realizar irregularidades orientadas a 
no cancelar el valor real de su consumo. Con el avance 
de este trabajo, se irán incluyendo otro tipo de negocios, 
tales como lavaderos, colegios, etc.

unido a lo anterior, se aprovechó un campo existente en 
nuestro sistema de información, el cual hasta el momento 
prácticamente no se tenía en cuenta y se asignó a cada 
tipo de actividad de interés una codificación.

actualización del nombre de usuario a usuarios comerciales

Propuesta de seguimiento y control a usuarios prioritarios

Con la implementación 
del nombre del usuario, se 
consideró oportuno desarrollar 
una idea de Identificar y 
Clasificar a los usuarios que por 
su actividad son de especial 
interés para la empresa, 
dado que sus consumos 
son representativos frente 
al universo de usuarios a los 
que prestamos el servicio de 
Acueducto.

Al evidenciar que a un gran número de suscriptores, a pesar de tener el número de atrasos 
(meses de mora) requerido, no eran objeto de suspensión (leve y drástica), situación que se 
analizó y se identificó que dichos usuarios estaban marcados en el sii++ con el parámetro de “no 
suspensión”.

A raíz de lo anterior se informó a la gerencia Comercial dicha condición, para que se gestionara 
ante la División de sistemas y se eliminara la posibilidad de que voluntaria o involuntariamente, se 
pudiera cambiar este parámetro, quedando sujeto únicamente para los Metausuarios.

en total se desmarcaron 2.067 usuarios a los que no se les suspendía el servicio y 297 de éstos 
tenían más de dos (2) meses de mora.

Identificación, depuración y actualización de Usuarios con 
parámetro de “No Suspensión” 
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• Actualización de Nombres de Suscriptor

se efectuó una actualización masiva de aproximadamente 700 usuarios de varios usuarios 
agrupados, gracias a la gestión de acercamiento con las urbanizadoras y las administraciones 
de éstos, entre otros: Centro Comercial La Florida, Piemonti, Piazzale 23, torre Central 42, La 
Cabecera y Casa Don David.

• Corrección del Estrato

A diferencia de vigencias anteriores, en la vigencia 2010 se efectuó el cambio masivo de estrato 
a 180 predios, situación que refleja la gran confiabilidad en cuanto a la estratificación de nuestros 
usuarios. Los usuarios que fueron objeto de dicho cambio pertenecen a balcones de santa Ana 
(19), Condado de gibraltar (134) y Provenza (27).

• Reporte de suscriptores con datos errados en el catastro

en atención a las actividades que se desarrollan en esta División, se identificaron una serie de 
casos puntuales pero que se han reiterado, los cuales generan inconsistencia en el catastro 
de suscriptores, dichas inconsistencias se presentan al momento de la vinculación del suscriptor 
como cliente activo de nuestro sistema. De esta situación se notificó a la gerencia Comercial.

Para finalizar este aparte, no se puede pasar por alto el apoyo fundamental, diario y constante 
que brinda la División de Facturación para la respuesta de Derechos de Petición a través 
del inspector de Catastro, el cual es determinante en la corrección de medidores trocados, 
inspección de predios para análisis de uso especial, cambios de uso (actividad desarrollada en 
el predio) e identificación de predios inexistentes. 

actualización del catastro de suscriptores

Cambio de la Codificación - ordenamiento de la totalidad de Rutas del Municipio de girón

A partir de la experiencia que se tuvo en el año 2009, al efectuar el cambio de todas las rutas del 
Ciclo 06, se decidió efectuar dicha actividad para la totalidad de usuarios y rutas del Municipio de 
girón, a pesar de su complejidad y repercusiones a nivel de todas las actividades comerciales de 
la empresa y que consiste en asignar de forma secuencial y/o consecutiva el ordenamiento de las 
rutas de acuerdo a la cercanía entre éstas y de esta forma evitar desplazamientos innecesarios, 
reducción de los tiempos para ejecución de actividades, mayor control en la ejecución de las 
actividades, reducir los posibles inconvenientes por ubicación en terreno para la entrega de 
facturas, entre otros, además de crear los espacios requeridos para la codificación de nuevos 
desarrollos urbanísticos, sin dañar la secuencia establecida.

este cambio de codificación involucró a 28.814 predios del Municipio de girón (Ciclo 07) (13% 
del total de suscriptores del amb), además de los nuevos usuarios que sin ser clientes activos, 
ya tenían codificación para ser incluidos en nuestro catastro de usuarios. Adicionalmente, una 
parte de los usuarios objeto de este cambio requirieron marcación de la cajilla del medidor en 
los casos en que estaba marcado el código anterior.

actividades orientadas a facilitar la toma 
de lecturas y reparto de Facturas
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La División de Facturación, realiza los procesos y 
registros necesarios para la liquidación de los servicios 
de Alcantarillado y Aseo para siete (7) esP, tales como 
tarifas, novedades, e informes, dicha actividad es 
complementaria a las requeridas para la liquidación 
del servicio de Acueducto, incrementando la carga 
de trabajo de algunos trabajadores, pero con la misma 
exigencia que para las actividades propias del amb.

Con las actividades anteriormente 
mencionadas la División de 
Facturación contribuye de manera 
determinante en la generación 
de más de $ 4.709 millones que 
obtuvo el amb en la vigencia 
2010 por concepto del servicio de 
facturación conjunta.

Facturación conjunta de los servicios de alcantarillado y aseo

Cobro de Consumos promedio por similar a suscriptores con el Medidor Detenido

esta actividad que se empezó a desarrollar a partir de la vigencia 2005, se continuó efectuando 
con la crítica de cada ciclo, dicha labor ha contribuido a la motivación al usuario para la 
reposición de los medidores detenidos, logrando que el número de éstos, se haya disminuido en 
un valor cercano a los 3.800.

Reporte de Medidores Detenidos, ilegibles, estallados y Descalibrados

Con la ejecución de la crítica de cada Ciclo, se marcaron con el estado de detenido los 
medidores que presentaban esta característica y también se reportó a la División de Atención 
técnica Domiciliaria los medidores que presentaban los otros estados con el fin de proceder al 
cambio de los mismos.

Reporte de Medidores generales Detenidos

Periódicamente se reportó a la División de Atención técnica Domiciliaria los casos de este tipo de 
medidores, dado que afectan lo concerniente a las áreas comunes y por lo tanto a gran número 
de usuarios.

Labores orientadas a la optimización de la medición del consumo

Para finalizar, cabe resaltar que esta actividad permite optimizar ostensiblemente la labor de 
toma de lecturas y deja creados los espacios para posibles nuevas rutas de usuarios en girón, sin 
que se altere el orden que se definió.

recodificación de rutas

se le dio un nuevo ordenamiento a dieciséis (16) rutas de tal forma que la disposición de los 
predios en éstas sea secuencial y consecutiva, facilitando así las labores de toma de lecturas y 
reparto de facturas de unos 4.900 suscriptores.

Los predios que fueron objeto del ordenamiento pertenecen a las siguientes Rutas: La Cumbre – 
Juan Pablo ii – Aguas Claras (50203), Las Aldeas – Aldeas Altas (30404), Villas de Don Juan (31002), 
Rincón de girón (30205), Centro de girón (30102, 30103 y 30104), el tejar (30201, 30202, 30203 y 
30302), santa Cruz – Río de oro (30701, 30702, 30703 y 30802), 23 de Junio (10502 y 10513), buenos 
Aires (31552) y Fincas Río Frío y Ruitoque bajo (31550 y 31551).
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La gráfica muestra un comportamiento 
promedio del 99.7% durante la vigencia 
2009, estableciendo un indicador 
de calidad de lectura mensual muy 
satisfactorio, es decir, por cada 100.000 
lecturas tomadas, sólo 320 errores de 
lectura, tendencia que se mantiene a 
pesar del incremento de suscriptores 
a lo largo de la vigencia. Lo anterior, 
representa un altísimo grado de 
confiabilidad en dicha actividad del 
proceso de Facturación

indicadores Operacionales

La gráfica muestra un Durante la 
vigencia 2010, se continuó la campaña 
de verificación de entrega de facturas 
a los usuarios, con el objeto de verificar 
la entrega oportuna de las facturas en 
los plazos establecidos. Como resultado 
general al final de la Vigencia, se 
obtuvo un 98% de satisfacción en 
cuanto a oportunidad en la entrega de 
la factura, dicho registro se considera 
muy satisfactorio y se representa 
gráficamente a continuación.

número de lecturas 
erradas por mes

Porcentaje de Satisfacción
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nuevos Suscriptores

Para la vigencia del año 2010 
la meta fue la vinculación 
de 400 nuevos suscriptores 
mensualmente, los resultados 
permiten concluir que dicha 
meta se cumplió al observar 
que al mes de Diciembre de 
2010, se legalizaron un total 
acumulado de 7.339 nuevos 
suscriptores equivalentes a 
un promedio mensual de 612 
ventas realizadas.

ServiciO aL cLiente

en la vigencia 2010 se le 
dio solución provisional del 
servicio a través de Pila 
pública por restricciones 
en cuanto a: Perímetro de 
servicio, redes de acueducto 
y alcantarillado, legalización 
de predios fraudulentos.

Legalización del servicio en forma
 provisional a través de Pilas públicas

vincuLaciÓn De cLienteS POtenciaLeS cOMO cLienteS reaLeS 
DeL cOMPOrtaMientO De LaS vincuLaciOneS (ventaS) 

Durante eL añO 2010

PeRioDo

ConstRuCtoRAs inDiViDuALes  
hAstA 3 Pisos totAL

n
o.

 
V

iV
ie

n
D

A
s

VALoR n
o.

 
V

iV
ie

n
D

A
s

VALoR n
o.

 
V

iV
ie

n
D

A
s

VALoR

ene-10 489 $301.997.761 127 $  56.813.873 616 $358.811.634
Feb-10 283 $ 185.342.810 128 $  52.354.311 411 $ 237.697.121
Mar- 10 309 $218.948.516 265 $  86.706.038 574 $ 305.654.554
Abr-10 197 $ 129.965.068 247 $  70.713.443 444 $200.678.511
May- 10 465 $ 343.452.887 172 $  71.628.349 637 $415.081.236
Jun-10 424 $ 265.888.923 183 $  76.391.677 607 $ 342.270.600
Jul-10 794 $513.752.435 160 $  58.254.557 954 $ 572.006.992
Ago-10 134 $  97.315.180 159 $  59.657.898 293 $ 156.973.078
sep-10 341 $ 242.098.508 153 $  52.651.259 494 $ 294.794.767
oct-10 609 $ 438.675.606 288 $ 111.984.654 897 $ 550.660.260
nov-10 450 $ 267.090.761 547 $ 151.620.676 997 $418.711.437
Dic-10 134 $  80.445.180 281 $  73.720.192 415 $ 154.165.372
tOtaL 4.629 3.084.973.635 2.710 922.496.927 7.339 4.007.505.562

giRon      FLoRiDAbLAnCA      buCARAMAngA

5
135

690

15

385

1815

2 15
125

 nuMeRo De PiLAs nuMeRo De FAMiLiAs Pob. beneFiCiADA

Servicio provisional a través de pilas 
públicas en trámite
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en el año 2010, el Centro de Contacto telefónico “Contacto amb” recibió un total de 227.493 
llamadas, de las cuales se atendieron de manera efectiva el 62% de las mismas con un tiempo 
medio de respuesta de 24 segundos, y un tiempo medio de conversación de 1’ 22”.

es necesario precisar que a partir de junio de 2010, la empresa realizó el cambio de sistema de 
telefonía nortel al actual sistema Avaya con el fin de unificar la plataforma de comunicaciones e 
implementar beneficios y facilidades de comunicación, como operadora automática, marcación 
directa a extensión, identificador de llamadas, enrutamiento inteligente, buzón de mensajes, 
entre otros. este cambio en la plataforma de voz, eliminó los dos (2) cargos de conmutación 
que había y por consiguiente las tareas por ellas desarrolladas, por demás necesarias, quedaron 
asignadas al Call Center. este hecho ha ocasionado el incremento en el número de llamadas 
que desde junio/10 se vienen recibiendo en el Call Center, y que al finalizar el año muestra un 
incremento medio del 72% respecto al promedio de llamadas que se recibían a mayo/2010. 

De acuerdo a la información registrada de 
llamadas entrantes el 77.41% de las llamadas 
se recepcionan por información general 
de servicio al cliente, en segundo lugar el 
reporte de daños con un 17.85%, seguida de 
reclamos por facturación con el 3.93%. en 
menor proporción quejas, reporte de fraudes 
y autorización de cambio de medidores.

actividades del centro de contacto telefónico – call center

Llamadas entrantes Sobresale de 
manera particular el 
mes de Diciembre 
en cuyo período se 
recibieron 38.944 
llamadas superando 
ampliamente la 
demanda del 
servicio respecto a 
los meses anteriores 
, ocasionado 
por los daños en 
la conducción 
del Carmen y la 
Captación del S. 
Tona.

campañas tOtaL %
Fraudes 49 0,04%
Cambio Medidores 16 0,01%
Quejas 952 0,75%
Reclamos 4.971 3,93%
Daños 22.568 1 7,85%
información 97.875 77,41%
total 126.431 100,00%

ene-10 Feb-10 MAR-10 AbR-10 MAY-10 Jun-10 JuL-10 Ago-10 seP-10 oCt-10 noV-10 DiC-10
Recibidas 12.766 11.299 12.530 11.843 13.123 19.041 18.587 21.097 19.934 23.351 24.978 38.944

total Atendidas 8.887 8.227 9.136 8.325 9.461 11.026 10.368 13.085 14.416 15.316 14.857 18.548
% Atención 69.61% 72.81% 72.91% 70.29% 72.09% 57.91% 55.78% 62.02% 72.32% 65.59% 59.48% 47.63%
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el gráfico muestra la 
campaña de mayor 
incidencia en la operación 
del Call Center, siendo 
los mayores motivo de 
consulta los conceptos 
de facturación, resultados 
de servicio, estados de 
cuenta y requerimientos 
de conmutación con el 
20.3%, 18.3%,17% y 14.1% 
respectivamente.

En la campaña de 
daños, el motivo más 
frecuente son las quejas 
que representan el 52% 
del total de este tipo 
de llamadas; de ellas 
el 80% corresponden 
a quejas de Sin Agua, 
el restante 20% se 
distribuye en quejas 
por actividades 
complementarias.
37% de las llamadas 
en esta campaña 
corresponden a reporte 
de daños entre tanto 
que un 10% equivale a 
daños ya reportados no 
atendidos.

Conceptos de Facturación

Resultados de servicios

estado de Cuenta

Llamada Conmutador

información Cortes/Mtos Programados

horarios de Atención - Parque del Agua

Agenda de  Facturación

Pagos Parciales

Constancias de Pago

Microseguros

Cambio Datos básicos

servicio de Aseo 1.122

 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
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1.855

4.009

5.248

5.674
7.537

14.070

17.014
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Quejas

Reportar Daño

Daño ya Reportado

 0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000 14.000

2.214

8.238

11.672

Tipos de Llamadas más representativas 
Campaña de Información

Tipo de llamadas Campaña de Daños
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intranet Local del Call Center: 

se realizó un nuevo diseño de la plantilla y se 
incorporaron nuevas opciones con páginas 
.asp que permiten el acceso dinámico a datos.

herramienta de gestión Administrativa: 

se diseño e implementó una herramienta de 
gestión administrativa para el Call Center 
que permite mejorar y facilitar los procesos 
de administración del recurso humano y 
permite mejorar los niveles de comunicación e 
información al integrarse con la intranet Local.

Depuración y Afinamiento bD oracle
 
La bD oracle9i puesta en producción desde 
abril de 2005 y tras más de cinco (5) años 
de operación continua sin mantenimiento a 
sus datos, presentaba tablas con cerca de 
6 millones de registros en la tabla de mayor 
tamaño. Lo anterior sumado a la obsolescencia 
del servidor de Datos estaba afectando el 
rendimiento de la aplicación CRM que en las 
consultas críticas estaba demorando hasta 2 
minutos en devolver los datos del cliente y de las 
llamadas relacionadas con el teléfono/código/
barrio, generando demora en la atención. 
otras consultas e informes demoraban hasta 3 
minutos.

• se incluyeron opciones de enrutamiento 
de llamadas con opciones de audio 
respuesta

• se cambio el tratamiento a las llamadas 
que ingresaban sin selección permitiendo 
a ellas ingresar a la atención con un 
agente, disminuyendo así el porcentaje de 
llamadas con desconexión automática.

• se realizan modificaciones al tratamiento y 
enrutamiento de llamadas, incorporando 
soluciones de mensajes de voz, envío de 
fax, re-direccionamiento de llamadas 

por no respuesta, opción de espera y 
finalización por ocupación del sistema, 
gestión de cola de espera.

• Realización de procesos de evaluación 
de agentes por resultados y operación del 
servicio.

• Configuración del sistema de transferencia 
de Llamadas a teléfonos móviles

• Diseño proyecto de actualización 
plataforma de VoiP y líneas RDsi

• Renovación servidor de Datos y equipos 
de Computo.

acciones de mejoramiento implementadas 

acciones implementadas para mejorar tiempos de respuesta
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se presenta el estado de la cartera por concepto de acueducto refacturada  financiada – 
liquidada del mes –cartera usuarios retirados (no incluye interés por mora).

en la evaluación de la cartera realizado al mes de octubre, se pudo observar que el gran peso 
de la cartera refacturada mensualmente se encuentra concentrada en usuarios de 0 a 4 meses 
de mora, donde encontramos a Diciembre de 2009, 40.806 usuarios que al compararlo con el 
total de usuarios en mora a la misma fecha de 2010, 37.679, equivale al 93%, siendo estos usuarios 
los que se benefician del pago parcial; al observar las acciones tomadas a partir del mes de 
Agosto de 2010, ya los usuarios han entrado en la nueva directriz del pago mínimo del 60% en el 
rango de 0 a 2,99 meses de mora.

cOBranZaS

estado general de la cartera 

Valor de la cartera Liquidada  Dic. 31 de 2010 $1.643.033

Valor de la cartera Refacturada  Dic. 31 de 2010 $2.774,289

Valor total de la cartera financiada  y pendiente Dic. 31-2010 $2.364.136

Valor total cartera usuarios retirados Dic. 31-10 $164.209

vaLOr tOtaL De La cartera  
a Dic 31 De 2010 $6.945.667

Dic-10
nov-10
oct-10
sep-10
Ago-10

Jul-10
Jun-10

May-10
Abr-10
Mar-10
Feb-10
ene-10

8.068
7.804

7.830
7.618

7.489
8.022

7.660
7.206

7.322
7.894

7.633
8.284

Total recaudado servicio de acueducto 
año 2010
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valores del recaudo de la facturación del mes 2010

Modalidad de Pago Parcial

cobro Jurídico

Al comparar el resultado con la vigencia anterior, se puede observar una disminución en el 
número total de usuarios que durante la vigencia del 2010 se acogieron a la facilidad de pago. 
Disminuyendo en 4.980 usuarios,  es decir un promedio mensual de 415 usuarios, pero con un 
incremento de 7.850 millones de pesos en el acumulado anual es decir un incremento promedio 
de 654 millones de pesos, con relación a la vigencia anterior.

el cobro jurídico se realiza a través de 
abogados externos, a partir del mes de 
Junio-08 se han adjudicado a los abogados 
externos (8) 1.160 usuarios de uso especial-
industrial-comercial- residencial estratos 4-5-6 
con morosidad superior a 12 meses. Durante el 
periodo comprendido entre enero y Diciembre 
31 de 2010, 329 usuarios se acogieron a las 
facilidades de pago que ofrece el amb sA 

esP, registrándose un recaudo por concepto 
de cobro jurídico de la factura integrada de 
ACueDuCto-ALCAntARiLLADo Y Aseo por 
valor de $358.637.834,00, correspondiendo 
al concepto de acueducto la suma de 
$179.318.917,00. Cerrando con deudas 
pendientes por negociar 599 usuarios, 
equivalente a un 52% del total de clientes 
asignados hasta la presente vigencia.

cOMPOrtaMientO anO 2009 cOMPOrtaMientO anO 2010
FACtuRACión DeL 

Mes ReCAuDo LiQuiDADo ReCAuDo

ene $6.628.104.817,00 $5.049.097.178,00 76,18% $7,235,320,781,00 $ 5.734.363.439,00 79,26%
Feb $ 6.672.755.276,00 $5.113.741.739,00 76,64% $7.181.560.531,00 $ 5.692.802.899,00 79,27%
Mar $ 6.828.369.656,00 $5.222.139.596,00 76,48% $7.119.337.665,00 $ 5.706.026.375,00 80,15%
Abr $ 6.635.537.037,00 $ 5.059.608.772,00 76,25% $6,879,974,900,00 $ 5.497.516.236,00 79,91%
May $ 6.805.088.526,00 $ 5.232.282.934,00 76,89% $6.870.558.012,00 $ 5.454.502.240,00 79,39%
Jun $ 7.057.214.342,00 $5.389.242.077,00 76,37% $7,326,641,289,00 $ 5.816.212.754,00 79,38%
Jul $7.036.160.521,00 $5.418.372.364,00 77,01% $7,225,274,021,00 $ 5.630.279.432,00 77,92%
Ago $7.091.292.764,00 $ 5.477.673.704,00 77,25% $6.897.365.910,00 $ 4.979.924.361,00 72,20%
sep $ 7.309.638.854,00 $5.622.213.307,00 76,92% $7.119.375.887,00 $ 5.167.037.492,00 72,58%
oct $7.340.130.026,00 $ 5.656.483.794,00 77,06% $7.155.470.865,00 $ 5.299.376.691,00 74,06%
nov $7.239.166.466,00 $5.585.080.531,00 77,15% $7.252.840.009,00 $ 5.249.995.705,00 72,39%
Dic $7.259.486.158,00 $5,713,472.770,00 78,70% $7,220,419,639,00 $5.533.977.711,00 76,64%

2008 2009 2010
Acueducto $ 183.073 $ 309.057 $ 22.712
Alcantarillado $ 116.447 $ 194.065 $ 152.314
empresas de Aseo $ 171.782 $ 129.231 $ 117.490
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Saldos de cartera de deudores particulares y oficiales 
corte anual a diciembre 31 2010

Gestión de cartera de deudores 
particulares y oficiales
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GeStiÓn De PeticiOneS, QueJaS Y recurSOS – PQr -

Durante la vigencia 2010, esta oficina intervino 
como defensor técnico en 77 acciones de 
tutelas impetradas en contra de la empresa, 
de las cuales, en 63 de ellas el Juez de 
conocimiento declaro la improcedencia de 
la acción, bajo la consideración de no existir 
vulneración de derechos fundamentales 
por parte del prestatario, en 12 de estas, 
las resultas ordenaron tutelar los derechos 
fundamentales de los accionantes, decisiones 
que ya fueron cumplidas por la empresa y por 
ende archivados los expedientes; 2 de ellas 
se encuentran aún en trámite de segunda 
instancia

La superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios inicio en contra del Acueducto 151 
investigaciones tendientes a determinar la configuración de los efectos del silencio administrativo 
positivo, esta coordinación asumió la defensa ante el ente de control obteniéndose los siguientes 
resultados: 93 investigaciones finalizaron con el archivo de diligencias; 50 aun se encuentran en 
trámite, en 7 de ellas se amonesto a la empresa y en una se decreto la nulidad de lo actuado, 
se resalta que a la fecha ninguna de estas actuaciones generó sanción económica para la 
empresa, importante resaltar, el incremento de actividades y de gestión en relación con este 
proceso de 102 procesos equivalentes a un 308%

se recepcionaron 145.518 
Peticiones, quejas y recursos, 
equivalentes a un índice de 
atención mensual promedio de 
5.75% sobre el número total de 
suscriptores de la empresa. Con 
respecto a la vigencia 2009, se 
observa un incremento de 26.756 
atenciones que equivalen a un 
22.52%. Al examinar los factores 
determinantes del incremento se 
observa un aumento proporcional 
de todas las causales de Petición 
y de reclamo con marcada 
incidencia del servicio comercial 
de expedición de duplicados, del 
reclamo por facturación de otros 
bienes y servicios.

