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Carta a los Accionistas

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 96 años a la calidad de vida a más de un millón 
de  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 2011.

Para la Junta Directiva y la Gerencia General  del amb es satisfactorio presentar los 
resultados de gestión que ha alcanzado la empresa en el último año y que la orientan 
hacia el logro de sus ocho objetivos estratégicos enmarcado en el Plan Estratégico de 
Gestión 2008 - 2012, “Agua para el Futuro…Responsabilidad de Todos”.

Para el amb es fundamental el compromiso con la calidad de vida de la comunidad y 
bajo esta premisa  nuestros principios orientadores contenidos en la Misión y la Visión 
se están alcanzando con la Solidez financiera y una Gestión eficiente de la oferta del 
recurso hídrico  y la Demanda del agua potable;  considerando componentes de 
gestión claves como la Identidad organizacional, la formalización para el Gobierno 
corporativo, el reconocimiento Ciudadano, la dinámica social de los Empleados, 
como factores que aportan a la Eficiencia y mejora continua de los procesos, la 
Consolidación empresarial, el conocimiento del entorno y del mercado, así como la 
Gestión económica.

Esta memoria de actividades productivas con rentabilidad, visión de futuro, con apego 
a los principios que dieron origen al amb incluye como elementos integradores, 
componentes ambientales, legales, técnicos, comerciales, económicos, sociales 
y comunitarios, orientados a la construcción y logro del compromiso de Todos los 
responsables en el fortalecimiento del amb.

La prestación de un servicio público domiciliario de acueducto continuo, confiable y 
superando los estándares de calidad, continúa avanzando, y en el presente informe 
de medición y reporte del desempeño 2011, se muestra la evolución, y se aprecia 
el desarrollo de una Estrategia Corporativa que constituye, por su integralidad y 
comparabilidad, la mejor evidencia de Sustentabilidad.

LUIS FRANCISCO BOHORQUEZ PEDRAZA
Presidente Junta Directiva

SAMUEL FRANZ MUTIS CABALLERO
Gerente General

Bucaramanga, Marzo de 2012
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IDENTIDAD JURIDICA
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.

MISION
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.

VISION
El ACUEDUCTO METROPOLITANO DE 
BUCARAMANGA S.A. ESP - amb -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.

VALORES CORPORATIVOS
La Gestión Integral del amb está orientada a 
la formación de valores de Responsabilidad y 
vocación de Servicio en el marco de la Calidad, 
Honestidad y Disciplina, valores que garantizan 
la Eficiencia de nuestra gestión soportada en 
la base de la Transparencia y conscientes del 
compromiso con la comunidad y el Medio 
Ambiente.

POLITICA DE GESTION 
INTEGRADA
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.

Información de la Empresa
ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. ESP
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ESTADOS FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2011
Atendiendo su compromiso como organización 
líder, el amb cumple su función social de 
cubrimiento oportuno y adecuado de los 
servicios, con transparencia en el manejo de 
los recursos públicos de forma que el desarrollo 
de sus actividades se realice con calidad, costos 
competitivos y la aplicación de tarifas ajustadas 
a la capacidad económica de los usuarios, sin 
poner en peligro la suficiencia financiera y 
desarrollo a largo plazo de la empresa.

La junta Directiva del Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga S.A. ESP, presenta a 
consideración, análisis y aprobación de la H. 
Asamblea de Accionistas el informe sobre 
los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 
2011, 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 53.800.436m³  facturados a 
220.197  suscriptores, que representan a 942.249 
usuarios de las cabeceras de los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón, según 
proyección DANE  a Junio 30 de 2011.

El incremento  del total de Activos en  $244.398 
millones, el incremento del Patrimonio en la 
suma de  $232.432 millones, el incremento de los 
Pasivos  en $11.965 millones y el cumplimiento 
de las metas presupuestales, son los 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 2011, con la novedad de la 
incorporación del avalúo de sistema de Redes de 
Distribución en la suma de $219.469 millones.

Las cifras registradas en el Balance General a 
31 de Diciembre de 2011 muestran un total de 
Activos por $643.094  millones, un Patrimonio 
de los Accionistas consolidado  en $567.500 
millones y que al representar el 88,25% 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 $75.594 millones.

Los análisis y la evaluación del Estado de Ganancias 
y Pérdidas,   evidencian el sostenimiento del 
EBITDA al  cerrar en el valor de  $26.087 millones. 
A su vez, el resultado general operativo antes de 
Impuestos, por suma de  $20.801millones, cierra 
la anualidad con una Utilidad Neta de $12.963 
millones. 

A diciembre 31 de 2011 la acción presenta un 
valor intrínseco de $518,51 sin valorizaciones y 
de $2.017,47 con valorizaciones.