Gestión jurídica de PQr Defensa Judicial

Defensa administrativa

indicadores de gestión

Se concluye así, que del total de las 
acciones judiciales interpuestas, el 
81% fueron a favor de la empresa 
consolidando una gestión de 
defensa judicial eficiente por esta 
coordinación. Se resalta de igual 
manera el incremento sustancial 
de esta clase de procesos que 
al ser comparados con el total 
de la vigencia 2009, reportan un 
incremento del 74%.

ene Feb MAR AbR MAY Jun JuL Ago seP oCt noV DiC
no. de usuarios 208.677 209.064 209.463 209.463 209.771 210.641 211.037 211.459 212.211 212.654 213.509 213.899
no. de PQR 11.583 13.642 14.468 13.343 11.705 11.337 8.616 15.084 11.082 11.314 12.309 11.035
% de PQR 5.55% 6.53% 6.92% 6.37% 5.58% 5.38% 4.08% 7.13% 5.22% 5.32% 5.77% 5.16%
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número total de peticiones quejas y recursos

Clasificación General del PQR

causal de respuesta para las reclamaciones

Se advierte un leve 
incremento en la 

reclamación con respecto 
a la vigencia de 2009, 

en definitiva el índice de 
reclamación fue de 22.89% 

anual, frente al 21.10% de 
2009.

De los 48.247 
reclamos 

atendidos 31.523, 
fueron resueltos 
accediendo a 

las pretensiones 
de los usuarios 

indicándose así, 
una favorabilidad 

para el usuario del 
65.33%.

Las peticiones consolidaron un 
número total de 97.271, frente 
a 48.247 reclamaciones, lo que 
permite interpretar que el 33.15% 
de las atenciones configuraron 
inconformidad contra la prestación 
del servicio o los valores facturados.

ene Feb MAR AbR MAY Jun JuL Ago seP oCt noV DiC
% de Reclamos 2,10% 2,14% 2,25% 1,88% 1,81% 2,06% 1,61% 2,41% 1,54% 1,83% 1,89% 1,36%

% Reclamos año 2009 1,47% 1,69% 1,76% 1,34% 1,30% 1,44$ 1,67% 1,63% 1,96% 2,70% 2,18% 1,96%

3,00%

2,50%

2,00%

1,50%

1,00%

0,50%

0,00%

ene Feb MAR AbR MAY Jun JuL Ago seP oCt noV DiC
sumatoria de reclamos 4.386 4.464 4.713 3.939 3.790 4.348 3.406 5.099 3.272 3.889 4.034 2.907

sumatoria de peticiones 7.197 9.178 9.755 9.404 7.915 6.989 5.210 9.985 7.810 7.425 8.275 8.128

12.000
10.000

8.000
6.000
4.000
2.000

–

ene Feb MAR AbR MAY Jun JuL Ago seP oCt noV DiC
no Accede 1.412 1.537 1.484 1.186 946 1.428 1.461 1.346 1.301 1.589 1.274 1.114
Pendiente respuesta 220 35 88 3 22 2 2 13 20 90 117 34
Accede 2.754 2.892 3.141 2.750 2.822 2.918 1.943 3.740 1.951 2.210 2.643 1.759

4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000

500
0

Índice de reclamación

Discriminación de PQE

Tipo de Respuesta de reclamos verbales 
o escritas
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causal de respuesta para las peticiones

Clasificación de Escritos

De las 97.270 
Peticiones 

94.163, fueron 
aceptadas por la 

Empresa, con una 
equivalencia de 
aceptación del 

96.80%.

9.737 escritos se recepcionaron 
y atendieron durante la vigencia 
2010, lo cual representa una 
reducción del 12.43% de 
actividades con respecto a las 
11.120 de 2009. Con relación 
al índice de aceptación de la 
respuesta escrita los datos reportan 
que de las 4.827 reclamaciones 
fueron controvertidas a través 
de recurso de apelación 850, 
lo que se traduce en un índice 
de aceptación del 82.39% de 
las repuestas emitidas por esta 
oficina.

Clasificación General del PQR

Bucaramanga 
está gestionando 

el 76.21% de 
los PQR y los 

demás puntos 
de atención el 

23.79%, de este 
porcentaje, 

Floridablanca 
gestiona el 70.02% 

ene

11.583

20.000

15.000

10.000

5.000

0

totAL PQRs

buCARAMAngA

FLoRiDAbLAnCA

giRon

KENNEDY

8.994

1.733
856

Feb

13.642
10.239

22.86
1.117

MAR

14.468
11.171

2.354
948

AbR

13.343
10.273

2.316
784

MAY

11.705
8.854

2.119
732

Jun

11.337
7.677

2.543
1.117

JuL

8.616
6711

1.316
689

Ago

15.084
11.717

1.982
1.385

seP

11.083
8.902

1.532
638

oCt

11.314
8.264

2.299
751

noV

12.309
9.536

2.033
740

DiC

11.035
8.566

1.727
742

ene Feb MAR AbR MAY Jun JuL Ago seP oCt noV DiC
Acepta 6.831 8.748 9.364 9.219 7.746 6.789 5.008 9.816 7.569 7.133 7.998 7.947
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Suspensiones y reinstalaciones

atenciÓn tÉcnica DOMiciLiaria
se continúo con los diferentes programas para el cumplimiento de todas las actividades 
operativas como pruebas de micro y macro medidores, revisiones primarias y especializadas, 
programa de reposición de medidores, mantenimiento correctivo de medidores, suspensiones 
leves y drásticas a morosos; igualmente se implementaron los controles requeridos para 
garantizar la suspensión drástica del servicio dentro del programa de gestión integral de cartera 
y la supervisión permanente obteniendo un control más directo y oportuno, y una mayor 
efectividad en la suspensión, identificación clara de medidores mediante la inscripción del 
código de ruta, en la parte interna de la tapa de la caja del mismo, reubicación de acometidas 
con su correspondiente medidor.

A Diciembre de 2.010 se suspendieron un total 
de 62.663 predios para usuarios con mora 
en dos (2) periodos de facturación, como se 
observa en la gráfica.
observando el concepto de las reinstalaciones 
del servicio tenemos que a Diciembre de 
2010, se efectuaron 49.890 reinstalaciones del 
servicio, equivalente a una efectividad del 
80%.
en el mes de noviembre se implementó el 
sistema de información móvil, para el proceso 

de suspensiones y Reinstalaciones leves, 
optimizando el proceso, el cual permite que la 
información sea en línea e inmediata, ya que 
no se imprimen actas, ni se descargan en el 
sistema de información comercial mediante 
los computadores por auxiliares en la oficina; 
los datos son cargados directamente a los 
celulares y en el momento de la ejecución de 
la actividad, se cargan en línea los resultados, 
ofreciendo una atención oportuna a los 
clientes tanto internos como externos. 
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En la vigencia de 
2010, a los usuarios 

que presentaban dos 
(2) meses o más de 

atraso en el pago de la 
factura integrada del 

servicio de acueducto, 
alcantarillado y 

aseo, se les efectuó 
20.218 suspensiones 

drásticas. Con respecto 
a las reinstalaciones 

drásticas del servicio se 
efectuaron 11.883. Esta 

actividad es efectuada 
por Personal externo 

(Contratado).

Programa de Pruebas a medidores Generales 
con el equipo ultrasónico

en la vigencia 2010, se 
realizaron 271 pruebas 
a Medidores generales, 
en algunos casos se hizo 
necesario repetir las 
pruebas, ya que al verificar 
el buen funcionamiento 
del aparato de medida, si 
éste no cumple se realiza 
ante esto, reforma a la 
acometida y/o ajuste del 
medidor, hasta que éste 
se encuentre dentro de los 
parámetros de la norma. 
Así mismo se realizaron 25 
reformas de acometidas 
generales como correctivos 
a los problemas de 
medición detectados a 
Conjuntos Residenciales. 
Como resultado de las 
pruebas se generaron 39 
reposiciones de medidores 
macro métricos. 
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se puede observar que estas 
pruebas efectuadas a los 
macro medidores permitieron:
* La solución a reclamaciones 
por alto consumo en áreas 
comunes 
* La evaluación del 
funcionamiento de los macro 
medidores 
* Atención a los reportes de la 
División de Facturación, durante 
el proceso de crítica 

el resultado de las revisiones y pruebas 
a los Medidores Generales 

revisiones especializadas

En la vigencia 2.010, se 
efectuaron 104.082 revisiones 

primarias cumpliendo los 
requerimientos de Ley y 
generadas mediante la 
División de Facturación 

o solicitudes de los 
usuarios y 17.601 revisiones 

especializadas, ejecutadas 
con geófonos, detectando 

fugas o tubos rotos

Pruebas de Medidor
en la vigencia 2010 se realizaron 11.218 pruebas de medidor, un 18% menos que el año anterior. 
es de resaltar que en el mes de octubre de 2010, al obtener la acreditación del Laboratorio de 
calibración de medidores, la sección de Medidores remite para la respectiva calibración los 
medidores al laboratorio. se puede observar que el 28% de las pruebas realizadas, se obtuvo 
como resultado medidor funcionando normalmente, así mismo se puede determinar que el 
16% de los medidores se encontraban detenidos.

reSuLtaDO 2005 2006 2007 2008 2009 2010

normales 27 18 33 66 79 128

sobremedición 38 31 50 70 16 55

sudmedición 2 5 17 19 56 19

Detenidos 0 0 27 85 69 69

tOtaL 67 54 127 240 220 271

tiPO De reSuLtaDO 2005 2006 2007 2008 2009 2010
noRMAL 2.493 3.987 4.081 3661 4.545 3.190
MiDienDo PoR enCiMA 642 933 937 991 2.016 1.774
MiDienDo PoR DebAJo 277 746 544 583 1.113 2.221
MeDiDoR DesAJustADo 136 192 215 253 1.644 733
MeDiDoR DeteniDo 2.128 1.891 2.676 1.441 1.943 1.747
no se PueDe PRobAR 142 103 247 237 1477 1.284
no AutoRizA PRuebA 100 270 349 274 458 269
tOtaL 5.918 8.212 9.049 7.440 13.196 11.218

2004

120.000

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

21.544
51.047

2005
24.378
97.080

2006
35.465

103.743

2007
33.559
98.969

2008
23.478

100.319

2009
18.567

103.854

2010
17.601

104.082
ReVisiones esPeCiALizADAs

ReVisiones PRiMARiAs

Comportamiento de las revisiones 
primarias y revisiones especializadas



110

A Diciembre 
de 2.010 se 
instaló un 
total de 18.297 
medidores, 
por reposición 
12.067 y 
Matrículas 
6.230, un 6% 
más que en el 
2.009

MeDiDOreS inStaLaDOS
MeDiDOreS inStaLaDOS

MotiVo 2005 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2010 % totAL %
nuevos (matrículas) 5.272 33% 5.833 35% 5.123 32% 6.736 45% 6528 38% 6.230 34% 35.722 36%
Reposición (nuevos-usados) 10726 67% 10.810 65% 11.000 68% 8164 55% 10738 62% 12067 66% 63.305 64%
tOtaL 15.998 100% 16.643 100% 16.223 100% 14.900 100% 17.266 100% 18.297 100% 99.327 100%
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ejecución de Órdenes de trabajo generadas a predios activos y potenciales del amb

recaudo total y Metros cúbicos recuperados año 2010 
actas de transacción por acuerdos de pago (consumo no Facturado, 

 Seguimiento y control de acometida, Daños en la infraestructura del amb)

uniDaD antiFrauDe

son aquellas visitas de inspección y revisión que se realizan a predios donde se presume que 
existe fraude. tipos de ordenes: #087 (control y seguimiento de Acometida,  # 206 (Posible 
manipulación del aparato de medida), # 135 (instalación de sellos de seguridad), y la # 125 
(taponamiento por paso directo).

son aquellas negociaciones que se efectúan directamente en la unidad, con la intensión de 
recuperar el agua dejada de facturar por aquellos  usuarios que se han encontrado con algún 
tipo de irregularidad técnica; y de esa manera evitar el inicio de procesos administrativos y 
penales. 

es de anotar que además se cobran otros conceptos como: Control y seguimiento de 
acometida, consistente en los gastos operativos y administrativos en los que incurre el amb 
con el objeto de normalizar el daño; Daño en la infraestructura, son los valores que cancelan 
los usuarios en los casos en que ejecutan actividades no autorizadas por el amb (Daño en 
elementos de seguridad, perforaciones de red sin autorización del amb)

añO nuMerO De OrDeneS De traBaJO 
eJecutaDaS nuMerO De OrDeneS cOn FrauDe

2009 2.339 1126

2010 2.635 1404

añO 2009
recaudo de 
consumo no 

Facturado

Seguimiento 
Y control de 
acometida

Daño en la 
infraestructura    

M3 de del amb      
agua

número de 
actas

tOtaL $108.197.659 $27.086.103 $13.788.806     70.914 295

gRAn totAL Los tres conceptos $ 149.072.568

añO 2010
recaudo de 
consumo no 

Facturado

Seguimiento 
Y control de 
acometida

Daño en la 
infraestructura 

del amb   
M3 de      agua número de 

actas

tOtaL $86.676.463 $37.674.063 $20.704.496     78.982 549

gRAn totAL Los tres conceptos $145.055.022
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convenio de suministro de agua potable en condiciones especiales 
(acto de Gerencia 011 del 11 de Marzo de 2009)

recaudo de consumo no facturado de los medidores provisionales 
con y sin depósito en seguimiento por la unidad antifraude

La gerencia general, la gerencia Comercial y la unidad Antifraude, en desarrollo de la gestión 
social y la responsabilidad empresarial que le atañe frente a sus clientes, así como la obligación 
que tiene de buscar mecanismos de control de perdidas comerciales; determinaron las causas 
de aquellas comunidades y/o viviendas que en razón a sus condiciones socioeconómicas, 
falta de requisitos técnicos y/o legales, y demás situaciones que no les permiten suscribir un 
Contrato de Condiciones uniformes con el amb; podrían suscribir un compromiso de acuerdos 
especiales.  Por lo tanto, se implementación un Convenio de suministro Provisional de Agua 
Potable en Condiciones especiales. 

Los medidores provisionales con depósito, son aquellos medidores instalados en construcciones, 
y eventos transitorios, previa aprobación por la gerencia de operaciones; así mismo el 
solicitante debe realizar un depósito anticipado, que garantice el pago de los metros de agua 
consumidos. 

Los medidores provisionales sin depósito, son instalados por un término de treinta días, en los 
predios de los usuarios potenciales, a los que se les ha detectado alguna irregularidad o fraude, 
con el objeto de que dichos usuarios tramiten los requisitos legales exigidos y así puedan 
acceder al servicio de acueducto de forma legal.

La unidad antifraude es la encargada de la instalación y seguimiento mensual. (toma de 
lecturas, liquidación y cobro de los metros consumidos, suspensión del servicio).

una vez suscrito el convenio con estos usuarios, se procedió a instalar los aparatos de medida 
a partir del mes de Agosto de 2009 y de esa manera se incorporaron al sistema de información 
comercial como usuarios con uso ReguLARizADos.

número Convenios Año 2009 217
b. Los Laureles (F/blanca) 
b. Los olivos (F/blanca) 
b. La trinidad (F/blanca)

número Convenios Año 2010 388

b. La Meseta (girón)  
b. Rincón de la Paz (girón)  
b. Altos del Poblado (girón)  
b. bellavista (girón)  
b. el Pablón (b/ga)

añO número Promedio Medidores 
Provisionales (no regularizados)

Metros 
cúbicos

recaudo consumo de 
agua no Facturada

2009 98 257.336 m3 $ 233.780.404

2010 115 194.591 m3 $195.769.133
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Facturación Mensual usuarios regularizados

nivel de Satisfacción Del usuario

una vez suscrito el convenio con estos usuarios, se procedió a instalar los aparatos de medida 
a partir del mes de Agosto de 2009 a determinados barrios. 

La medición del nivel de satisfacción del usuario (nsu) tiene como objetivo general medir el 
grado de satisfacción de los usuarios del servicio público domiciliario de Acueducto prestado 
por el amb.

La medición se realiza a través del levantamiento, procesamiento y análisis de información 
capturada en la Central de llamadas del amb – Call Center – entre los suscriptores y/o 
usuarios del servicio Público domiciliario de Acueducto en los municipios de bucaramanga, 
Floridablanca y girón.

añO número de usuarios regularizados valor recaudado Metros recuperados

2009 217 $ 54.538.000 60.803

2010 388 $213.244.000 292.960

aSPectO nSu

AsPeCto esPeCiFiCo DeL seRViCio 89,3

AtenCión oPeRAtiVA 85,56

FACtuRACión - ReCAuDo 86,56

AtenCión en oFiCinAs 79,93

CoMuniCACión teLeFóniCA 82,71

AsPeCto geneRAL De LA PeRCePCión DeL seRViCio 87,6

nSu GLOBaL 86,96
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temario
1 Producción

2 Comercialización Producción 

La planta de agua envasada registro en el año 2010 
la producción de 438.108 unidades de botellas en las 
presentaciones de 330 ml y 500 ml, 3’229.921 unidades de 
bolsa de 300 ml y 5.418 unidades de botellón de 20 litros. se 
destaca el incremento del 67,3% en la producción de bolsas 
y el 15,7% en botellón. Por el contrario la producción de 
botella disminuyo en 7,4%, frente a lo producido en el año 
2009, tal como se observa en los gráficos go-06: Producción 
de botellas y bolsas 2007 – 2010 y go-07 Producción de 
botellones 2007 – 2010.

aGua envaSaDa: aGua viva
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La Planta de 
Agua Envasada 
en el año 2010, 
realizó mejoras 
por un valor de 

$67’900.000 como 
la adquisición 

de la máquina 
tapadora 

automática de 
botellas que 

permitió aumentar 
la eficiencia en 

el proceso de 
tapado en un 

25 % y asegurar 
la inocuidad 
del producto 

envasado.

Para la planta de agua envasada agua viva amb, se evaluó la calidad organoléptica, física, 
química y microbiológica de cada uno de los lotes producidos durante el año 2010, resultados 
que con respecto a la norma ntC 3525 permiten determinar la óptima calidad de este producto.
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Gráfico GO-06: Producción Botellas y Bolsas 
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Gráfico GO-07: Producción Botellones 
(2007 - 2010)
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en el periodo 2010 las Ventas en Agua envasada fueron de 3.557.153 unidades en todas sus 
presentaciones es decir, 2.208.149 unidades más que en el periodo 2009, las cuales le representaron 
al amb ingresos por $774.602.712 pesos, lo que representa un crecimiento en ventas de 163%. 
superando y rebasando las expectativas de venta puesto que la meta proyectada era lograr un 
crecimiento de 10%.

cOMerciaLiZaciÓn
ventas

el producto de más rotación fue la bolsa Ref. 
350 ml, de la cual se vendió 3.121.766 unidades, 
lo que represento un incremento del 245% 
con respecto al año anterior; la botella en su 
presentación de 500 ml, con 385.519 unidades 
y con un decrecimiento del 5%, de la referencia 
botella 330 ml se vendió 44.472 unidades con 
un incremento del 34% y en el botellón de 20 

litros se vendió 5.396 con un incremento del 
22%. Lo que nos lleva a concluir que si bien es 
cierto que hubo un decrecimiento de 5% en la 
referencia botella 500 ml, en términos generales 
la comercialización de los productos amb agua 
viva estuvo enmarcada en una constante de 
crecimiento y efectividad de las negociaciones 
trazadas.

tOtaLeS ventaS HaSta DicieMBre
2009 2010 variación

unidades $ unidades $ unidades % $/%
bolsa 904.318 $95.579.980 3.121.766 $410.988.560 245,2% 330,0%
botella 330 33.056 $20.559.496 44.472 $33.150.172 34,5% 61,2%
botella 500 407.220 $310.611.472 385.519 $298.507.480 -5,3% -3,9%
botellón 4.410 $21.744.500 5.396 $31.956.500 22,4% 47,0%
total 1.349.004 $448.495.448 3.557.153 $774.602.712 163,7% 72,7%
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el Acueducto Metropolitano de bucaramanga 
bajo el esquema de buscar una estrategia de 
comercialización diferente a las convencionales 
ha presentado la alternativa a los diferentes 
empresarios de ofrecer a sus consumidores el 
agua con marca propia, con lo cual se logra 
el doble propósito: el reconocimiento de la 
calidad de nuestro producto y a su vez el 
posicionamiento y difusión de la imagen del 
establecimiento comercial al cual le hemos 
brindado nuestro servicio. 

Dado que este ítem es un elemento 
diferenciador y que llama la atención de 
empresarios y comercio en general; durante la 
vigencia 2010 se continúo con la estrategia de 
mercado de ofrecer contratos de suministros 

bajo la modalidad de Marca Propia, buscando 
con ello continuar posicionando la imagen amb 
Agua Viva y el reconocimiento de la calidad 
de nuestro producto.

Adicionalmente y para dinamizar la 
comercialización y distribución del producto 
a nivel institucional (empresas con consumos 
masivos) en la referencia bolsa se firmaron 2 
contratos de distribución. Así mismo y en el 
marco de buscar nuevos mercados se firma 
el contrato # 123 de octubre 12/10 con la 
comercializadora inversiones heredia y Quintero 
Ltda con quienes se proyecta desarrollar el 
mercado t&t, para que nuestro producto en 
sus diferentes presentaciones este al acceso 
del público en general.

Servicio de marca propia bajo la modalidad de contrato de suministro

boLsA 300 ML boteLLA 330 ML boteLLA 500 ML boteLLón
2009 $ 95.579.980 $ 20.559.496 $ 310.611.472 $ 21.744.500
2010 $ 410.988.560 $ 33.150.172 $ 298.507.480 $ 31.956.500
Variación 330,0% 61,2% -3,9% 47,0%
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temario

1 gestión Ambiental urbana
 
2 gestión Ambiental Corporativa

3 gestión Ambiental Rural

4 gestión del Recurso hídrico

en el amb es de vital importancia desarrollar 
todos sus procesos dentro del principio de elevar 
sostenible y equitativamente la calidad de vida 
de las personas, en procura del crecimiento 
económico y el mejoramiento social en una 
combinación armónica con la protección del 
medio ambiente. 

La gestión ambiental representa un factor 
fundamental en cuanto a la influencia que 
la misma posee en la imagen corporativa, en 
la calidad del producto que ofrece y en la 
conservación del recurso natural que utiliza 
para llevar a cabo sus objetivos estratégicos. 

Durante la vigencia 2010, el amb continúo con 
la implementación de la gestión Ambiental 
Rural, urbana y Corporativa, ejecutando 
una serie de programas que permitieron a la 
empresa cumplir con la normativa ambiental 
vigente, minimizar los impactos generados 
durante el desarrollo sus procesos y generar 
crecimiento económico siendo amigables con 
el medio ambiente, a través de la realización de 
actividades, implementación de mecanismos, 
acciones e instrumentos, dirigidos a garantizar 
la correcta administración y uso racional de los 
recursos naturales.

GeStiÓn aMBientaL

“ amb… compromiso 
ambiental que se siente en 

cada gota. “
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Las obras desarrolladas por el amb, permitieron 
ampliar y optimizar la cobertura del servicio de 
acueducto, crecer de manera sostenible, mejorando 
la prestación del servicio y la calidad de vida de 
las comunidades ubicadas en los Municipios de 
bucaramanga, Floridablanca y girón; dichas obras 
se ejecutaron cumpliendo con todos los parámetros 
ambientales establecidos en la normativa vigente. 

GeStiÓn aMBientaL urBana: 

“Donde hay Obras hay progreso”

La Coordinación de gestión ambiental llevó a cabo el seguimiento ambiental a cada una de 
las obras que ejecutó en su área de influencia directa (bucaramanga, Floridablanca y girón), 
garantizando la ejecución de las mismas bajo el cumplimiento de todos los parámetros ambientales 
establecidos lográndose de esta manera su terminación sin generar mayores impactos al medio 
ambiente ni afectación a la comunidad. 

Como documento normativo, el amb aseguró la aplicación de la “guÍA AMbientAL PARA LA 
ConstRuCCión Y RePosiCión De ReDes De ACueDuCto” (documento de seguimiento y control 
ambiental aprobado por la autoridad ambiental competente –CDMb-), el cual fue actualizado 
considerando los impactos que se puedan generar al medio ambiente a través del desarrollo de 
obras civiles ejecutadas por los diferentes contratistas de la empresa.

Seguimiento ambiental a obras de infraestructura

nOMBre De La OBra

1 Reposición de redes y construcción de estaciones reguladoras en el barrio la victoria del municipio de 
bucaramanga.

2 Reposición de redes de distribución en los barrios quintas del cacique y antiguo campestre de la ciudad 
de bucaramanga. 

3 Adecuación de baños del edificio comercial. 
4 Construcción de las baterías de baños para AtD y Redes. 
5 Adecuación de las áreas de talleres mecánico y eléctrico.
6  Reposición de redes barrio la castellana del municipio de Floridablanca. 

7 Construcción de las redes de alimentación y distribución para el barrio cristal bajo sectores 3,4,5 y 6 del 
municipio de bucaramanga.

8 Construcción del sistema de alcantarillado semicombinado para el barrio el cristal sectores iii y iV del mpio 
de bucaramanga.

9 Reposición de la conducción de oriente en el sector de la quebrada la iglesia. 
10 Reposición de redes de distribución en los barrios Alvarez, Las Américas y el prado.
11 Reposición de redes de distribución en los barrios Ricaurte y la ceiba del municipio de bga.
12 Construcción de la red de distribución de la peatonal 59 de barrio laureles alto del mpio de bucaramanga.

13 Construcción de las obras necesarias para trasladar la conducción tanque bucarica -tanque Ruitoque golf 
country club, ene I sector comprendido entre Campollo y la univ. Pontificia.

14
Construcción de las obras civiles del pozo de succión de bombas, nueva estación de bombeo, cámara de 
reacción de cal y canal provisional para la conexión entre los filtro y el tanque de contacto de cloro de la 
planta de tratamiento la flora. 

15 Cafetería y zona de encuentro del personal de cuadrilla de redes y medidores.
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en conjunto con la 
Coordinación eléctrica y 
electrónica al igual que con los 
Jefes de Captación y Plantas de 
tratamiento se logro extender 
el programa uRe hacia el 
personal que se encuentra 
habitando los diferentes 
campamentos de la empresa 
al igual que el que labora en 
las plantas de tratamiento 
de La Flora, bosconia, y 
Florida, lográndose efectuar 
actividades de concientización 
y sensibilización relacionadas 
con el uso eficiente de la 
energía.

GeStiÓn aMBientaL cOrPOrativa

Continuando con los programas establecidos en la vigencia anterior y mediante la implementación 
de la mejora continua, la Coordinación de gestión Ambiental mantiene en la sede Administrativa 
el desarrollo de programas (PgiR´s,ResPeL,uRe,uRA) encaminados al cumplimiento de los objetivos 
establecidos por cada uno de los procesos que se llevan a cabo en sus instalaciones, mediante 
la optimización de los recursos naturales renovables y no renovables y el aprovechamiento de los 
mismos con la mínima afectación a nuestro medio ambiente. 

nOMBre De La OBra
16 Construcción de bodegas y área de acopio de materiales para la sección de Redes del amb.

17 Construcción de redes de distribución para la urbanización villa natalia ubicada en el municipio de 
Floridablanca

18 Construcción de redes de distribución para la urbanización asovilagos, mpio de Floridablanca.
19 Adecuación del acueducto vereda las palmas del municipio de tona .

20 Relocalización de la conducción al tanque la trinidad por la vía que comunica los barrios hacienda san 
Juan - altos del Cacique.

21 Construcción del alcantarillado pluvial barrios brisas de Provenza y viveros de Provenza
22 Construcción de 100 pozos sépticos en los corregimientos 2 y 3 del mpio de bga.
23 terminación de los acueductos de las veredas Monserrate, bolarqui y Rosablanca del mpio de bga.

24 Construcción de las obras civiles de la cámara húmeda , pozo de succión, sala de bombas, y subestación 
en el tanque Morroalto y las cámaras para conectar los tanques norte alto y norte bajo.

25 Reposición de redes de distribución en el barrio san Francisco de la ciudad de bucaramanga.
26 Construcción del cuarto de aseo para la recolección de residuos en la sede administrativa del amb.

27 Alimentación del tanque malpaso al tanque cañaveral a la altura de la cra 33 con calle 94 del municipio 
de bucaramanga.

28 Reposición de redes barrios Villabel, ciudad valencia, rosales y la trinidad.
29 Reposición de redes de distribución calle 108 eras 22a y 23 barrio Provenza.
30 obras de adecuación acceso interno amb s.A e.s.P calle 32.
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Dando continuidad a los programas implementados durante la vigencia 2009, el amb ejecuta 
mejoras en los programas de PgiR´s y ResPeL implementados en la sede Administrativa, haciéndolos 
extensivos a todas las plantas de tratamiento, vinculando de esta manera a casi todo el personal 
que labora en el Acueducto Metropolitano de bucaramanga.

Durante el 2010 se optimizaron de manera notable las diferentes etapas contempladas dentro de 
los programas propuestos, especialmente en las etapas de generación, manipulación, tratamiento 
y disposición temporal de los diferentes residuos generados en la empresa, se establecieron 
estrategias Post-Consumo con los diferentes proveedores, lográndose de esta manera beneficios 
ambientales notables, como son la reducción de un 30% en la generación de Residuos Peligrosos.

Dentro de las actividades contempladas en este programa, 
durante el 2010, la Coordinación se enfocó en encontrar 
estrategias Post-Consumo que permitieran minimizar los costos 
en que debe incurrir el amb por una correcta gestión de los 
Residuos Peligrosos generados. Por lo anterior se establecieron 
convenios con los diferentes proveedores de productos que 
generan residuos peligrosos, lográndose un equilibrio entre el 
valor cancelado al gestor Autorizado (disposición de residuos 
líquidos, estopas contaminadas, filtros usados) Vs el que 
recibe el amb por comercialización del residuo (aceite usado, 
sacos de sulfato) o la generación de beneficios económicos 
representados en descuentos o no pago de la disposición del 
residuo, debido a que este es directamente gestionado por el 
proveedor que comercializa el producto generador (baterías 
de carro, fluorescentes).

Adicionalmente, se continúa con el proceso de identificación 
de puntos intermedios de recolección y el etiquetado de los 
diferentes residuos peligrosos generados, identificando su 
naturaleza y grado de peligrosidad.

Dentro de las actividades contempladas y ejecutadas 
en este programa se llevó a cabo la construcción del 
cuarto de recolección temporal de residuos de la sede 
Administrativa del amb. un espacio totalmente adecuado 
para ejecutar la correcta segregación de todos los 
residuos generados en los diferentes procesos, con áreas 
destinadas para el almacenamiento individual de vidrio, 
cartón, plástico y residuos orgánicos, al igual que un 
espacio adecuado según la normativa vigente para el 
almacenamiento de los residuos y sustancias peligrosas. 
Con el propósito de que ha este espacio se le proporcione 
el manejo adecuado y se logre el propósito establecido, 
se formuló la guía para la gestión de Residuos en la sede 
Administrativa. 

Durante esta vigencia y 
debido a la correcta gestión 

realizada en cuanto al manejo 
de los residuos sólidos no 

peligrosos, la empresa recibió 
por concepto de venta de 

material reciclable entregado 
a una empresa recicladora 

autorizada $ 2.816.000 pesos, 
correspondientes a la entrega 

de 4.669 kg de materiales 
reciclables

Durante la 
vigencia 

2010 el amb 
produjo 5.589 

kg de residuos 
peligrosos, 

obteniéndose 
una disminución 

de 1404 kg con 
respecto al año 

inmediatamente 
anterior, valor 

que representa 
una minimización 

del 20% en la 
generación de 

residuos Peligrosos

implementación de PGirS´s y reSPeL en el amb

PGirS´s 

reSPeL 
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La implementación de las estrategias de comercialización permitió el ingreso de 
$8.328.700 pesos, representados en la venta de 2.897 kg de residuos, valor que supera 

notablemente el del año 2009 en el que se logró la comercialización de 629 kg de 
RESPEL por un valor de $ 1.639.900 pesos.

Durante la vigencia 2010, la Coordinación de gestión Ambiental en equipo con la coordinación 
de Mantenimiento eléctrico y electrónico, desarrollo el programa uRe establecido dentro del Plan 
estratégico de gestión para este periodo. se llevaron a cabo  capacitaciones en las gerencia 
Comercial, Administrativa, Plantas de tratamiento, embalse de bucaramanga, edificio AtD y 
campamentos de la empresa, capacitando en temas relacionados con los consumos de energía 
generados por las diferentes sedes del amb y formas de lograr disminuirlos, beneficios ambientales 
generados de la minimización de consumos entre otros. 
en total se capacitaron 227 trabajadores.

implementación programa ure 
(uso racional de la energía)

3,272

sacos aceites usados cartuchos fluorescentes reactivos material 
impregnado

bolsa de cal

2009       2010

total reSPeL 2009 (Kg) 6.996
total reSPeL 2010 (Kg) 5.589

3,214

2410

149
150 31 181 235 175

1698

110
202

58
369

in
gr

es
os

 (%
)

$8.329.700

1.639.900

2009

2687629
Kg

2010

Residuos Peligrosos Generados (Kg)
2009-2010

Valor ingresado al amb por correcta 
gestión de Residuos peligrosos
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Durante la vigencia 2010, la Coordinación 
de basados en el estudio técnico 
adelantado por el personal de la 
Coordinación Ambiental de la gerencia 
de Planeación y Proyectos, se decide 
adelantar el procesos de adquisición de 
predios que permitan a la empresa contar 
con mínimo de 200 ha en donde el amb 
lleve a cabo procesos de reforestación 
cumpliendo con la metas internas y las 
pactadas con el Comité de Cafeteros.

teniendo en cuenta lo anterior y una vez analizado 
el ranking de predios establecido según el histórico 
de ofertas presentadas, se decide llevar a cabo 
procesos de adquisición de predios en el Distrito 
suratá, tomándose las ofertas presentadas en el 
municipio de Matanza, priorizándose predios en los 
que se cuente con áreas que permitan adelantar 
procesos de reforestación, por tal motivo y una a 
vez ejecutado el ranking de ofertas históricas, se 
establece que el predio La esperanza el Congreso 
ofertado en el 2008 y localizando dentro del núcleo 
forestal La Lora, cumple con las condiciones 
descritas toda vez que se encuentra en la parte 
alta del nacimiento de la Quebrada tarazona 
afluente del Río suratá, es así como en enero de 
2010 se lleva a cabo la adquisición de 113 ha en 
donde se establecieron plantaciones nativas e 
introducidas que cumplen con el objetivo de 
protección y sostenibilidad del recurso hídrico 
aprovechado principalmente de la fuente del Rió 
suratá, la inversión ejecutada fue de $ 142.613.331 
pesos.

adquisición de predios rurales

A la fecha el amb 
es propietario de 

12.255 ha de bosque, 
conformadas en un 

70% en bosques nativos 
conservados y en 

un 30% de bosques 
plantados. 

La Coordinación de gestión Ambiental está 
encaminada a integrar y mejorar el desempeño 
ambiental de la empresa, en un ciclo continúo 
de planificación, implementación y revisión 
de las actividades, desarrollando la gestión 
integral del manejo de las cuencas hidrográficas 
que nos lleva hacer más eficientes tanto en la 
administración como en el manejo técnico de 
las áreas boscosas de propiedad de la empresa. 
Las áreas de conservación propiedad del amb 
representadas en 12.255 ha, están constituidas 
por bosques naturales, bosques plantados, 
matorrales de altitud y paramos, los cuales se 
han organizado unidades determinadas como 
núcleos forestales. hasta el finales del 2009, 

el amb contaba con 18 núcleos técnica y 
administrativamente establecidos, sin embargo 
buscando la ampliación de nuestras áreas 
de protección y conservación de fuentes 
hídricas, durante el 2010 se conformó el núcleo 
identificado como Los Alpes, garantizando con 
esto la protección y conservación de la parte 
alta de la microcuenca del Río tona. Para la 
consolidación de este núcleo, el equipo técnico 
de la coordinación, llevó a cabo la planificación, 
definición física y cartográfica de las zona y 
el inventario de fuentes hídricas a proteger, 
adicionalmente se establecieron los predios 
propiedad del amb y se determinaron aquellos 
predios de interés para su adquisición futura. 

Distribución y localización de los núcleos forestales 

GeStiÓn aMBientaL ruraL

ÁreaS De SuBcuencaS Y cuencaS

subCuenCA  
MiCRoCuenCA

MiCRoCuenCA 
(hAs)

áReA PotenCiAL 
PARA PRoteCCión 

(ha)

áReAs De PRoteCCión 
ADQuiRiDAs PoR eL 

amb

% de área propiedad del 
amb (núcleos Forestales) 

respecto del área de 
potencial adquisición

RÍo FRÍo 11.977 2.500 1.578 63.12
RÍo tonA 19.232 7.893 6.772 85.80
RÍo suRAtá 49.227 11.121 3.905 27.83
tOtaLeS 80,436 21.514 12,255 56,96
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Durante todo el año, 
la Coordinación realizó 
un análisis técnico y 
administrativo de los 
22 predios ofertados 
durante la vigencia y 
los 30 predios ofertados 
en años anteriores, 
Permitiéndose con lo 
anterior establecer una 
prioridad de adquisición 
según las necesidades 
establecidas por el amb.

Durante la vigencia 2010, la Coordinación de 
está actividad permitió suministrar el material 
vegetal para llevar a cabo las plantaciones en 
los predios del amb, con especies seleccionadas 
según condiciones técnicas, características del 
terreno y pisos térmicos, esta actividad conlleva 
de manera implícita la selección de especies 
forestales, compra de semillas y el montaje de 
los viveros. Actividad que se llevaron a cabo en 
los viveros establecidos en los Distritos de tona 
( el gualilo) y suratá (huerta grande), donde 
se ejecutaron labores de germinación de 
semillas forestales, llenado de bolsas, trasplante 
de plántulas y el cuidado de árboles de las 
diferentes especies forestales.

en el año 2010 se produjeron 140.000 plántulas, 
de las especies forestales Aliso, Acacia 
Magnium, balso, Ciprés, eucaliptus grandis, 
nauno, Pino Patula, Roble, urapán. Con el 
objetivo de garantizar el suministro de semillas 
de especies nativas y de mejorar la calidad de 
vida de los pobladores ubicados en las zonas de 
influencia indirecta a través de la generación 
de empleo, el amb implemento la campaña 
de compra de semillas a la comunidad. se 
adquirieron durante el 2010 un total de 817 kg 
de semillas de Chaquiro o Pino Colombiano y 
150 kg de semillas de Roble.