A continuación se presenta el análisis de cada 
uno de los Estados de Financieros con cierre al 
31 de diciembre de 2011, junto con los Anexos 
detallados para cada uno y las correspondientes 
Notas Contables y quedan  a la  consideración 
de la H. Asamblea de Accionistas para su estudio, 
análisis y aprobación.

Estado del balance general
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 del moderado crecimiento de los 
Pasivos, según se muestra en miles de pesos:

Aseguramiento de Ingresos
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Aseguramiento de los Ingresos

Gráfico GF-01 Cuentas del Balance (millones 
de pesos)

Respecto del 2010, los Activos  2011 muestran 
un incremento del 61,30%, los Pasivos del 18,81% 
y el Patrimonio del 69,37%.  Los Activos y el 
Patrimonio incluyen en el 2011, las valorizaciones 
del sistema de Redes de Distribución amb. El 
detalle de los componentes del Balance General,  
se presenta a continuación.

Situación de los Activos
El total de los Activos  del amb registrados a 31 
de diciembre de 2011 por $643.094 millones,  
recoge un incremento de  $244.398  millones 
frente al registro 2010, ratificando su tendencia 
creciente 61,30% dado el  incremento del Activo 
Corriente en $18.386 millones y del Activo No 
Corriente en $226.012 millones, especialmente 
por las valorizaciones de propiedades. Este 
comportamiento se alcanza según se detalla 
para cada uno de componentes, así:

Activo Corriente
El Activo Realizable por la suma de $57.658 
millones, cierra con un incremento de $18.386 
millones (46,82%) frente al registro de 2010, 
con un significativo aporte de los Derechos en 
el Fideicomiso constituido para el manejo de 
las garantías del empréstito para el Embalse. 
Esta cuenta se detalla en la Tabla GF-01 Activo 
Corriente.

ACTIVO CORRIENTE Nota 2011 2010 ∆2011-2010

Efectivo 3 7.152.063 7.348.938 -2,68%

Inversiones Temporales 4 3.157.833 1.480.866 113,24%

Deudores 5 28.548.184 23.395.591 22,02%

Inventarios 6 1.633.152 2.351.860 -30,56%

Derechos en Fideicomiso 8 14.210.592 3.988.508 256,29%

Cargos Diferidos 8 2.863.072 607.983 370,91%

Gastos pagados por anticipado 8 93.251 98.258 -5,10%

TOTAL  ACTIVO CORRIENTE $57.658.147 39.272.004 46,82%

Tabla GF-01. Activo Corriente

Se registran variaciones significativas en los 
Derechos en Fideicomiso por $10.222 millones, 
en la cuenta de Deudores con un mayor valor 
2011 por $5.153 millones y en  los Cargos 
Diferidos con un incremento de $2.255 millones, 
dado el registro del impuesto de Patrimonio de 
la  vigencia 2012. 

Los registros por Derechos en Fideicomiso por 
la suma $14.211 millones, con un incremento de 
$10.222 millones,  corresponde al  saldo al cierre 
2011  de la Fiducia Mercantil de Administración  
y Fuente de Pago, para el manejo de recursos 
garantes del  Empréstito formalizado con destino 
al Embalse de Bucaramanga y  como resultado 
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Aseguramiento de los Ingresos

de no haberse realizado pago alguno por el 
Contrato  de Construcción del Embalse durante 
la anualidad. 

Los Deudores, una vez descontada la Provisión,  
se  incrementan en   $5.153 millones, como se 
observa en la Tabla GF-02 Deudores 2010-2011.

DEUDORES 2011 2010
Anticipos y Avances Entregados 36.378.632 37.767.352
Déficit Subsidios 10.472.934 11.745.480
Servicio Acueducto y otros Servicios 8.994.839 7.339.804
Créditos a Empleados 4.569.712 3.684.812
Pago por Cuenta de Terceros 2.046.335 1.685.278
Depósitos Judiciales 746 855.103
Anticipos de Impuestos 44.014 39.370
Otros Deudores 132.433 272.771

TOTAL DEUDORES 62.639.645 63.389.970
Menos: Provisión (10.934.336) (10.949.435)

TOTAL DEUDORES 51.705.309 52.440.535
Menos: DEUDORES LARGO PLAZO (23.157.125) (29.044.944)

TOTAL DEUDORES CORTO PLAZO $28.548.184 $23.395.591

Tabla GF-02. Deudores 2010 -2011

Los Anticipos y Avances sobre contratos en 
ejecución más significativos corresponden a 
los saldos de la cuenta Contratistas de Obra e 
Interventorías del Embalse de Bucaramanga, 
según: Conalvias, Contrato 073-2010 por los 
Estudios, Diseños y Construcción Componente I 
($35.113 millones), INAR Asociados, Contrato 
047 de 2011 por la Interventoría de Obra ($598 
millones) y CIAMB Ltda.,  Contrato 124  de 2010 
por la Interventoría Ambiental, ($171 millones).