Las actividades en este campo estuvieron 
centradas en el marco del Convenio de 
Reforestación con el Comité de cafeteros 
de santander y se adelantó la plantación de 
110.000 árboles, discriminadas así: 30.000 árboles 
plantados en núcleos del Distrito tona y 80.000 
árboles plantados en núcleos del Distrito surata, 
con densidades de 1.100 arboles/ha, para un total 
de 110 hectáreas plantadas, adicionalmente 
y con el propósito de conservar la densidad de 
plantación establecida por hectárea, se realizó el 
replanteo de 12.000 árboles. .
 se recibió el incentivo forestal otorgado por el 
Comité de Cafeteros-KFW por establecimiento 
y mantenimiento de plantaciones, actividades 
comprendidas dentro de la Fase iii del convenio 
y que fueron ejecutadas durante el año 2010 por 
valor de $ 82.500.000

se realizaron las actividades para el 
normal desarrollo de los árboles plantados, 
consistente en limpias, replateos, entresacas, 
podas de formación y fertilizaciones; en 
el año 2009 se realizaron las siguientes 
actividades:

establecimiento de plantaciones Mantenimiento y manejo 
de plantaciones

Producción de plántulas

activiDaD DiStritO
tOna

DiStritO
Surata

MAnteniMiento 190.032  
arboles

325.576  
arboles

tOtaL 515.608

Hectáreas adquiridas por año amb S.A.
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el desarrollo de estas actividades permiten la 
permanencia y continuidad de la flora, fauna y 
de las corrientes de agua presentes en las áreas 
de conservación del amb. en los núcleos forestales 
se adelantaron actividades de construcción y 
reconstrucción de las cercas en linderos para 
evitar extracción de productos del bosque y 
especies animales, invasiones, paso de ganado que 
ocasionen daño a las plantaciones y prevención de 
posibles incendios forestales. 

La correcta gestión ambiental ejecutada 
por la empresa durante el desarrollo de 
todos sus procesos, ha permitido que 
la empresa sea reconocida como una 
de las mejores en el sector tanto a nivel 
Departamental como nacional, es así 
como logró el reconocimiento a Mejor 
Desempeño Ambienta otorgado por 
AnDesCo durante el 2010, toda vez que 
la empresa figuro dentro de las finalistas 
en esta categoría y la mención otorgada 
por el CLub eCoPRoFit al desarrollo de 
actividades de Responsabilidad social 
empresarial. 

En la construcción y 
reparación de cercas en 
linderos, se atendieron 
12.086 m, en los núcleos 
forestales de Surata y Tona.

Manejo y conservación de bosques plantados

reconocimientos dados al amb por su Gestión ambiental 

ingresos por actividades 
forestales 2010

activvdad ingreso
incentivos 
Forestales $ 82.500.000

inversión ejecutada en gestión ambiental

activiDaD cantiDaD inverSiÓn

Adquisición de Predios 113 ha $ 142.613.331

Producción de Plántulas 1 40.000 Plánlulas $31.843.018

Plantaciones Forestales 110 ha $133.376.833

Manejo y Mantenimiento 
de Plantaciones 515.608 árboles $257.997.455

Responsabilidad social 
empresarial

obras Civiles y 
aportes sociales $ 453.428.056

seguimiento y Control a 
obras Civiles 30 proyectos $ 36.000.000

tOtaL 1.055.258.693
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Durante el 2010 
se adquirieron 
16 estaciones 
meteorológicas 
automáticas las cuales 
fueron instaladas junto 
a los pluviómetros 
convencionales con que 
ya contaba la empresa

La red hidrometeorológica de monitoreo es la fuente 
alimentadora del Proyecto de Recursos hídricos. Los 
objetivos de la red se definen con base en las necesidades 
y en las metas que se quieren lograr con la medición. La red 
hidrometeorológica actual del amb esta compuesta de 31 
estaciones, distribuidas estratégicamente en las cuencas de 
drenaje de las fuentes de interés para el amb y se encuentran 
subdivididas en 15 estaciones hidrométricas sobre la cual 
se determina el caudal diario de las fuentes hídricas y 16 
estaciones meteorológicas sobre las cuales se estudia el 
comportamiento climatológico de dichas cuencas.

estas estaciones cuentan con un dattaloger para la recolección y el almacenamiento automático 
de los datos pluviométricos y demás parámetros, estos permitirán tener una idea más real del 
comportamiento de las precipitaciones en las microcuencas de estudio ya que por su recolección 
automática de datos y con un intervalo de tiempo reducido de recolección elimina los posibles 
errores producidos por los lectores y brinda mayor confiabilidad y numero de datos para analizar.
Las precipitaciones durante el 2010 sufrieron alteraciones significativas que fueron monitoreadas 
y analizadas.

red hidrometeorológica de estaciones 

GeStiÓn DeL recurSO HÍDricO
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La cobertura actual de la red 
hidrometeorológica del amb se 
divide en dos grandes zonas deno-
minadas zona de actuales abas-
tecimientos, la cual comprenden 
los ríos tona, surata y Frío y la zona 
de los nuevos abastecimientos que 
comprenden los ríos tona en la 
parte baja, hato, umpala, Manco 
y el sistema Piedras blancas.

Adicionalmente se sigue monito-
reando la carga de sólidos sus-
pendidos totales en 6 puntos es-
tratégicos como son: Río tona en 
la Captación de Carrizal y en el 
sitio donde se construirá el embalse 
de bucaramanga, Río surata en la 
captación de bosconia, Quebrada 
Río sucio en la estación Río sucio así 
como también en las Quebradas 
golondrinas y Arnania en los sitios 
de captación.

“eL niño” empezó a manifestarse des-
de mayo de 2009, por un calentamien-
to de las aguas del océano Pacífico 
tropical, acompañado de un debilita-
miento de los vientos de la atmósfera 
baja. De la misma manera empezó a 
observarse un aumento progresivo en 
el nivel promedio del mar. el calenta-
miento estaba presente prácticamen-
te en todo el Pacífico tropical como 
se observa en la siguiente figura.

cobertura de la red 
Hidrometeorológica 

Fenómenos el niñO Y 
La niña 2010
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“LA niÑA” comienza su formación 
desde mediados de 2010 con un 
enfriamiento de las aguas del océano 
Pacífico tropical como uno de los 
indicadores oceánicos; como también 
un incremento de los vientos Alisios del 
este, que propicia un descenso del nivel 
del mar sobre la zona oriental. La niña 
alcanza su intensidad máxima a finales 
de año, cuando se acoplan todos los 
parámetros mencionados, junto con 
otras variables océano-atmosféricas 
propias de este evento climático esto 
genero un incremento desmedido en 
las precipitaciones en todo el país, 
constituyéndose de esta manera en el 
invierno mas fuerte de los últimos años.

De acuerdo a los análisis, ante un 
evento típico de “La niña”, los efectos 
climáticos empiezan a sentirse desde 
mediados de año con un incremento 
de las lluvias en las regiones Caribe y 
Andina. el fenómeno de La niña alteró 
el clima nacional desde su inicio en el 
mes de junio, ocasionando lluvias ex-
traordinarias en las regiones Caribe, 
Andina y Pacífica. este fenómeno hizo 
que la temporada seca de mitad de 
año no se presentara en estas mismas 
regiones. Durante los meses de julio, 
noviembre y diciembre se presenta-
ron lluvias extraordinarias, superando 
registros históricos en estas mismas re-
giones.

Las precipitaciones 
durante el 2010 

sufrieron alteraciones 
significativas que 

igualmente fueron 
monitoreadas y 

analizadas

eStaciÓn
PreciPitaciÓn 

anuaL 2009 
(mm)

PreciPitaciÓn 
anuaL 2010 

(mm)

MicrO- 
cuenca

eL PAJAL 1262.0 1993,6 tonA
eL bRAsiL 1233.0 2473.5 tonA
MARtin giL 2005.9 2272,3 tonA
eL guALiLo 892 1833,9 tonA
LA LoRA 590.8 1205,6 suRAtá
LA gRAnJA 906,6 1482,7 suRAtá
hueRtA gRAnDe 1003.5 1590.3 suRAtá
MiRAFLoRes 888,1 1570,2 suRAtá
PieDRAs bLAnCAs 837.7 1083,3 CARAbA
eL DiViso 1429.9 2044.6 hAto
LA MARiAnA 1594.4 2177,4 FRÍo
LA VegA 806,7 1123.1 MAnCo
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En el primer trimestre 
del año en los tres 
Ríos principales que 
abastecen el sistema 
de amb, los caudales 
se encontraban en 
niveles mínimos ya 
que se venía del 
Fenómeno El Niño. 
Posteriormente se 
evidencia como 
en el resto del año 
las precipitaciones 
se elevaron y los 
caudales superaron 
los promedios 
normales causando 
el aumento de niveles 
en todos los ríos.
Estos aumentos en 
las lluvias fueron los 
causantes de los 
desbordamientos y 
derrumbes que se 
presentaron en la 
zona, así como en el 
resto del país.
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utilizando métodos matemáticos de aproxi-
mación se realizó el cálculo de caudales dia-
rios en cada una de las fuentes monitoreadas, 
tomando como insumo para el planteamiento 
de estos modelos matemáticos los aforos reali-
zados durante el periodo.

en lo relativo al monitoreo de Calidad de Agua 
y mas específicamente a la determinación de 
sólidos suspendidos totales, se siguen adelan-
tando monitoreos diarios en las estaciones de 
Carrizal, Majadas, Puente tona y Río sucio y 
como se mencionó anteriormente se imple-
mentaron dos nuevos puntos de monitoreo 
ubicados uno sobre la Quebrada golondrinas 
y el otro en la Quebrada Arnania.

Durante este año se adquirió un equipo para 
realización de aforos ADC (Acoustic Digital 
Curren meter). este es un equipo de última tec-
nología que permite realizar aforos con mayor 
precisión y es soporte del equipo convencio-
nal de aforos. 

información de caudales

análisis de Sedimentos

estación arnania
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temario
2 gestión social

en cumplimiento del objetivo estratégico que apunta a 
la  socialización de la variable ambiental y buen uso de 
los recursos naturales, el amb ha mantenido la campaña 
de educación ambiental dirigida a las comunidades 
que se encuentran localizadas en las diferentes áreas de 
influencia, por tal razón desarrollo programas integrales 
en los que de manera didáctica se da a conocer el 
proceso integral del agua, desde su nacimiento hasta su 
distribución, estas capacitaciones son soportadas siempre 
con visitas a las diferentes plantas de tratamiento. Las 
inversiones totales contratadas en este periodo ascienden 
a la suma de $8.132.360.015.

GeStiÓn SOciaL

el amb participa activamente de todas 
aquellas actividades ambientales pro-
gramadas por las diferentes entidades 
gubernamentales, con el propósito de 
celebrar las fechas más importantes en 
el tema ambiental, tal es el caso de la 
participación de la empresa en la Feria 
del Agua celebrada el día 22 de marzo 
en el parque santander actividad lide-
rada por el CoMCA, comité del cual la 
empresa es miembro activo. La celebra-
ción del día Mundial del Agua progra-
mada por la gobernación de santander 
el día 28 de Marzo, la conmemoración 
del Día nacional del árbol el 12 de 
octubre, en donde el amb participa 
junto con las víctimas de las minas quie-
bra patas, en la plantación de árboles 
en el área metropolitana, al igual que la 
participación del amb en la Feria de los 
servicios Públicos, llevada a cabo en las 
instalaciones de los Padres somascos.

internalización variable ambiental

campañas del conocimiento del 
proceso integral del agua

Durante la ejecución de estos eventos, la empresa proporciona a los participantes material 
didáctico relacionado con el correcto manejo de residuos sólidos, residuos peligrosos, protección 
y conservación de fuentes, boletines informativos relacionados con estrategias para evitar la 
formación de incendios forestales, uso eficiente de la energía y del Agua, además de la entrega 
de material vegetal.
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Con el objetivo de minimizar los agentes contaminantes generados por los vertimientos de aguas 
negras no controlados en el Municipio de bucaramanga, específicamente en los Corregimientos 
1,2,3 y de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas zonas , aportando al mejoramiento 
de la calidad de vida de la comunidad, lo anterior dentro del marco de la Responsabilidad social 
empresarial, el amb, en convenio con la alcaldía de bucaramanga llevo a cabo la supervisión en 
la construcción de 175 pozos sépticos, que permitieron controlar los vertimientos generados por 
estas comunidades.

en cumplimiento del objetivo estratégico que apunta a la  socialización de la variable ambiental 
y buen uso de los recursos naturales, el amb ha mantenido la campaña de educación ambiental 
dirigida a las comunidades que se encuentran localizadas en las diferentes áreas de influencia, 
por tal razón desarrollo programas integrales en los que de manera didáctica se da a conocer el 
proceso integral del agua, desde su nacimiento hasta su distribución, estas capacitaciones son 
soportadas siempre con visitas a las diferentes plantas de tratamiento Durante el desarrollo de 
estas, los Jefes de Planta u/o profesionales preparados en el tema, dan a conocer todo el proceso 
de potabilización. estas capacitaciones se dirigieron a público de todas las edades.

Programa de saneamiento básico en zonas productoras 
en el área metropolitana de Bucaramanga

campañas del conocimiento del 
proceso integral del agua
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Conscientes de nuestro compromiso con 
la comunidad y teniendo en cuenta que 
nuestro personal utiliza constantemente 
las vías de acceso a los diferentes 
municipios para poder llevar a cabo 
las actividades de mantenimiento 
de plantaciones establecidas en los 
diferentes predios propiedad de la 
empresa, el amb durante el 2010 la 
construcción de la obra de estabilización 
del talud y vía de acceso a los predios 
tendidos y aguachentos del núcleo la Lora 
de surata, mejorando las condiciones de 
acceso de los habitantes de suratá hacia 
el Alto de Cachiri, aproximadamente 300 
habitantes, el valor de la obra fue de  
$ 53.268.768 pesos.

en atención a directrices dadas por la gerencia 
general, el Acueducto Metropolitano de 
bucaramanga el día 07 de Diciembre del 
2010, se unió a la campaña en pro de los 
Damnificados de la ola invernal “enciende una 
Luz de esperanza” liderada por La Alcaldía de 
bucaramanga. La participación de la empresa 
estuvo representada en la donación de cobijas, 
frazadas y agua. esta actividad fue liderada por 
el comité ambiental del acueducto y gracias a 
la participación de todos los empleados se logro 
recolectar un total de $ 6.285.000.00 pesos.

De igual forma, el amb como miembro del 
grupo eCoPRoFit, participó activamente de 
la actividad desarrollada por las diferentes 
empresas de bucaramanga en Pro de los niños 
discapacitados del hogar santa teresita – 
Fundación iRis, en esta actividad el amb donó 
2 sillas de ruedas, 1 compresor e implementos 
de aseo personal. La donación estuvo 
representada en 2.500.000 pesos.

el Acueducto Metropolitano de bucaramanga, como política de la responsabilidad social 
empresarial ha realizado inversiones a favor de las comunidades asentadas en las zonas de 
captación del recurso hídrico. se han venido promoviendo proyectos en coordinación con las 
comunidades y organizaciones sociales de las zonas de influencia, garantizándole a la comunidad 
condiciones de trabajo y mejoramiento de las condiciones de vida través de la realización de 
las actividades de reforestación, solo con personal de las zonas de influencia, adicionalmente 
participa activamente de las actividades culturales que se llevan a cabo en los diferentes 
municipios a través de la donación de herramientas de trabajo. 

aporte al desarrollo de las comunidades

reparación y mantenimiento de 
caminos veredales

responsabilidad Social
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en atención a directrices dadas por la gerencia general, el Acueducto Metropolitano de 
bucaramanga el día 07 de Diciembre del 2010, se unió a la campaña en pro de los Damnificados 
de la ola invernal “enciende una Luz de esperanza” liderada por La Alcaldía de bucaramanga. 
La participación de la empresa estuvo representada en la donación de cobijas, frazadas y agua. 
esta actividad fue liderada por el comité ambiental del acueducto y gracias a la participación de 
todos los empleados se logro recolectar un total de $ 6.285.000.00 pesos.

De igual forma, el amb como miembro del grupo eCoPRoFit, participó activamente de la actividad 
desarrollada por las diferentes empresas de bucaramanga en Pro de los niños discapacitados 
del hogar santa teresita – Fundación iRis, en esta actividad el amb donó 2 sillas de ruedas, 1 
compresor e implementos de aseo personal. La donación estuvo representada en 2.500.000 pesos.

* Día mundial del agua

* información puntos de atención Floridablanca y girón “el amb más cerca de usted”.

* uso racional del agua.

* Visita iluminación y horario época navideña parque del agua.

* Mensajes institucionales.

aprovisionamiento de agua

Prácticas de rSe difundidas por medio de canales de facturación y pago

tOtaLeS PatrOciniOS HaSta DicieMBre
PrODuctO 2009 2010 variaciÓn

uniD cOStO uniD cOStO uniD cOStO
boLsA 300 ML 137.316 $ 6.022.884 72.770 $ 10.830.400 -47% 80%
boteLLA 330 ML 5.642 $ 1.972.966 4.912 $ 2.150.672 -13% 9%
boteLLA 500 ML 14.926 $ 5.159.666 4.938 $ 2.274.246 -67% -56%
boteLLón 63 $ 68.676 160 $ 882.123 154% 1 1 84%
tOtaL 157.947 $ 13.224.192 82.780 $ 16.137.441 -48% 22%





EMPLEADOS
COMPROMISO 
CON NUESTROS
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temario

1 equipo humano

2 Régimen Laboral aplicable

3 salud Laboral

4 seguridad industrial y salud 
 ocupacional

5 Capacitación y Formación

6 Comunicación interna y 
 gestión Participativa

7 evaluación del Desarrollo

el amb en relación con su talento humano, genera 
condiciones organizacionales para motivar, capa-
citar, desarrollar y mantener personal idóneo, y a la 
vez garantizar de manera continua el conocimiento 
y competencia necesarios para asegurar la calidad 
en la prestación del servicio público domiciliario de 
acueducto.

eQuiPO HuManO

características socio laborales

número total empleados: 496
Empleados fijos: 40

Empleados Indefinidos: 456

tieMPO De 
ServiciO M % H % tOtaL %

0 a 5 anos 26 34% 50 66% 76 15%

5a 10 años 58 25% 174 75% 232 47%

10 a 15 años 31 34% 60 66% 91 18%

15 a 20 años 8 26% 23 74% 31 6%

>20 10 15% 56 85% 66 14%

tOtaLeS 133 363 496 100%

Discriminación por género

trabajadores cantidad Porcentaje 
(%)

hombres 363 73%

Mujeres 133 27%

tOtaL 496 100%

trabajadores en 
cargos Directivos cantidad Porcentaje 

(%)

hombres 86 43%

Mujeres 112 57%

tOtaL 198 100%
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el artículo 41 de la Ley 142 de 1994, consagra que las personas que presten sus servicios a las 
empresas de servicios Públicos, privadas o mixtas, tienen el carácter de trabajadores particulares 
y estarán sometidas a las normas del Código sustantivo de trabajo

Los beneficios salariales y prestacionales de carácter extralegal para los trabajadores del amb 
s. A. esP se encuentran consagrados en la Convención Colectiva de trabajo vigente 2008-2010 
y en los Acuerdos de Junta Directiva de la empresa para el personal de Dirección, Confianza y 
Manejo, acuerdos que se aplican exclusivamente para este personal.

rÉGiMen LaBOraL aPLicaBLe

régimen salarial y prestacional

nivel educativo

nivel educativo M % H % total %

Avanzada 14 60% 9 40% 23 5%

Primaria 5 15% 28 85% 33 7%

secundaria 30 13% 199 87% 229 46%

técnica 27 39% 42 61% 69 14%

universitaria 57 40% 85 60% 142 29%

tOtaL 133 363 496 100%

gerencia 
expansión

estratégica

5
21 24 24

24

164

197

gerencia 
planeación y  

Proyectos

gerencia 
general

secretaria
general

gerencia
Financiera

gerencia
Comercial

gerencia
operaciones

Distribución por Área de trabajo
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A fin de mantener un Sistema de Salud integral y mejorar el bienestar y calidad de vida del 
personal del amb s.A. esP, se garantizaron servicios médicos asistenciales complementarios 
que benefician al trabajador y su núcleo familiar básico, de igual forma al personal en retiro 
voluntario, para un total de 2.238 beneficiarios de los servicios.

Para asegurar una gestión socialmente responsable la gerencia general a través del Comité 
Paritario de servicios de salud diseño un modelo de utilización de servicios médicos, cuyo objetivo 
a través de la racionalización es hacerlo sostenible en el tiempo.
El modelo incluye cofinanciación de servicios trabajador – empresa, optimización en el uso 
del POS, disminución de los costos por servicios, uso eficiente del servicio e implementación de 
procedimientos de control y seguimiento

SaLuD LaBOraL

La Gerencia General 
del amb en trabajo 

conjunto con el comité 
paritario de recreación 

y deportes, buscando 
la integración de los 
trabajadores realizó 

diferentes actividades 
deportivas y culturales 

internas y externas

el Acueducto Metropolitano de bucaramanga s.A. esP (amb) viene trabajando en la 
implementación del sistema de gestión en salud ocupacional acorde con los lineamientos 
oshAs 18001:07, como uno de los componentes del sistema de gestión integrado.
Desde el año 2008, el amb y con la Asesoría de la firma Consultores estratégicos, dedica sus 
esfuerzos para la implantación y certificación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, 
de manera que todos los trabajadores y partes interesadas reconozcan que sus empleados son 
lo primero.

es por ello y contando con la Asesoría mencionada, durante el año 2010 se llevó a cabo la primera 
Auditoría interna, aplicada a una tercera parte de la población total del amb.
Como resultado de la dicha Auditoría, se desarrolló el Plan de trabajo que incluye la realización de 
exámenes médicos ocupacionales al 100% de los trabajadores del amb; la formación específica 
de trabajo en alturas y realización de inspecciones 

SeGuriDaD inDuStriaL Y SaLuD OcuPaciOnaL

activiDaDeS internaS activiDaDeS eXternaS

Caminatas
ecológicas
basquetbol

tenis de campo
Microfútbol

Voleibol
natación

bolo americano
bolo criollo

Ciclismo

olimpiadas alcaldía
olimpiadas Cajasan

olimpiadas Coomultrasan
FuReC

sénior master
Coomultrasan

Campo hermoso
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Con el fin de dar continuidad al proceso de formación atendiendo la capacidad que tiene cada 
persona para aplicar conocimientos, habilidades y destrezas, valores y comportamientos, ha sido 
la premisa en las inversiones relacionados con el desempeño laboral, en diferentes contextos 
técnico, operativo, de suministro de información y de salud – seguridad en el puesto de trabajo. 

Como resultado de las políticas de responsabilidad social empresarial la gerencia general emitió 
el acto de gerencia no. 015 cuyo objeto es el de reglamentar el otorgamiento de los auxilios para 
formación y capacitación para educación bajo criterios de tiempo de servicio, estudios acorde al 
área de desempeño, promedio de calificaciones y disponibilidad presupuestal.

Con base en las estadísticas de 
accidentalidad y enfermedad profesional 
de los últimos cuatro años, se llevó a 
cabo la actualización del Panorama de 
factores de Riesgo, priorizando: trabajo 
en alturas, Riesgo eléctrico, Vial, Químico, 
ergonómico, psicosocial y físico.

Para contrarrestarlos el amb ha enfocado 
sus Programas de Prevención y Promoción 
en el autocontrol y toma de conciencia en 
trabajo seguro, y la evaluación periódica 
del estado psicofísico de los trabajadores.

caPacitaciÓn Y FOrMaciÓn

inversiones en capacitación

Formación al personal y Derechos Humanos

Con el propósito de aumentar el nivel de desarrollo académico y profesional de sus trabajadores y hacerse 
empresarialmente más competente, apoya con entrenamiento y capacitación a sus trabajadores. 
en la vigencia 2010 se realizaron las siguientes actividades: 
*Practicas para evitar el acoso laboral en el amb
*inclusión en el reglamento interno de trabajo capitulo de acoso laboral. 
*Constitución del comité de convivencia 
*Capacitación - Drama - Conferencia en Acoso Laboral 
*Con quien acudir en caso de violencia intrafamiliar 
*Asesoría personalizada en la División de gestión humana 
*Asesoría psicológica a través de la red de servicios médicos.

cÓDiGO nOMBre reSuLtaDOS 
2010

siso-01 Índice de frecuencia de 
incidentes 1,8

siso-02 Índice de frecuencia de 
accidentes de trabajo 8,5

siso-04 Índice de everidad de 
accidente de trabajo 48,4

siso-05
Índice de Lesiones 
incapacitados de 
Accidentes de trabajo

0,4

indicadores SiSO
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en el amb la Comunicación interna constituye una herramienta fundamental para el logro de los 
objetivos estratégicos.

el proceso de evaluación y 
competencias laborales que inicio 
desde el año 2005, ha facilitado 
en el amb el conocimiento del 
talento humano en aspectos 
administrativos, técnicos y de 
seguridad industrial apoyado 
por el servicio nacional de 
Aprendizaje senA.

cOMunicaciÓn interna Y GeStiÓn ParticiPativa
comunicación con los empleados

competencias Laborales

Mecanismos de comunicación interna

nombre del programa tipo de información que 
comunica Periodicidad Medio utilizado para darlo a 

conocer

Revista Virtual:  
amb digital sucesos de la empresa trimestral intranet / Reuniones 

gerenciales

 Flash informativos

eventos,
comunicaciones 

particulares: Calidad,
siso, Ambientales

Permanente Procedimiento interno intranet

intranet
información interna y
externa de la gestión

empresarial
Permanente Reuniones informativas

Reuniones Revisión por 
la Alta Dirección gestión de procesos semestral Memorando / Circulares / 

Correo electrónico

boletín informativo sucesos de lo empresa trimestral impreso

Carteleras institucional Permanente impreso

Altavoz institucional Permanente Conmutador

Charlas con el gerente institucional Programadas Circulares - Flash
informativos - intranet - Altavoz

informe de gestión y 
Resultados gestión empresarial anual Permanente impreso

Certificados
65%

Por evaluar y 
Certificar

35%

Evaluación en  
competencias laborales
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amb digital promueve el desarrollo, implementación y aplicación de nuevas herramientas 
tecnológicas de comunicación.

A través de la participación activa del personal con artículos de interés general se ha logrado 
motivar, la necesidad de una “buena comunicación” al interior del amb; el conocimiento de la 
organización, los cambios al interior, y la veracidad de la información disponible.

La revista virtual publicada a través de la intranet, llega a todo el personal con un punto físico red, 
así como a todos aquellos usuarios conectados vía WiFi a la red LAn del amb, cubriendo un 55% 
del personal total del amb.

el amb garantiza el Derecho de Asociación, es por ello que las relaciones con la organización 
sindical son de gran importancia para nuestra empresa, por tal motivo hemos afianzado nuestros 
canales de comunicación, fomentando el mutuo respeto y el compromiso en mejorar día a día 
nuestra Política de Responsabilidad social Corporativa en su ámbito laboral. 

A la fecha y dentro del Marco Constitucional que motiva e inspira al Acueducto Metropolitano de 
bucaramanga s.A. esP, se han surtido y suscrito desde el año 1970, veinticuatro negociaciones de 
Convención Colectiva y en consecuencia firmados los respectivos contratos convencionales que 
han regulado las relaciones laborales en el amb s.A. esP y con sus trabajadores.

su objetivo primordial valorar el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral de 
los trabajadores de la empresa. 

esta actividad se viene desarrollando desde el año 2005 y como tal pretende evaluar al personal 
que se encuentra clasificado en el escalafón Convencional en términos de oportunidad, producto 
y Aseguramiento del puesto de trabajo (Competencias laborales) y al personal de dirección en 
las competencias institucionales y requeridas para el cargo.

revista virtual

Gestión Participativa 

evaluación del Desarrollo





ANEXOS
GESTIÓN FINANCIERA
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PÁGINA 17 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

ANEXOS GESTION FINANCIERA  
Balance General Clasificado 
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PÁGINA 18 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 
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PÁGINA 19 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

Estado de Ganancias y Perdidas 
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PÁGINA 20 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
Año 2010 


COD CONCEPTO ENERO 1 AUMENTO DISMINUCION DICIEMBRE 31 
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PÁGINA 21 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

Estado de Flujo de Efectivo 



 

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO  

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ORIGEN: 
  
  
  
  
  
  
  








APLICACIÓN: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  








TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

ORIGEN: 
  
  
  
  
  

APLICACIÓN 
  
  
  
  
  

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES INVERSION 
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Estado de Flujo de Efectivo 
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TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION 

ORIGEN: 
  
  
  
  
  

APLICACIÓN 
  
  
  
  
  

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES INVERSION 
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PÁGINA 22 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

ORIGEN: 
  
  

APLICACIÓN: 
  
  
  

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVID. DE FINANCIACION  

VARIACION EFECTIVO  

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
  
  

 
  

TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

ING. FRANZ MUTIS CABALLERO LUCILA RODRIGUEZ VILLAMIZAR MARIA CRISTINA SARMIENTO M. 
GERENTE GENERAL                               CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL 

T.P. 38881 T 


T.P. 86318 T 








PÁGINA 22 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

ORIGEN: 
  
  

APLICACIÓN: 
  
  
  

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVID. DE FINANCIACION  

VARIACION EFECTIVO  

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO   

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE DE EFECTIVO 
  
  

 
  

TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

ING. FRANZ MUTIS CABALLERO LUCILA RODRIGUEZ VILLAMIZAR MARIA CRISTINA SARMIENTO M. 
GERENTE GENERAL                               CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL 

T.P. 38881 T 


T.P. 86318 T 






158





PÁGINA 23 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 



 

AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE 



 



 

  



 

  



 

  



 

DISMINUCION (AUMENTO) PASIVO CORRIENTE 

















 



 



 



 



 


AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO          1.190.882         7.968.833  
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PÁGINA 24 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

Estado de Cambios en la Situación Financiera 



 

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR: 

Recursos Generados por Operaciones Ordinarias: 

  



  
  



 

  

Recursos No Generados por Operaciones: 
  
  
  
  
  
TOTAL RECURSOS PROVISTOS  

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS PARA: 

  
  
  
  
  
  
TOTAL DE LOS RECURSOS USADOS  
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nOtaS a LOS eStaDOS FinancierOS
i. De carÁcter GeneraL:

nOta 1. naturaLeZa JurÍDica

Denominación

Acueducto Metropolitano de bucaramanga s.A. esP., y para todos los efectos podrá utilizar la 
sigla: amb s.A. esP.

naturaleza Jurídica

el Acueducto Metropolitano de bucaramanga s.A. e.s.P. es una empresa de servicios Públicos 
Domiciliarios, de nacionalidad Colombiana de carácter Mixto, estructurada bajo el esquema 
de una sociedad por Acciones sometida la régimen jurídico de la Ley 142 y 143 de 1994, por 
sus estatutos y por la normatividad contenida en los Capítulos del título Vi del Libro ii del Código 
de Comercio, constituida mediante escritura no. 0500 de abril 29 de 1.916 de la notaría Primera 
de bucaramanga; reformada mediante varias escrituras siendo la última de ellas la 3076 del 
dieciocho (18) de agosto de 2009 de la notaria segunda del Circulo de bucaramanga.

objeto social

1. el uso, operación y comercialización de los sistemas de servicios públicos domiciliarios y la 
prestación de los servicios que a continuación se relacionan, a los suscriptores y/o usuarios de su 
área de influencia: Acueducto, Alcantarillado, Aseo, energía, Distribución de gas combustible, 
telefonía y demás servicios de telecomunicaciones; así como las actividades complementarias 
propias a todos y cada uno de estos servicios públicos; el tratamiento y aprovechamiento de las 
basuras y las conexas como el servicio de alumbrado público.

2. La producción y distribución de aguas con valor agregado.

3. Prestar servicios comerciales de facturación conjunta a otras e.s.P., y facturar otros bienes y 
servicios con arreglo a la ley.

4. La exploración y explotación mineras.
 
nuestra actividad principal es el agua potable domiciliaria, teniendo en cuenta que se trata 
de un recurso natural escaso, indispensable para la vida y el ejercicio de todas las actividades 
productivas, irremplazable en sus fuentes, no ampliable por mera voluntad del hombre; la 
empresa desarrolla las acciones de preservación de las cuencas y sistemas hídricos de los cuales 
se abastece.

nOta 2. PrinciPaLeS POLÍticaS Y PrÁcticaS cOntaBLeS

Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados Financieros, 
la empresa observa los principios de Contabilidad generalmente Aceptados en Colombia, los 
cuales son promulgados por la Contaduría general de la nación. Así mismo, aplica el Plan de 
Contabilidad para entes prestadores de servicios públicos, en concordancia con la regulación 
de la superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios. Dentro de las principales políticas y 
prácticas contables están:
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Las inversiones en acciones o participaciones en sociedades, se contabilizan inicialmente al 
costo.  Al cierre del ejercicio la diferencia entre el costo ajustado de las inversiones y su valor 
intrínseco son reconocidas como pérdidas o ganancias estimadas mediante el registro de 
provisiones o valorizaciones según corresponda; en razón a la no existencia del control teniendo 
en cuenta la participación en las mismas.
 
• Deudores: Estos derechos han sido reconocidos y clasificados de acuerdo con la naturaleza 

y característica de la operación generadora, y se registran por el valor de derecho cierto 
de cobro. Los intereses generados por la mora en el pago son registrados y reconocidos 
como ingresos al momento de su recaudo y se cobran según el Código Civil artículo 1617 al 
0.5% mensual para todos los usos.

 
 se realizó un análisis de la antigüedad de la cartera vencida por edades de usuarios del 

servicio y de su resultado se concluye que la provisión existente cubre el 100% de la cartera 
morosa mayor a 90 días e igualmente cubre aquella cartera financiada y que previamente 
presentó morosidad. 

 
• Inventarios: Los inventarios se controlan con base en el sistema permanente y se valoran por 

el método del promedio ponderado. 
 
• Propiedades, Plantas y Equipos: Las propiedades, plantas y equipos se contabilizan al costo 

que, en lo pertinente, incluye cargos por gastos de financiación y ajustes por inflación hasta 
el año 2000. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a los resultados del año 
a medida que se causan, en tanto que las mejoras y adiciones se agregan al costo de los 
activos.

Las ventas y retiros de los activos se descargan al costo neto ajustado y las diferencias entre el 
precio de venta y el costo neto ajustado se llevan a ganancias y pérdidas.

La depreciación se calcula sobre el costo y se realiza por el método de línea recta según las 
tasas estipuladas por la legislación tributaria, a excepción de las redes de distribución, las cuales 
se deprecian en 50 años según el RAs 2000.

Las construcciones en curso corresponden a proyectos en desarrollo, los cuales son capitalizados 
total o parcialmente una vez inicie su etapa productiva. Los gastos financieros y la diferencia en 
cambio originadas en la obligaciones contraídas para su ejecución, son capitalizadas hasta 
que el activo esté en condiciones de uso. 

• Reconocimiento: para el reconocimiento de los derechos, bienes y obligaciones ciertas, los 
cuales representan activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y/o gastos, se aplica la base 
de causación.

 
• Conversión de Moneda extranjera: las operaciones en moneda extranjera se contabilizan a 

las tasas de cambio aplicables que estén vigentes en el momento de la transacción. 

La ganancia o pérdida en cambio, así determinada, es incluida en los resultados del período.

• inversiones: Los recursos son colocados en títulos valores y demás documentos financieros y 
se reflejan en su valor actual mediante la causación de los rendimientos. Los hay de renta 
fija y de renta variable, estos últimos corresponden a Fiducias de inversión.
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• Pensiones de Jubilación: Los ajustes anuales del pasivo por pensiones de jubilación a 
cargo del Acueducto Metropolitano de bucaramanga, (rentas postmortem, rentas vitalicias y 
temporales), se hacen con base en estudios actuariales ceñidos a los parámetros establecidos por la 
superintendencia bancaria, los cuales requieren la amortización y cargo a resultados de la totalidad 
del costo diferido de pensiones al año 2023, con base en el Decreto 051 del 13 de enero de 2003. 

• Reconocimiento de ingresos, Costos y gastos: todos los ingresos, costos y gastos se llevan a 
resultados por el sistema de causación,  todos los hechos económicos son reconocidos en el período 
en el cual se realizan, generando un resultado económico o experimentando un cambio en sus 
recursos. el sistema de costos implementado es el de Costeo basado en Actividades, identificando 
los costos directos a cada actividad de los diferentes procesos. 

• Cuentas de orden: se registran bajo cuentas de orden los derechos y las responsabilidades 
contingentes por litigios y demandas, las deudoras de control para el déficit de los subsidios sobre 
el servicio público de acueducto pendientes de recibir de los municipios, los activos totalmente 
depreciados que no están en uso, las deudoras y acreedoras fiscales por diferencias contables frente 
a las presentadas en Declaración de Renta y acreedoras de control para el registro de los contratos 
pendientes por ejecutar a diciembre 31 de 2010 y el empréstito con banco de Colombia aún no 
utilizado.

nOta 3. eFectOS Y caMBiOS SiGniFicativOS en La inFOrMaciÓn cOntaBLe POr La aPLicaciÓn 
De nOrMaS Y/O PrOceDiMientOS cOntaBLeS

La gerencia general mediante Acto no. 023 de julio 30 de 2007 crea el Comité de sostenibilidad del 
sistema de información Contable, para continuar con las gestiones administrativas y depuraciones 
contables permanentes tendientes a determinar la existencia real de los bienes, derechos y 
obligaciones; producto de este comité durante la vigencia 2010 se realizaron los siguientes ajustes: 

• Mediante acto 004 de octubre 28 de 2010 La Junta Directiva aprueba dar de baja cartera 
por deudores en la suma de $15.1 millones de pesos, cifra que afectó el saldo de la provisión 
existente.

• Otros activos: Registra el costo de los bienes y derechos tangibles e intangibles (gastos 
pagados por anticipado, cargos diferidos e intangibles), los cuales son amortizables de acuerdo 
con el tiempo estimado de beneficio del mismo; para el caso de Intangibles se amortizan a cinco 
años. Así mismo, se registra Derechos en Fideicomiso en virtud de la celebración del Contrato de 
Fiducia Mercantil con Fiduciaria bancolombia s.A.
  
• Valorizaciones: Representa el valor que corresponde al aumento neto del valor en libros 
de los activos determinado como resultado de la actualización, de conformidad con las normas 
técnicas.

• Obligaciones Financieras: Representa obligaciones contractuales de capital e 
intereses contraídas con banco de Colombia, bbVA y helm bank, deuda interna en pesos, con 
amortizaciones a capital e intereses mensuales; con excepción de la obligación con banco de 
Colombia que inicio el 13 de octubre de 2010 y tiene 3 años de gracia para amortización a 
capital. 
 
• Pasivos Laborales: Los pasivos laborales se consolidan al final de cada ejercicio con base 
en las disposiciones legales y los Convenios Laborales vigentes. 
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nOta 4 - inverSiOneS

Los saldos de inversiones al 31 de diciembre comprenden:





PÁGINA 29 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 4  INVERSIONES 

 
 
    
Inversiones Admón.  de Liquidez    
   
   
Total Corto Plazo   
    
Inversiones Patrimoniales    
   
   
Total Inversiones Patrimoniales    
    
Total Inversiones Largo Plazo    
    
TOTAL INVERSIONES    


    



              
                
           

 


De carácter específico:
 
nota 3. efectivo

Los saldos del efectivo a 31 de diciembre comprenden lo siguiente:





PÁGINA 28 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 


NOTA 3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE POR LA APLICACIÓN DE 
NORMAS Y/O PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
 
 
            
            



• 

                 




               



DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

NOTA 3. EFECTIVO 
 

 
    
    
   
   
   
   
   

              

 
 
Restricciones del Efectivo: 
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NOTA 3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION CONTABLE POR LA APLICACIÓN DE 
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• 

                 




               



DE CARÁCTER ESPECÍFICO: 

NOTA 3. EFECTIVO 
 

 
    
    
   
   
   
   
   

              

 
 
Restricciones del Efectivo: 


    
      
              
 


Las conciliaciones bancarias se realizan en forma oportuna, en el mes siguiente al cierre contable 
mensual.

Restricciones del efectivo:

La empresa tiene cuentas con destinación específica por la celebración de Convenios 
interadministrativos para obras de infraestructura, cuyos recursos provienen de entes estatales, 
al cierre de la vigencia este valor asciende a la suma de $3.689.5 millones de pesos; dentro de 
este valor está incluida la suma de $2.502.0 millones de pesos que corresponde al Proyecto de 
Regulación Río tona embalse de bucaramanga.

La empresa continúa con la revisión y verificación de los saldos existentes, particularmente con 
cartera, depósitos generales y un trabajo conjunto con gestión humana para el caso de los 
préstamos a empleados, presentando cierta dificultad por la antigüedad de las cifras.
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PÁGINA 30 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 5 – DEUDORES 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TOTAL DEUDORES   
DEUDORES LARGO PLAZO   
TOTAL DEUDORES CORTO PLAZO   
   




• 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


              
       




               



   




• Los Anticipos y Avances sobre contratos en ejecución más significativos son:

nOta 5 – DeuDOreS

Los saldos de deudores a 31 de diciembre comprendían:





PÁGINA 30 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 5 – DEUDORES 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
TOTAL DEUDORES   
DEUDORES LARGO PLAZO   
TOTAL DEUDORES CORTO PLAZO   
   




• 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


              
       




               



   




Las Fiducias de inversión corresponden a 
depósitos en Fondo Común ordinario y en 
Carteras colectivas sin pacto de permanencia, 
en instituciones financieras vigiladas por la 
superintendencia Financiera de Colombia.

Las inversiones Patrimoniales son registradas 
a su costo de adquisición más los dividendos 
decretados en acciones. La inversión en 

CenFeR (0.1463% de participación) se actualiza 
a su valor intrínseco generando una provisión 
en la suma de $14.7 millones de pesos. 
La inversión en la Corporación Financiera 
Colombiana (0.0055883% de participación) 
generó una valorización en $47.1 millones de 
pesos, valorizada a precio de cotización en 
bolsa al cierre de diciembre 31 de 2010.
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Los anticipos de Conalvías y CiAMb 
corresponden al Contrato 073 de 2010 por los 
estudios, Diseños y Construcción (Componente 
i)  y 124 de 2010 por la interventoría Ambiental 
para el Proyecto de Regulación del Río tona.

el anticipo de Leonardo Luna escalante 
corresponde al contrato 116 de 2009 en 
ejecución por la construcción de las redes de 
gas natural en zona Rural de Municipio de 
bucaramanga; éste contrato se realiza por 
Convenio 075 del 10 de noviembre de 2008 con 
el Municipio de bucaramanga quien aporta los 
recursos para su ejecución.

el anticipo de Roberto enrique Rodríguez 
corresponde al contrato 130 de 2010 por la 
reubicación de las redes de acueducto en el 
sector del puente Flandes, obra que se ejecuta 
con recursos propios.

• La cartera más significativa 
corresponde al déficit por subsidios y aportes 

que tienen los Municipios de bucaramanga, 
Floridablanca y girón con el amb s. A. esP y 
que ascienden a la suma de $11,745 millones 
de pesos; por lo tanto, durante el año se 
aumento la provisión para esta cartera en 
$600.0 millones de pesos, para una provisión 
total de $7.218.9 millones de pesos.  Con el 
Municipio de Floridablanca se adelante un 
Proceso Administrativo de Reparación Directa, 
ante el tribunal Administrativo de santander, 
para lograr el reconocimiento y pago de la 
obligación existente.
 
• Para los deudores (usuarios) por el 
servicio de Acueducto se realiza el análisis de 
vencimiento por edades y se registra provisión 
por la totalidad de la cartera a partir de 90 
días, igualmente existe provisión para aquella 
cartera que ha sido morosa y se financia 
posteriormente pasando a ser no vencida, 
razón por la cual se mantiene provisión para la 
cartera no vencida. su comportamiento fue:





PÁGINA 31 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

•              

     

            




•       

   

               






 DESCRIPCION 
CARTERA 
NO 
VENCIDA 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
DE 1 A 30 
DIAS 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
DE 31 A 60 
DIAS 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
DE 61 A 90 
DIAS 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
DE 91 A 
120 DIAS 

     
     



DESCRIPCION 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
DE 121 A 
150 DIAS 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
DE 151 A 
180 DIAS 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
DE 181 A 
360 DIAS 

VALOR 
CARTERA 
VENCIDA 
MAYOR A 
361 DIAS 

TOTAL 
CARTERA  
USUARIOS 

     
     


• 


   
   
   
   
   
   
TOTAL CREDITO EMPLEADOS 3.684.812  3.619.606 


             
              



•                



     
              
           


DeScriPciÓn cartera nO 
venciDa

vaLOr 
cartera 

venciDa De 1 
a 30 DÍaS

vaLOr 
cartera 

venciDa De 31 
a 60 DÍaS

vaLOr 
cartera 

venciDa De 69 
a 90 DÍaS

vaLOr 
cartera 

venciDa De 91 
a 120 DÍaS

CoMeRCiALizACión 4.006,9 114,3 176,0 166,3 86,1

PRoVisión -1.158,9 0 0 0 -86,1

DeScriPciÓn

vaLOr 
cartera 

venciDa De 
121 a 150 DÍaS

vaLOr 
cartera 

venciDa De 
151 a 180 DÍaS

vaLOr 
cartera 

venciDa De 
181 a 360 DÍaS

vaLOr 
cartera 
venciDa 

MaYOr a 361 
DÍaS

tOtaL cartera 
uSuariOS

CoMeRCiALizACión 67,1 67,4 308,4 1.952,9 6,945,4

PRoVisión -67,1 -67,4 -308,4 -1.952,9 -364,9
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nOta 7 - PrOPieDaDeS, PLantaS Y eQuiPOS

Los saldos de propiedades, plantas y equipo y de la correspondiente depreciación acumulada 
a 31 de diciembre comprendían lo siguiente:





PÁGINA 32 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 6 – INVENTARIOS 


 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
NOTA 7  PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 




    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



Los préstamos ordinarios y extraordinarios son 
otorgados a un año, los préstamos hipotecarios 
son de largo plazo y están cubiertos por garantía 
hipotecaria y/o prendaría; el préstamo por 
sanidad corresponde a servicios médicos a 
cargo de los empleados.

• El Depósito Judicial corresponde al 
valor que será devuelto en el 2011 por el 
juzgado como consecuencia del fallo a favor 
de Ciudad Capital dentro del proceso que 

ésta adelantaba en contra del amb; producto 
de la sentencia dictada el día 12 de enero de 
2011 se procede a su reclasificación; el valor 
de $1.685.278 que debe proceder a pagar el 
amb será cobrado a la empresa de Aseo de 
bucaramanga eMAb, entidad a la cual el amb 
giro éstos recursos recaudados de los usuarios, 
esta obligación (liquidación provisional 
presentada al juzgado) se reclasifica en otros 
deudores como Pago por Cuenta de terceros.

nOta 6 – inventariOS

Los saldos de inventarios a 31 de diciembre comprendían:





PÁGINA 32 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 6 – INVENTARIOS 


 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
NOTA 7  PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 
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Las Construcciones en Curso corresponden a los siguientes proyectos:





PÁGINA 32 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 6 – INVENTARIOS 


 
    
    
    
    
    
    
    
    

 
NOTA 7  PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS 




    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



PrOYectO eMBaLSe De BucaraManGa
DeScriPciÓn GeneraL DeL PrOYectO 

el proyecto de la Presa del Río tona y sus 
obras Anexas al embalse de bucaramanga, 
Comprende la Construcción de una Presa 
de 103 metros de altura, que almacenará un 
volumen de 17.6 millones de metros cúbicos y 
regulará un caudal de 1.000 litros por segundo, 
adicionales al sistema de Acueducto, 
equivalente a una reserva de Agua para tres 
meses de consumo. Para efectos de su estudio, 
desarrollo y ejecución, el Proyecto está 
dividido en dos componentes, actualmente se 
adelanta el Componente i. 

etaPaS DeL PrOYectO

1. etapa de Pre-Construcción

Corresponde a la realización de estudios y 
diseños definitivos, ingeniería de detalle, la 
ejecución de obras de impacto ambiental, 
con una duración de 12 meses y 1 mes de 
aprobación. 

2. etapa de Construcción, Llenado y Prueba

Comprende la ejecución de las obras civiles 
de construcción, con una duración estimada 
de 42 meses y 6 meses de prueba. se divide 
en tres fases: La primera, que va desde el inicio 

de la obra hasta el momento en que la altura 
de la presa alcance una determinada cota; 
la segunda, desde la cota determinada hasta 
lograr la altura máxima de la presa, y la tercera, 
hasta que el embalse se encuentre totalmente 
lleno. 

3. etapa de operación y Mantenimiento 
temporal 

incluye las labores de operación y 
mantenimiento del proyecto, con una 
duración de 12 meses.

DetaLLe De LOS MOviMientOS en 
PrOPieDaDeS, PLanta Y eQuiPOS:

Durante el año 2010 se realizaron adiciones por 
$16.144.9 millones, bajas por pérdida y daño 
en la suma de $26.3 millones, retiros de bienes 
en desuso y entregados en donación por valor 
de $16.4 millones, retiros por reclasificaciones 
$558.4 millones; con una disminución en 
depreciación por $52.9 millones. 

La depreciación total cargada a los resultados 
del período terminado el 31 de diciembre de 
2010 fue de $5,728.3 (2009- $5.410.7) millones 
de pesos. 
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basados en el diagnostico y el análisis realizado en la etapa de adaptación y evaluación, dentro 
del proceso de aplicación del Modelo general de Contabilidad para las empresas Prestadoras 
de servicios Públicos (en convergencia con los estándares internacionales de Contabilidad), se 
concluyó la necesidad de realizar la totalidad del avalúo a los bienes operativos; proceso que 
conllevó inicialmente la obtención de un inventario físico en el 2010 y con éste se inició en el mes 
de enero de 2011 el proceso de contratación.

nOta 8 – OtrOS activOS

Los saldos de otros activos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:





PÁGINA 34 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 8 – OTROS ACTIVOS 



    
Gastos Pagados por Anticipado     
   
   
   
   
   
Cargos Diferidos   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
Derechos en Fideicomiso     
   
     
Intangibles     
   
   
   
   
   
   
   

  
             

              
           




vaLOriZaciOneS
Las valorizaciones existentes a los terrenos, edificios y Plantas Ductos y túneles fueron actualizados 
con el iPC del año 2010 (3.17%).
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(1) La Fiducia Mercantil corresponde al 
contrato 3352 de Administración y Fuente 
de Pago, realizado con la Fiduciaria 
bancolombia s.A., como requisito para 
el desembolso del empréstito otorgado 
por banco de Colombia y con destino 
al Proyecto Regulación Río tona – 
embalse de bucaramanga. Para el 
cumplimiento de las gestiones a cargo de 
la Fiduciaria, el Fideicomitente transfiere y 
transferirá los recursos recaudados en la 
comercialización y prestación del servicio 
integrado de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo que estén siendo recaudados por 
CooPenessA y se tendrán en cuenta 
única y exclusivamente aquellos derivados 
del servicio de Acueducto.
Los beneficiarios del Fideicomiso será en 
primer lugar el beneficiario de la fuente 
de pago por el servicio de la deuda y en 
segundo lugar y de manera residual lo será 
el Fideicomitente. objeto y finalidad del 
contrato:
• Administrar los recursos en la 
subcuenta Pagos, subcuenta servicio de 
la Deuda y en la subcuenta Pago Variable 

Presa.
• Efectuar con cargo exclusivo a los 
recursos existentes en la subcuenta Pagos, 
los ordenados por el Fideicomitente.
• Efectuar con cargo exclusivo a los 
recursos existentes en la subcuenta servicio 
de la Deuda, los pagos que se requieran 
periódicamente para atender el servicio 
de la deuda.
• Efectuar con cargo exclusivo a 
los recursos existentes en la subcuenta 
Pago Variable Presa, los que ordene el 
Fideicomitente previo visto bueno del 
interventor de obra.
todo lo anterior teniendo en cuenta la 
destinación y los límites establecidos en el 
contrato fiduciario.

el amb s.A. esP, cumple con las norma de 
derecho de autor y legalidad del software 
según el art. 1 de la ley 603 de 2000.

Los derechos corresponden a los aportes 
otorgados por el amb al Parque interactivo 
de la Ciencia y la tecnología, entidad sin 
ánimo de lucro.

nOta 9 – OPeraciOneS De crÉDitO PÚBLicO

Las obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

obligación terminada en febrero de 2010.





PÁGINA 35 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 





•                 


• 


• 


•    













    
    
Deuda Pública Externa   
   
   







170





PÁGINA 36 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 10   OBLIGACIONES FINANCIERAS 


 
    
Créditos Obtenidos                              
 


  

    
    
    
    
   
   


 


 


 
          

               
                 



                
              


 







 
 
 
 
 





1) empréstito bancolombia por 
$118.000.000.000, primer desembolso 
$7.000.000.000, pactado a 180 meses con 3 
años de gracia para capital, los intereses se 
pagan mensualmente y garantía con pagaré 
en cada desembolso y con fuente de pago 
un contrato de fiducia para el manejo de los 
recursos que servirán de pago y garantía del 
mismo. estos recursos cubren como mínimo el 
120% del servicio anual de la deuda.
2) Leasing Financiero con opción 

irrevocable de compra, obtenido con 
el helm bank s.A., para la reposición del 
parque automotor, con plazo a 60 meses 
y amortizaciones mensuales de capital e 
intereses, se firma pagaré como garantía.
3) Crédito con bbVA por $2.700.000.000 
para proyectos de inversión, plazo 36 meses y 
con amortización mensual a capital e intereses, 
se firmó pagaré como garantía.

Comportamiento de las obligaciones en el largo plazo:

nOta 10 - OBLiGaciOneS FinancieraS

Los saldos de obligaciones financieras al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:





PÁGINA 36 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 10   OBLIGACIONES FINANCIERAS 


 
    
Créditos Obtenidos                              
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nOta 11 - cuentaS POr PaGar

Los saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:





PÁGINA 37 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 11   CUENTAS POR PAGAR 



    
    
    
   
   
    
   
   
   
    
   
    
    
   
    
   
   
   
    
   
    
    
    

           
              
             


    
    
   
    
    
     


 


 


  
    

             

                



Los Depósitos en Administración corresponden a la firma de convenios interadministrativos, de 
Cooperación, de Aunar esfuerzos y de Apoyo Financiero, entre los entes estatales y el Acueducto 
Metropolitano de bucaramanga, para la ejecución de obras de infraestructura en beneficio de 
la comunidad. Los saldos de los convenios comprendían:





PÁGINA 37 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 11   CUENTAS POR PAGAR 
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Los depósitos recibidos con destino al Proyecto Regulación Río tona – embalse de bucaramanga, 
aplicados para el pago del anticipo al contrato de obra, están pendientes de definir la propiedad 
de la obra a construir con estos recursos, una vez se defina se procede a realizar la reclasificación 
que corresponda acorde con el Plan general de Contabilidad Pública.

nOta 12 – iMPueStO De renta

el cargo a resultados de 2010 por concepto de impuesto sobre la renta fue de $6.765.1 millones 
de pesos.

(1) se aplican estas deducciones de acuerdo con los arts. 158-2 y 158-3 del estatuto tributario 
nacional.

(2) el valor que afectó los resultados de la presente vigencia fue de $6.765.1 millones de pesos, 
la diferencia corresponde a mayor provisión de la vigencia 2009.





PÁGINA 38 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 



 
NOTA 12 –  IMPUESTO DE RENTA 



 
    
    
    
    









 


   
   
    
    
    
    
    




                 

 
 
 
NOTA 13 – OBLIGACIONES  LABORALES 




    
    
    
    
   
    
    
    
   
    
    






PÁGINA 38 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 



 
NOTA 12 –  IMPUESTO DE RENTA 



 
    
    
    
    









 


   
   
    
    
    
    
    




                 

 
 
 
NOTA 13 – OBLIGACIONES  LABORALES 




    
    
    
    
   
    
    
    
   
    
    


nOta 13 – OBLiGaciOneS LaBOraLeS

Las obligaciones laborales al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:
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nOta 14 - PenSiOneS De JuBiLaciÓn

el pasivo que asume directamente el Acueducto Metropolitano de bucaramanga s.A. esP de 
acuerdo con la Ley por concepto de pensiones de jubilación al 31 de diciembre se resume así:

el cálculo Actuarial fue elaborado por Actuarios Asociados s. A., usando el método de las rentas 
fraccionarias vencidas, según Art. 112 e.t., e incorporando las normas del Decreto 2783 de 2001. 
La tabla de mortalidad de acuerdo con la Resolución 1555 de 2010 de la superintendencia 
Financiera, la tasa de crecimiento del 4.51% para el 2010 y un interés técnico de 4.8% real anual.





PÁGINA 39 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 14  PENSIONES DE JUBILACIÓN 
 



   
   






 


   
   
   
       





 


   
   
   
   
   
   



               



 
 
NOTA 15 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 




    
Recaudos a favor de terceros    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    


             
            



nOta 15 – recauDOS a FavOr De tercerOS

Los recaudos a favor de terceros al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:





PÁGINA 39 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 14  PENSIONES DE JUBILACIÓN 
 



   
   






 


   
   
   
       





 


   
   
   
   
   
   



               



 
 
NOTA 15 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 




    
Recaudos a favor de terceros    
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Los ingresos recibidos para terceros corresponden a cuentas por pagar por concepto de recaudos 
efectuados sobre la facturación conjunta emitida por Alcantarillado y Aseo, conceptos que no 
representan ingreso para la empresa (Acueducto).

nOta 16 - caPitaL SOciaL

el capital social a diciembre 31 de 2010 estaba conformado así:

el Acueducto Metropolitano de bucaramanga posee 11.559.490 acciones propias readquiridas, 
por lo cual el número de acciones en circulación es 281.293.093.





PÁGINA 40 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 16  CAPITAL SOCIAL 


 

    
    



 

    
    
    
    

 



NOTA 17  RESERVAS
 



    
    
    
    
    
    
   


 


 


    
    
    





              
   



nOta 17 - reServaS

Los saldos de las reservas al 31 de diciembre comprendían lo siguiente

el incremento en la Reserva legal corresponde al 10% de apropiación de utilidades por la 
vigencia 2009, en cumplimiento del art. 452 del Código de Comercio.

el incremento en la Reserva para Ampliación de infraestructura corresponde a la decisión de la 
Asamblea general de Accionistas que ordena la apropiación de las utilidades del año para las 
obras derivadas del Proyecto embalse de bucaramanga. 





PÁGINA 40 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 16  CAPITAL SOCIAL 


 

    
    



 

    
    
    
    

 



NOTA 17  RESERVAS
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nOta 18 - cuentaS De OrDen

Los saldos de cuentas de orden al 31 de diciembre comprendían lo siguiente





PÁGINA 41 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 18  CUENTAS DE ORDEN





    
Cuentas de Orden Deudoras    
Derechos Contingentes    
Litigios y Demandas    
    
Deudoras Fiscales     
    
Deudoras de Control     
    
    
    
Cuentas de Orden Acreedoras    
Responsabilidades Contingentes    
Litigios o Demandas    
    
    
    
    
Acreedoras Fiscales     
    
Acreedoras  de Control    
    
    

    
    




  
                







          


 




  
  
 


(1)  Corresponde al déficit en subsidios y aportes otorgados por el servicio de acueducto 
y el cual deben cubrir  los municipios respectivos de bucaramanga, Floridablanca y girón por 
valor de $11.745.4 y los intereses por mora de usuarios del servicios de acueducto los cuales se 
causan al momento de su recaudo.

(2) Corresponde al proceso de industria y Comercio año 2005 por parte del Municipio de 
Floridablanca y que se encuentran en recurso ante la vía administrativa.

(3) Corresponde a procesos de Acción de Reparación Directa, Acciones Populares, 
Acciones Contractuales, Acciones Laborales y el Proceso ejecutivo singular de Ciudad Capital 
contra el amb s. A. esP, su valor ha sido calculado con base en las pretensiones económicas 
máximas posibles y de acuerdo con el informe de la Coordinación Jurídica las probabilidades 
de ocurrencia en millones de pesos son:

 Valor procesos con posibilidad remota de fallo en contra del amb  $6.899.8
 Valor procesos con probabilidad de fallo en contra del amb   3.208.8
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nOta 19 - inGreSOS OPeraciOnaLeS

Los ingresos por el período terminado en 31 de diciembre fueron:





PÁGINA 42 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 19  INGRESOS OPERACIONALES
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nOta 20 cOStOS De ventaS

Los costos de ventas al 31 de diciembre comprendían lo siguiente





PÁGINA 43 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 20  COSTOS  DE  VENTAS




    
    
    
    
    
    
    
    






 




    
    
    






 




    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    







PÁGINA 43 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 20  COSTOS  DE  VENTAS
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nOta 21 - GaStOS De aDMiniStraciÓn Y GeneraLeS

Los gastos de administración y generales por el período terminado en 31 de diciembre 
comprendían lo siguiente:





PÁGINA 44 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 21  GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES






   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

  
            


             

 






PÁGINA 44 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 21  GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES






   
   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

  
            


             

 


Las contribuciones efectivas están compuestas por los gastos de Aportes a la Caja de 
Compensación Familiar $180.2, Cotizaciones a seguridad social en salud $1.354.3, Pensiones 
$1.477.3 y Riesgos Profesionales $33.6, Medicina Prepagada $1.082.5 y otras contribuciones 
efectivas $232.0

Las contribuciones imputadas están compuestas por los gastos Médicos $985.5, Auxilios y 
servicios funerarios $37.9 y amortización del cálculo actuarial $278.2.



179

La provisión para deudores se aplicó para la cartera vencida por Déficit de Subsidios y aportes 
que está a cargo del Municipio de Floridablanca.

nOta 22 – PrOviSiOneS, DePreciaciOneS Y aMOrtiZaciOneS

Los gastos de provisiones y depreciaciones por el período terminado en 31 de diciembre 
comprendían lo siguiente:

nOta 23 - GaStOS FinancierOS

Los gastos financieros por el período terminado en 31 de diciembre comprendían lo siguiente:





PÁGINA 45 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

 
NOTA 22 – PROVISIONES,  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES




   
   

   
   
   
   

   
   
 


 
 
 
NOTA 23  GASTOS FINANCIEROS




   
   

   
   
   

   
   
 
 
 
NOTA 24 – INGRESOS FINANCIEROS




   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
 


nOta 24 – inGreSOS FinancierOS

Los ingresos financieros por el período terminado en 31 de diciembre comprendían lo siguiente:





PÁGINA 45 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

 
NOTA 22 – PROVISIONES,  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES




   
   

   
   
   
   

   
   
 


 
 
 
NOTA 23  GASTOS FINANCIEROS




   
   

   
   
   

   
   
 
 
 
NOTA 24 – INGRESOS FINANCIEROS
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NOTA 22 – PROVISIONES,  DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES




   
   

   
   
   
   

   
   
 


 
 
 
NOTA 23  GASTOS FINANCIEROS




   
   

   
   
   

   
   
 
 
 
NOTA 24 – INGRESOS FINANCIEROS




   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
 




180

nOta 25 - inGreSOS (eGreSOS) nO OPeraciOnaLeS

Los ingresos (egresos) no operacionales por el período terminado al 31 de diciembre
Comprendían lo siguiente:





PÁGINA 46 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 25  INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES





   
Ingresos    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total Ingresos no Operacionales   
   
Egresos    
   
   
   
   
   
Total Egresos no Operacionales   
   
Total  Ingresos / Egresos no Operacionales   
 
 





ING. FRANZ MUTIS CABALLERO                 LUCILA RODRIGUEZ VILLAMIZAR 
GERENTE GENERAL            CONTADOR  
               T. P.  38881T 
 
 
 
 
 
MARIA CRISTINA SARMIENTO MORENO 
REVISOR FISCAL 
Miembro Baker Tilly Colombia Ltda.. 
T.P. 86318 –T 
 






PÁGINA 46 INFORME DE SUSTENTABILIDAD 

NOTA 25  INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES





   
Ingresos    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Total Ingresos no Operacionales   
   
Egresos    
   
   
   
   
   
Total Egresos no Operacionales   
   
Total  Ingresos / Egresos no Operacionales   
 
 





ING. FRANZ MUTIS CABALLERO                 LUCILA RODRIGUEZ VILLAMIZAR 
GERENTE GENERAL            CONTADOR  
               T. P.  38881T 
 
 
 
 
 
MARIA CRISTINA SARMIENTO MORENO 
REVISOR FISCAL 
Miembro Baker Tilly Colombia Ltda.. 
T.P. 86318 –T 
 


MARÍA CRistinA sARMiento 
MoReno
ReVisoR FisCAL
Miembro baker tilly Colombia 
Ltda..
t.P. 86318 –t
Ver opinión adjunta 

ing. FRAnz Mutis CAbALLeRo     LuCiLA RoDRÍguez ViLLAMizAR
geRente geneRAL       ContADoR 
         t. P. 38881-t
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certiFicaciÓn
Los suscritos Representante Legal y Jefe de la División de Contabilidad hacen constar:

Que la Información Financiera adjunta ha sido tomada fielmente de los libros de 
contabilidad, que se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y 
están presentados de conformidad con las normas de Contabilidad Pública.

La presente certificación se expide en cumplimiento del artículo 37 de la ley 222 de 1995, 
en bucaramanga a los dieciocho (21) días del mes de febrero de 2011.

ing. FRAnz Mutis CAbALLeRo     LuCiLA RoDRÍguez ViLLAMizAR
geRente geneRAL       ContADoR 
         t. P. 38881-t
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PÁGINA 23 GESTION OPERACIONAL 

 

 

ANEXOS GESTIÓN OPERACIONAL 

Tabla GO-03 Longitud de tuberías Sistema de Distribución 
 

DIAMETRO CLASE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

0,5” PVC 
     

1244 
1” AC 

     
15 

1 HG 50467 50467 50467 50467 1640 2110 
1 PVC 18951 18541 18541 18541 23968 23283 

1,5 HG 231 231 231 231 12420 11938 
1,5 HF 19666 19151 19151 19151    
1,5 PVC 31928 31126 30846 30846 39656 37926 

1.5" AC         127 55 
2 HG 130481 129308 126390 126290 71303 68801 
2 PVC 296009 296216 292956 292081 349251 341671 
2 AC 16417 5133 1932 1932 47232 46971 

2" HF         1493 1301 
2.5" AC         152 152 
2,5 HF 2410 2410 2410 2410    
2,5 HG 197 197 197 197 651 509 
2,5 PVC 4312 4312 4312 4312 2284 2353 
3 HG. 11019 10939 10939 10439 2911 2924 
3 PVC 245208 261031 272919 283948 266007 288121 
3 AC 2825 2825 1958 683 67586 62820 

3" HF         150 151 
90mm PE 1186 1186 1186 1186 617 616 

4 HG. 12822 12822 12822 10581 1673 1396 
4 PVC 79713 89325 99210 113926 88562 107921 
4 AC 33081 31652 30043 25962 48965 43696 
4 HD 35 35 35 35 483 476 

4" HF         999 999 
110mm PE 611 611 611 611 741 740 

5 HG 311 311 311 311 390 391 
6 HG 15308 15201 15201 15201 55 99 
6 AC 51937 51581 51259 50570 63713 60160 
6 PVC 40402 41753 44988 48898 39772 53146 

6" ACE         1564 1564 
6" HF         3431 3408 

150mm HD 2581 2985 2985 3778 2776 2949 
8 HF 6883 6883 6883 6403 1603 1009 
8 AC 43059 42980 42980 38744 46451 43939 
8 PVC 7484 7739 7957 8080 5432 6016 
8 ACERO 16 16 16 16    
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PÁGINA 24 GESTION OPERACIONAL 

 

Continuación Tabla GO-03 Longitud de tuberías Sistema de Distribución 
 

DIAMETRO CLASE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
200mm HD 3045 3239 4211 7497 5502 9802 

10 AC. 31738 31694 31628 31628 31282 29981 
10 ACERO 128 128 128 128 8  
10 PVC 3952 4054 4054 4054 2956 3248 

10" HF         3638 2782 
250mm HD 3142 3162 3228 4321 3139 5253 

12 AC 21040 20719 20719 20719 21283 21047 
12 PVC 2130 2336 2336 2336 796 1091 
12 ACERO 700 700 700 700    

12" AP           1730 
12" HF         871 871 
14 AC 16935 16908 16908 16908   14498 
14 ACERO 988 988 988 988    
14 HF 400 400 400 400    
14 AP 1096 1096 1096 1096 3814 3812 

300 HD 42 1180 1180 1681 887 1916 
355mm HD 2772 2775 2775 2833 1863  

16 AC 10626 10623 10623 10623 7469 7427 
16 ACERO 1092 1092 1092 1092    
16 PVC 470 470 470 470 498 498 

16" AP         483 483 
400mm HD 2221 2221 2221 2221   2222 

18 AC 1590 1590 1590 1590 1369 1366 
18 ACERO 3 3 3 3    

450mm HD 666 666 666 666 714 714 
20 ACERO 350 350 350 350    
20 AC 2598 2598 2598 2598 2829 2791 
20 AP 138 138 138 138 143 143 

500mm GRP 380 380 380 380 397 826 
500mm HD 240 715 715 715 896 1739 

24 AC 4318 4318 4318 4318 5960 5960 
24 ACERO 211 211 211 211    
24 AP 1353 1353 1353 1353 125 125 

30" AP         67 66 
36" AP         46 46 
40" ACE         1571 1570 
42" AP         1729 1729 

600mm HD 1636 1636 1636 1636 1962 1962 
600mm GRP 90 90 90 90    

TOTAL Longitud (m) 1241495 1254798 1268539 1289573 1296351 1345315 
TOTAL km (m) 1241,5 1254,8 1268,5 1289,6 1296,4 1345,3 

 
 

 
 

DIAMETRO CLASE2 0052 0062 0072 0082 0092 010
200mmH D 3045 3239 4211 7497 5502 9802

10 AC. 31738 31694 31628 31628 31282 29981
10 ACERO 128 128 128 128 8
10 PVC 3952 4054 4054 4054 2956 3248
10"H F 3638 2782

250mmH D 3142 3162 3228 4321 3139 5253
12 AC 21040 20719 20719 20719 21283 21047
12 PVC 2130 2336 2336 2336 796 1091
12 ACERO 700 700 700 700
12"A P 1730
12"H F 871 871
14 AC 16935 16908 16908 16908 14498
14 ACERO 988 988 988 988
14 HF 400 400 400 400
14 AP 1096 1096 1096 1096 3814 3812
300H D 42 1180 1180 1681 887 1916

355mmH D 2772 2775 2775 2833 1863
16 AC 10626 10623 10623 10623 7469 7427
16 ACERO 1092 1092 1092 1092
16 PVC 470 470 470 470 498 498
16"A P 483 483

400mmH D 2221 2221 2221 2221 2222
18 AC 1590 1590 1590 1590 1369 1366
18 ACERO 33 33

450mmH D 666 666 666 666 714 714
20 ACERO 350 350 350 350
20 AC 2598 2598 2598 2598 2829 2791
20 AP 138 138 138 138 143 143

500mmG RP 380 380 380 380 397 826
500mmH D 240 715 715 715 896 1739

24 AC 4318 4318 4318 4318 5960 5960
24 ACERO 211 211 211 211
24 AP 1353 1353 1353 1353 125 125
30"A P 67 66
36"A P 46 46
40"A CE 1571 1570
42"A P 1729 1729

600mmH D 1636 1636 1636 1636 1962 1962
600mmG RP 90 90 90 90

TOTAL Longitud (m) 1241495 1254798 1268539 1289573 1296351 1345315
TOTAL km (m) 1241,5 1254,8 1268,5 1289,6 1296,4 1345,3
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Tabla GO-05 Volumen Agua Producida y suministrada 
 

 
 

MES 

PLANTA LA FLORA PLANTA MORRO RICO SUBTOTAL RIO TONA 

AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA 
PRODUCIDA SUMINISTRADA PRODUCIDA SUMINISTRADA PRODUCIDA SUMINISTRADA 

m3 m3 m3 m3 m3 m3 

ENERO 2.515.797 2.507.628      495.851    492.750 3.011.648 3.000.378 

FEBRERO 2.310.139 2.301.303       87.942    87.669   2.398.081    2.388.972 

MARZO 2.454.353 2.439.205      103.043    102.223 2.557.396 2.541.428 

ABRIL 2.409.534 2.367.352      752.691    746.569 3.162.225 3.113.921 

MAYO 2.556.333 2.529.934      963.042    956.317 3.519.375 3.486.251 

JUNIO 2.486.458 2.454.482   1.054.337    1.041.921 3.540.795 3.496.403 

JULIO 2.582.854 2.558.800   1.145.236    1.127.870 3.728.090 3.686.670 

AGOSTO 2.597.887 2.573.934   1.179.963    1.158.306 3.777.850 3.732.240 

SEPTIEMBRE 2.456.320 2.425.186   1.138.407    1.121.239 3.594.727 3.546.425 

OCTUBRE 2.601.343 2.577.567   1.029.677    1.012.316 3.631.020 3.589.883 

NOVIEMBRE 2.454.994 2.420.895   1.090.039    1.074.582 3.545.033 3.495.477 

DICIEMBRE 2.271.514 2.253.346      242.142    238.244 2.513.656 2.491.590 

TOTAL (m3) 29.697.526 29.409.632 9.282.370 9.160.006 38.979.896 38.569.638 

PROM (l/s) 942 933 294 290 1.236 1.223 

PROM (m3/día) 81.363 80.574 25.431 25.096 106.794 105.670 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PÁGINA 26 GESTION OPERACIONAL 

 

Continuación Tabla GO-05 Volumen Agua Producida y suministrada 
 

 
 

PLANTA FLORIDA PLANTA BOSCONIA TOTAL TOTAL 

AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA AGUA 
PRODUCIDA SUMINISTRADA PRODUCIDA SUMINISTRADA PRODUCIDA SUMINISTRADA PRODUCIDA SUMINISTRADA 

m3 m3 m3 m3 m3 mes m3 mes m3/día m3/día 

1.582.362 1.566.403 1.443.244 1.410.700 6.037.254 5.977.480 194.750 192.822 

1.326.910 1.313.186 1.695.661 1.670.816 5.420.652 5.372.974 193.595 191.892 

1.391.861 1.379.332 2.056.829 2.024.878 6.006.086 5.945.638 193.745 191.795 

1.417.810 1.399.552 1.277.240 1.240.626 5.857.275 5.754.099 195.243 191.803 

1.451.437 1.430.458 1.111.859 1.092.520 6.082.671 6.009.229 202.756 193.846 

1.395.544 1.375.593 831.205 813.651 5.767.544 5.685.647 192.251 189.522 

1.397.826 1.378.177 711.950 695.766 5.837.866 5.760.613 194.596 192.020 

1.388.041 1.367.681 706.536 670.663 5.872.427 5.770.584 195.748 192.353 

1.359.788 1.339.166 764.484 746.573 5.718.999 5.632.163 190.633 187.739 

1.401.264 1.381.323 866.007 848.342 5.898.291 5.819.548 190.267 193.985 

1.292.681 1.270.790 895.733 868.786 5.733.447 5.635.053 191.115 187.835 

1.435.471 1.415.736 1.899.432 1.870.952 5.848.559 5.778.278 194.952 192.609 

16.840.995 16.617.397 14.260.180 13.954.273 70.081.071 69.141.307 2.329.650 2.298.221 

534 527 452 442 2.222 2.192 2.247 2.217 

46.140 45.527 39.069 38.231 192.003 189.428 194.137 191.518 

 
 
 

Gráfico GO-21 Dotación agua Suministrada por Suscriptor (m3/suscriptor-mes)

Tabla GO-05 volumen agua Producida y suministrada
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PÁGINA 28 GESTION OPERACIONAL 

 

Tabla GO-08 Consumo de Productos Químicos: Sistema Suratá 
 

 

AÑO 
SULFATO DE 
ALUMINIO CLORO CAL POLIMERO AGUA 

PRODUCIDA 
DOSIS  (mg/L) 

SULFATO   
kg sólido kg líquido Kg Kg Kg m3 sólido líquido CLORO CAL 

2000 303.535   28.358 5.640 1.141 12.830.753 23,66   2,21 0,44 

2001 582.800   44.400 16.800 4.071 23.928.964 24,36   1,86 0,70 

2002 493.375   36.500 8.160 1.615 21.058.725 23,43   1,73 0,39 

2003 524.425   34.400 7.620 2.400 19.499.703 26,89   1,76 0,39 

2004 391.407   37.000 1.925 1.665 16.876.102 23,19   2,19 0,11 

2005 409.738   33.500 2.800 1.275 14.874.657 27,55   2,25 0,19 

2006 400.967   36100 4.525 1045 15.830.912 25,33   2,28 0,29 

2007 93.725 554.644 40574 4.950 1580 16.145.562 14,84 44,01 2,51 0,31 

2008 117.100 575.689 33837 5.225 2860 14.538.711 24,76 54,16 2,32 0,44 

2009 38.625 532.936 31397 1.475 1175 12.555.446 31,77 51,35 2,47 0,32 

2010 56.500 660.250 39028 9.475 4915 14.260.180 30,60 58,56 2,68 0,96 
 
 

Tabla GO-09 Consumo de Productos Químicos: Sistema Tona, Frío y Suratá 
 

AÑO 

SULFATO DE 
ALUMINIO CLORO CAL POLIMERO AGUA 

PRODUCIDA 
DOSIS  (mg/L) DOSIS  (mg/L) 

Sólido Líquido CLORO CAL 
kg sólido 

kg 
líquido Kg Kg Kg m3 

2000 1.016.160   125.759 192.640 5.466 68.114.795 14,92   1,85 2,83 
2001 1.246.700   121.790 150.010 11.355 70.030.772 17,80   1,74 2,14 
2002 1.217.250   119.480 102.930 9.206 72.434.576 16,80   1,65 1,42 
2003 1.398.925   129.670 134.365 14.195 73.198.335 19,11   1,77 1,84 
2004 1.268.607   138.660 150.545 14.610 73.874.897 17,17   1,88 2,04 
2005 1.268.113   128.066 159.900 10.750 73.359.295 17,29   1,75 2,18 

2006 1.368.962   115.314 141.300 7.345 72.991.776 18,76   1,58 1,94 
2007 869.650 692.153 123.599 114.525 6.945 73.640.727 14,96 38,04 1,68 1,56 

2008 786.100 1.607.487 116.875 109.861 10.305 72.499.964 23,26 55,77 1,61 1,52 
2009 690.950 1.305.958 113.850 74.500 8.307 72.541.273 26,69 56,02 1,57 1,03 
2010 819.775 1.539.483 115.832 104.675 12.053 70.081.071 27,31 56,75 1,65 1,49 

 



ANEXOS
GESTIÓN COMERCIAL
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aneXOS GeStiÓn cOMerciaL
causal de reclamos

TIPOS DE CAUSAL  RECLAMO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUMULADO 
2010 

ALTO CONSUMO 33 2           35 
ATENCION AL USUARIO EN 

VISITAS DE REVISION 
3 4 10 4 3 2 1  1 1 1 1 31 

ATENCION AL USUARIO ENLA 
SEDE DE LA EMPRESA 

0 1 2   1        

AFORO 14 19 7 11 16 15 18 75 53 19 26 25 298 
CAMBIO DE MEDIDOR 81 36 48 56 70 89 69 49 72 77 54 96 797 

COBRO COMO 
MULTIUSUARIO 

            0 

COBRO DE OTROS BIENES O 
SERV. EN LA FACT 

912 1,1
89 

1,3
55 

1,2
20 

1,2
96 

1,3
54 

67
9 

2,1
79 

44
6 

77
4 

1,1
70 

46
4 

13,038 

COBRO DE OTROS CARGOS 
DE LA EMPRESA 

98 74 14
5 

10
4 

81 52 54 49 25 21 14 21 738 

COBRO INOPORTUNO 58 33 19 15 15 20 9 34 29 5 22 13 272 
COBRO MULTIPLE 2 2 6 4 3 1 1 2  1 1 5 28 

COBRO SERVICIO NO 
PRESTADO 

22 23 8 9 5 7 8 12 10 4 7 4 119 

CONDICIONES DE 
SEGURIDAD O RIESGO 

5  1 4 2 1 2 2 1   1 19 

CONEXIÓN 2 2 2     2 2    10 
DESVIACION SIGNIFICATIVA 

DEL CONSUMO 
2,4
45 

2,6
84 

2,7
31 

2,1
69 

1,9
96 

2,3
65 

2,
25
1 

2,3
55 

2,3
82 

2,
76
5 

2,4
61 

2,0
53 

28,657 

DECISIONES DE SANCION EN 
LA SSPD 

2 1 1 2    3     9 

DESOCUPADO 123 102 10
5 

12
3 

11
7 

96 93 10
9 

95 10
4 

10
3 

75 1,245 

DIRECCION INCORRECTA 1  4 8    3 4 1 3  24 
ENTREGA Y OPORTUNIDAD 

DE LA FACTURA 
17 15 8 6 20 17 5 12 4 3 5 14 126 

ERROR DE LECTURA             0 
ESTRATO 193 39 22 24 17 23 24 32 31 11 27 18 461 

MEDIDOR CRUZADO 7 6 4 1 4 3 2 2 1 4 5 2 41 
NORMALIZACION DEL 

SERVICIO 
2 2       2 3 2  11 

NEGACION CONDICION DE 
MULTIUSUARIO 

2            2 

FALLA EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO X CALIDAD 

5  1 3 5 2 2 6 6 8 4 8 50 
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FALLA EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO X 
CONTNUIDAD 

2 2 3 1 1 3 5 6 4 9 7 7 50 

OTRAS INCONFORMIDADES 7 2 1          10 
PAGO SIN ABONO A CUENTA 68 25 5 15 19 28 19 25 26 15 30 31 306 

POR SUSPENS, CORTE, 
RECONEX Y REINSTALAC 

92 61 48 41 29 50 38 75 37 25 25 30 551 

QUEJA             0 
RECLAMACION AREA 

COMUN 
29 2           31 

RECLAMO FACTURA POR 
ARREGLOS 

1            1 

RECURSOS 89 68 93 78 59        387 
RELACIONADA CON 

COBROS POR PROMEDIO 
20 25 18 16 8 4 18 8 6 4 26 14 167 

REVISIONES A LAS INSTALAC. 
Y MEDIDOR 

2  1  1  2  2 1 3 1 13 

SOLIDARIDAD 24 19 19 10 4 15 14 19 16 13 12 9 174 
SUBSIDIOS Y 

CONTRIBUCIONES 
4 2 5 2 1 24 21 7 1 1 12 5 85 

TARIFA COBRADA 16 17 9 5 8 171 60 14 10 10 1 6 327 
SOLICITUD DE SERVICIOS 

ESPECIALES 
1 6 13 7 9 4 9 14 2 5 11 3 84 

SOLIC INDEPENDIZACION DE 
ACOMETIDAS 

0 0 19       1   20 

TERMINACION DE 
CONTRATO 

4 1  1 1 1  2 1 1  1 13 

OTROS PRODUCTOS 
FACTURADOS 

      2 3 3 3 2  13 

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 4,386 4,464 4,713 3,939 3,790 4,348 3,406 5,099 3,272 3,889 4,032 2,907 48,245 

              
INCLUYE RECURSOS              

TIPOS DE CAUSAL  RECLAMO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUMULADO 
2010 
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cauSaL De PeticiOneS

FALLA EN LA PRESTACION 
DEL SERVICIO X 
CONTNUIDAD 

2 2 3 1 1 3 5 6 4 9 7 7 50 

OTRAS INCONFORMIDADES 7 2 1          10 
PAGO SIN ABONO A CUENTA 68 25 5 15 19 28 19 25 26 15 30 31 306 

POR SUSPENS, CORTE, 
RECONEX Y REINSTALAC 

92 61 48 41 29 50 38 75 37 25 25 30 551 

QUEJA             0 
RECLAMACION AREA 

COMUN 
29 2           31 

RECLAMO FACTURA POR 
ARREGLOS 

1            1 

RECURSOS 89 68 93 78 59        387 
RELACIONADA CON 

COBROS POR PROMEDIO 
20 25 18 16 8 4 18 8 6 4 26 14 167 

REVISIONES A LAS INSTALAC. 
Y MEDIDOR 

2  1  1  2  2 1 3 1 13 

SOLIDARIDAD 24 19 19 10 4 15 14 19 16 13 12 9 174 
SUBSIDIOS Y 

CONTRIBUCIONES 
4 2 5 2 1 24 21 7 1 1 12 5 85 

TARIFA COBRADA 16 17 9 5 8 171 60 14 10 10 1 6 327 
SOLICITUD DE SERVICIOS 

ESPECIALES 
1 6 13 7 9 4 9 14 2 5 11 3 84 

SOLIC INDEPENDIZACION DE 
ACOMETIDAS 

0 0 19       1   20 

TERMINACION DE 
CONTRATO 

4 1  1 1 1  2 1 1  1 13 

OTROS PRODUCTOS 
FACTURADOS 

      2 3 3 3 2  13 

PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS 4,386 4,464 4,713 3,939 3,790 4,348 3,406 5,099 3,272 3,889 4,032 2,907 48,245 

              
INCLUYE RECURSOS              

TIPOS DE CAUSAL  RECLAMO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ACUMULADO 
2010 
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inDicaDOr no. 3 - tOtaL uSuariOS De acueDuctO POr uSO

añO 2010 ene FeB Mar aBr MaY Jun JuL aGO SeP Oct nOv Dic
estrato 1 22.897 22.918 22.928 23.043 23.058 23.124 23.166 23.254 23.339 23.378 23.420 23.443

estrato 2 46.273 46.369 46.417 46.389 46.456 46.446 46.496 46.537 46.574 46.621 46.669 46.739

estrato 3 57.500 57.363 57.398 57.417 57.444 57.500 57.443 57.558 57.790 57.883 57.919 57.988

estrato 4 46.031 46.292 46.328 46.443 46.602 47.147 47.382 47.524 47.669 47.728 48.215 48.369

estrato 5 7.240 7.239 7.298 7.322 7.324 7.341 7.352 7.354 7.514 7.658 7.654 7.655

estrato 6 7.867 7.914 7.862 7.864 7.899 7.940 7.975 7.968 8.003 8.002 8.121 8.148

total residencial 187.808 188.095 188.231 188.478 188.783 189.498 189.814 190.195 190.889 191.270 191.998 192.342

industrial 365 363 362 362 361 361 360 360 360 359 359 358

Comercial 18.641 18.665 18.683 18.697 18.713 18.836 18.887 18.927 18.988 19.050 19.130 19.175

Oficial 718 717 716 717 716 716 716 716 716 716 715 714

especial 208 208 207 207 207 211 212 214 215 215 215 215

Provisional 181 184 184 184 183 183 183 183 181 181 181 182

Regularizado 127 200 217 218 218 251 270 274 273 290 290 303

temporal 628 631 618 599 589 584 594 589 588 572 620 610

Agua en bloque 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

tOtaL 208.677 209.064 209.219 209.463 209.771 210.641 211.037 211.459 212.211 212.654 213.509 213.900

2009 202.149 202.540 202.994 203.874 204.525 205.299 205.652 205.995 206.963 207.259 207.919 208.344

Variación 2010/2009 6.528 6.524 6.225 5.589 5.246 5.342 5.385 5.464 5.248 5.395 5.590 5.556

objetivo Año 2010 214.462
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inDicaDOr no. 4 - vOLuMen aGua FacturaDa POr uSO Y eStratO

inDicaDOr no. 5 - DOtaciÓn MeDia POr uSO Y eStratO

añO 2010 ene FeB Mar aBr MaY Jun JuL aGO SeP Oct nOv Dic
estrato 1 405.596 402.382 399.323 373.394 372.740 407.588 404.467 388.857 388.990 384.891 383.999 393.665
estrato 2 842.316 835.837 836.889 774.407 772.237 830.044 816.268 785.378 785.754 778.858 780.342 796.643
estrato 3 1.017.175 1.005.302 1.000.988 938.315 949.411 989.205 971.723 945.249 953.790 945.190 949.616 964.368
estrato 4 845.911 834.845 830.624 802.732 811.972 841.628 826.349 807.156 808.987 815.510 822.463 825.467
estrato 5 148.173 147.304 147.937 137.488 138.347 145.795 141.931 139.105 141.394 140.743 145.339 148.458
estrato 6 179.842 183.021 180.088 177.826 176.230 174.938 163.655 161.738 168.598 166.912 171.309 171.208
total residencial 3.439.013 3.408.691 3.395.849 3.204.162 3.220.937 3.389.198 3.324.393 3.227.483 3.247.513 3.232.104 3.253.068 3.299.809
industrial 107.268 100.673 101.098 98.014 98.290 104.377 102.783 105.660 106.967 108.087 106.997 108.341
Comercial 545.483 540.372 532.770 520.264 516.645 534.313 527.425 519.908 527.813 534.582 543.074 548.006
Oficial 177.484 168.031 165.230 166.748 173.501 180.112 181.743 167.941 160.438 167.781 175.251 170.274
especial 53.827 46.765 46.924 48.826 48.268 50.284 51.157 48.116 52.962 55.846 57.107 56.654
Provisional 197.354 198.001 195.070 195.964 195.511 203.346 203.080 197.329 205.257 205.836 204.138 203.969
Regularizado 29.717 20.678 22.635 23.151 23.577 24.768 24.828 24.559 24.515 24.292 24.400 25.840
temporal 38.634 38.887 39.038 35.643 35.690 35.613 37.023 34.202 31.455 30.362 32.541 30.135
Agua en bloque 19.356 24.079 24.079 19.517 19.517 24.808 24.808 19.897 19.897 21.131 21.131 19.902
tOtaL 4.608.136 4.546.177 4.522.693 4.312.289 4.331.936 4.546.819 4.477.240 4.345.095 4.376.817 4.380.021 4.417.707 4.462.930

acuMuLaDO 4.608.136 9.154.313 13.677.006 17.989.295 22.321.231 26.868.050 31.345.290 35.690.385 40.067.202 44.447.223 48.864.930 53.327.860

Mensual año 2009 4.566.027 4.563.846 4.626.615 4.425.437 4.395.465 4.562.389 4.490.323 4.480.237 4.642.133 4.675.142 4.594.522 4.631.996

acumulado 2009 4.566.027 9.129.873 13.756.488 18.181.925 22.577.390 27.139.779 31.630.102 36.110.339 40.752.472 45.427.614 50.022.136 54.654.132

variac. 2010/2009 42.109 24.440 -79.482 -192.630 -256.159 -271.729 284.812 -419.954 -685.270 -980.391 -1.157.206 -1.326.272

Prom. Objetivo 2010  4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000 4.615.000

añO 2010 ene FeB Mar aBr MaY Jun JuL aGO SeP Oct nOv Dic PrOM.
estrato 1 17,7 17,6 17,4 16,2 16,2 17,6 17,5 16,7 16,7 16,5 16,4 16,8 17,1
estrato 2 18,2 18 18 16,7 16,6 17,9 17,6 16,9 16,9 16,7 16,7 17 17,5
estrato 3 17,7 17,5 17,4 16,3 16,5 17,2 16,9 16,4 16,5 16,3 16,4 16,6 17
estrato 4 18,4 18 17,9 17,3 17,4 17,9 17,4 17 17 17,1 17,1 17,1 17,7
estrato 5 20,5 20,3 20,3 18,8 18,9 19,9 19,3 18,9 18,8 18,4 19 19,4 19,6
estrato 6 22,9 23,1 22,9 22,6 22,3 22 20,5 20,3 21,1 20,9 21,1 21 22,1
total Residencial 18,3 18,1 18 17 17,1 17,9 17,5 17 17 16,9 16,9 17,2 17,6

industrial 293,9 277,3 279,3 270,8 272,3 289,1 285,5 293,5 297,1 301,1 298 302,6 282,7
Comercial 29,3 29 28,5 27,8 27,6 28,4 27,9 27,5 27,8 28,1 28,4 28,6 28,2
Oficial 247,2 234,4 230,8 232,6 242,3 251,6 253,8 234,6 224,1 234,3 245,1 238,5 240,9
especial 258,8 224,8 226,7 235,9 233,2 238,3 241,3 224,8 246,3 259,7 265,6 263,5 235,5
Provisional 1.090,4 1.076,1 1.060,2 1.065,0 1.068,4 1.111,2 1.109,7 1.078,3 1.134,0 1.137,2 1.127,8 1.120,7 1.082,4
temporal 61,5 61,6 63,2 59,5 60,6 61 62,3 58,1 53,5 53,1 52,5 49,4 61
totAL 22,1 21,7 21,6 20,6 20,7 21,6 21,2 20,5 20,6 20,6 20,7 20,9 21,3

Población estimada 963.476 964.919 966.362 967.805 969.248 970.691 972.134 973.577 975.020 976.463 977.906 979.349 971.413
Litros / hab - Día 154,3 168,3 151 148,5 144,2 156,1 148,6 144 149,6 144,7 145,7 147 150,2

Media Resid. 2009 18,8 18,8 19,1 18,1 17,9  18,5 18,2 18,7 18,1 18,3 18,8 18,4 18,5

Media total 2009 22,6 22,5 22,8  21,7 21,5 22,2 21,8 21,7 22,4 22,6 22,1 22,2 22,2
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enero 2010 Febrero 
2010

Marzo 
2010 abril 2010 Mayo 2010 Junio 2010 Julio 2010 agosto 

2010
Septiembre 

2010
Octubre 

2010
noviembre 

2010
Diciembre 

2010

ResiDenCiAL

CARgo FiJo ($/mes)

el $ 3.233,34 $ 3.233,34 $ 3.233,34 $ 3.233,34 $ 3.233,34 $ 3.233,34 $ 3.331,70 $ 3.331,70 $ 3.331,70 $ 3.331,70 $ 3.331,70 $ 3.331,70

el - giRón $ 3.880,00 $ 3.880,00 $ 3.880,00 $ 3.880,00 $ 3.880,00 $ 3.880,00 $ 3.998,03 $ 3.998,03 $ 3.998,03 $ 3.998,03 $ 3.998,03 $ 3.998,03

e2 $ 4.526,67 $ 4.526,67 $ 4.526,67 $ 4.526,67 $ 4.526,67 $ 4.526,67 $ 4.664,37 $ 4.664,37 $ 4.664,37 $ 4.664,37 $ 4.664,37 $ 4.664,37

e3 $ 6.143,34 $ 6.143,34 $ 6.143,34 $ 6.143,34 $ 6.143,34 $ 6.143,34 $ 6.330,22 $ 6.330,22 $ 6.330,22 $ 6.330,22 $ 6.330,22 $ 6.330,22

e4 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 í 6.663,39

e5 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09

e6 $ 10.346,67 $ 10.346,67 $ 10.346,67 $ 10.346,67 $ 10.346,67 $ 10.346,67 $ 10.661,42 $ 10.661,42 $ 10.661,42 $ 10.661,42 $ 10.661,42 $ 10.661,42

ConsuMo básiCo ($/m3)

el $ 616,79 $ 616,79 $ 616,79 $ 616,79 $ 616,79 $ 616,79 $ 635,56 $ 635,56 $ 635,56 $ 635,56 $ 635,56 $ 635,56

el - giRón $ 740,15 $ 740,15 $ 740,15 $ 740,15 $ 740,15 $ 740,15 $ 762,67 $ 762,67 $ 762,67 $ 762,67 $ 762,67 $ 762,67

e2 $ 863,51 $ 863,51 $ 863,51 $ 863,51 $ 863,51 $ 863,51 $ 889,78 $ 889,78 $ 889,78 $ 889,78 $ 889,78 $ 889,78

e3 $ 1.171,91 $ 1.171,91 $ 1.171,91 $ 1.171,91 $ 1.171,91 $ 1.171,91 $ 1.207,56 $ 1.207,56 $ 1.207,56 $ 1.207,56 $ 1.207,56 $ 1.207,56

e4 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e5 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68

e6 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79

ConsuMo ConPLeMentARio ($/m3)

el $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ .233,59 $ .233,59 $ 1.271,12 $ .271,12 $ .271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e2 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ .233,59 $ .233,59 $ 1.271,12 $ .271,12 $ .271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e3 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ .233,59 $ .233,59 $ 1.271,12 $ .271,12 $ .271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e4 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ .233,59 $ .233,59 $ 1.271,12 $ .271,12 $ .271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e5 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ .850,38 $ .850,38 $ 1.906,68 $ .906,68 $ .906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68

e6 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ .973,74 $ .973,74 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79

ConsuMo suntuARio ($/m3) 

el $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e2 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e3 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e4 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

e5 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68

e6 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 1.973,74 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79 $ 2.033,79
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cOMerciaL
CARgo FiJo ($/Mes)
todos $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09
cOnSuMO ($/m3)
todos $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68

inDuStriaL
CARgo FiJo ($/Mes)
todos $ 8.406,67 $ 8.406,67 $ 8.406,67 $ 8.406,67 $ 8.406,67 $ 8.406,67 $ 8.662,41 $ 8.662,41 $ 8.662,41 $ 8.662,41 $ 8.662,41 $ 8.662,41
cOnSuMO ($/m3)
todos $ 1.603,67 $ 1.603,67 $ 1.603,67 $ 1.603,67 $ 1.603,67 $ 1.603,67 $ 1.652,46 $ 1.652,46 $ 1.652,46 $ 1.652,46 $ 1.652,46 $ 1.652,46

OFiciaL
CARgo FiJo ($/Mes)
| $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67  $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39
cOnSuMO ($/m3)
| $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.233,59 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12 $ 1.271,12

uSO PrOviSiOnaL (Pilas Públicas)
CARgo FiJo ($/Mes)
todos $ 1.940,00  

$ 3.233,34
$ 1.940,00  
$ 3.233,34

$ 1.940,00  
$ 3.233,34

$ 1.940,00  
$ 3.233,34

$ 1.940,00  
$ 3.233,34

$ 1.940,00 
$ 3.233,34

$ 1.999,02 
$ 3.331,70

$ 1.999,02  
$ 3.331,70

$ 1.999,02 
$ 3.331,70

$ 1.999,02 
$ 3.331,70

$ 1.999,02 
$ 3.331,70

$ 1.999,02 
$ 3.331,70giRón

cOnSuMO ($/m3)
todos $ 370,08  

$ 616,79
$ 370,08  
$ 616,79

$ 370,08  
$ 616,79

$ 370,08  
$ 616,79

$ 370,08  
$ 616,79

$ 370,08 
 $ 616,79

$ 381,34  
$ 635,56

$ 381,34  
$ 635,56

$ 381,34  
$ 635,56

$ 381,34  
$ 635,56

$ 381,34  
$ 635,56

$ 381,34  
$ 635,56giRón

uSO teMPOraL
CARgo FiJo ($/Mes)

$ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.700,01 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09 $ 9.995,09
cOnSuMO ($/m3)

$ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.850,38 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68 $ 1.906,68
uSO eSPeciaL

CARgo FiJo ($/mes)
Categoría 3 
Categoría 1

$ 6.466,67  
$ 1.940,00

$ 6.466,67  
$ 1.940,00

$ 6.466,67 
$ 1.940,00

$ 6.466,67  
1.940,00

$ 6.466,67 
$ 1.940,00

$ 6.466,67 
$ 1.940,00

$ 6.663,39 
$ 1.999,02

$ 6.663,39 
$ 1.999,02

$ 6.663,39 
$ 1.999,02

$ 6.663,39 
$ 1.999,02

$ 6.663,39 
$ 1.999,02

$ 6.663,39 
$ 1.999,02

cOnSuMO ($/m3)
Categoría 3  
Categoría 1

$ 1.233,59 
$ 370,08

$ 1.233,59 
$ 370,08

$ 1.233,59 
$ 370,08

$ 1.233,59 
$ 370,08

$ 1.233,59 
$ 370,08

$ 1.233,59 
$ 370,08

$ 1.271,12  
$ 381,34

$ 1.271,12  
$ 381,34

$ 1.271,12 
$ 381,34

$ 1.271,12 
$ 381,34

$ 1.271,12  
$ 381,34

$ 1.271,12 
 $ 381,34

uSO aGua en BLOQue (ruitoque eSP)
carGO FiJO ($/mes)

$ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.466,67 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39 $ 6.663,39
DeManDa cOnSuMiDa ($/m3) 

$ 833,66 $ 833,66 $ 833,66 $ 833,66 $ 833,66 $ 833,66 $ 859,02 $ 859,02 $ 859,02 $ 859,02 $ 859,02 $ 859,02
DeManDa cOntrataDa Y nO cOnSuMiDa ($/m3)

$ 100,04 $ 100,04 $ 100,04 $ 100,04 $ 100,04 $ 100,04 $ 103,08 $ 103,08 $ 103,08 $ 103,08 $ 103,08 $ 103,08

inDicaDOr no. 3 - Factura MeDia POr eStratO POr ServiciO De acueDuctO

añO 2010 Dic-2009 ene FeB Mar aBr MaY Jun JuL aGO SeP Oct nOv Dic

estrato 1 $ 16.812 $ 16.755 $ 16.605 $ 16.466 $ 15.297 $ 15.256 $ 16.625 $ 16.454 $ 15.780 $ 16.196 $ 16.005 $ 15.947 $ 16.346

estrato 2 $ 21.699 $ 21.673 $ 21.486 $ 21.485 $ 20.067 $ 19.986 $ 21.288 $ 20.957 $ 20.240 $ 20.844 $ 20.663 $ 20.682 $ 21.038

estrato 3 $ 27.243 $ 27.107 $ 26.906 $ 26.803 $ 25.468 $ 25.708 $ 26.514 $ 26.159 $ 25.575 $ 26.461 $ 26.225 $ 26.318 $ 26.610

estrato 4 $ 29.308 $ 29.139 $ 28.715 $ 28.585 $ 27.675 $ 27.962 $ 28.490 $ 27.991 $ 27.419 $ 28.235 $ 28.276 $ 28.347 $ 28.413

estrato 5 $ 48.781 $ 47.571 $ 47.354 $ 47.203 $ 44.442 $ 44.652 $ 46.448 $ 45.423 $ 44.702 $ 45.875 $ 45.038 $ 46.202 $ 46.974

estrato 6 $ 56.561 $ 55.469 $ 55.966 $ 55.559 $ 55.395 $ 54.382 $ 53.834 $ 50.852 $ 50.415 $ 53.507 $ 53.084 $ 53.564 $ 53.396
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DiStriBuciÓn De SuScriPtOreS POr MuniciPiO

DiStriBuciÓn DeL cOnSuMO reSiDenciaL añO 2010
eStratOS Y ranGOS De cOnSuMO (m3)

ranGO De cOnSuMO eStratO 1 eStratO 2 eStratO 3 eStratO 4 eStratOS eStratO 6 tOtaL
básico 3.852.415 7.789.036 9.395.894 7.585.410 1.242.752 1.336.967 31.202.474 78,7%
Complementario 689.469 1.474.546 1.582.580 1.229.359 257.449 361.924 5.595.327 14,1%
suntuario 156.615 352.533 375.957 250.855 45.302 158.565 1.339.827 3,4%
áreas Comunes 7.393 18.858 275.901 808.020 176.511 217.909 1.504.592 3,8%

totAL
4.705.892 9.634.973 11.630.332 9.873.644 1.722.014 2.075.365 39.642.220 100%

11,9% 24,3% 29,3% 24,9% 4,3% 5,2% 100,0%

tiPO De SuScriPtOr BucaraManGa FLOriDaBLanca GirÓn tOtaL
estrato 1 13.710 5.648 4.085 23.443
estrato 2 17.857  20.295 8.587 46.739
estrato 3 30.172 18.811 9.005 57.988
estrato 4 38.192 9.370 807 48.369
estrato 5 3.995 3.647 13 7.655
estrato 6 7.796 319 33  8.148
oFiCiAL 513  138 63 714
CoMeRCiAL 15.926 2.162 1.087 19.175
inDustRiAL 264 17 77 358
teMPoRAL 398  159 53 610
esPeCiAL 147 54 14 215
PRoVisionAL 101  20 61 182
ReguLARizADos 24  207 72  303
AguA en bLoQue 0 1 0  1
tOtaL 129.095 60.848 23.957 213.900

cuadro resumen de Facturación cOnSOLiDaDO añO 2010