Las Inversiones Temporales, que muestran un 
saldo por $3.157 millones, con un incremento 
de $1.677 millones, 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.

Respecto de la cartera por subsidios de los 
Municipios de Bucaramanga, Floridablanca 
y Girón y que   asciende a la suma de $10.473 

millones, cuenta con una provisión total de $7.218 
millones. 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 por la suma de 
$5.173 millones.

El saldo de la cuenta: Pago por cuenta de 
terceros corresponde al valor a cargo de  la 
EMAB, producto de la sentencia dictada por 
el Juzgado Tercer Civil del Circuito el día 12 de 
enero de 2011 contra el amb dentro del proceso 
de Ciudad Capital por el recaudo del servicio de 
aseo a usuarios que inicialmente pertenecían 
a la EMAB y que según el fallo correspondían a 
Ciudad Capital.

Activo No corriente
Esta Cuenta que concentra en  Propiedades, 
Planta y Equipo y  sus Valorizaciones el 93,41% 
del total de los Activos No Corrientes, muestra 
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Aseguramiento de los Ingresos

al cierre del 2011, un mayor valor de $226.011 
millones,  generado preferencialmente por las 
cuentas de Cargos Diferidos, Valorizaciones y 
las Propiedades, Planta y Equipo. Los Cargos 
Diferidos muestran un incremento neto de 
$4.214 millones, generado preferencialmente 
por la contabilización del Impuesto al Patrimonio. 

A su vez las Propiedades muestran un incremento 
neto por $7.593 millones y las valorizaciones 
se incrementan en la suma de $219.469 
millones, por el registro del avalúo del Sistema 
de Redes de Distribución, cerrando en la suma 
de $421.647 millones. Este avalúo se contrató 
con la firma Avalúos y Tasaciones de Colombia   
S.A. VALORAR con el objeto de actualizar los 
avalúos existentes, valorar redes de distribución 
y maquinaria y equipos, con el enfoque de la 

norma Colombiana. Esta valoración se adelanta 
siguiendo los lineamientos de las Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF   
y las Normas Internacionales de Avalúos IVS, 
en cumplimiento del proceso que se adelanta 
en la convergencia de los Estados Financieros 
según las directrices de la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios.

Igualmente es de destacar la disminución de 
la Cuenta de Deudores en la suma de $5.887 
millones, preferencialmente por las acciones 
de cobro sobre la cuenta de subsidios a la 
tarifa del servicio,  a cargo de los  Municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Esta cuenta 
de Activo No Corriente, se detalla en la Tabla GF-
03 Activo No corriente. 

ACTIVO NO CORRIENTE Nota 2011 2010 ∆2011-2010

Inversiones permanentes 4 73.642 66.017 11,55%

Deudores 5 23.157.125 29.044.944 -20,27%

Propiedades, planta y equipo 7 125.234.987 117.642.664 6,45%

Cargos diferidos 8 13.220.979 9.007.131 46,78%

Bienes Adquiridos en Leasing, al costo 
menos depreciación acumulada $351.269

8 772.201

Intangibles, al costo menos 
amortización de $2.036.076

8 1.330.568 1.484.130 -10,35%

Valorizaciones 7 421.646.527 202.179.182 108,55%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $585.436.029 $359.424.068 62,88%

Tabla GF-03. Activo No corriente

La cuenta de Propiedades, Plantas y Equipos, 
registra un incremento  de $12.990 millones, 
antes de depreciaciones, concentrados por 
Inversiones en  Construcciones en curso, 

en Plantas de Tratamiento y en  Redes de 
Distribución preferencialmente. Esta cuenta se 
detalla en la Tabla GF-04 Propiedad, Planta y 
Equipo. 
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Aseguramiento de los Ingresos

Las Construcciones en Curso, se incrementan 
en $5.982 millones por las inversiones en el 
Proyecto Embalse y  los proyectos en Redes de 

Distribución y Conducción, se  detallan en la 
Tabla GF-05 Construcciones en curso.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2011 2010 ∆2011-2010

Terrenos 17.581.883 17.262.569 1,85%
Semovientes 1.577 1.577 0,00%
Construcciones en curso 26.182.673 20.200.877 29,61%
Edificaciones 31.096.890 31.075.541 0,07%
Plantas y Ductos 54.995.630 52.659.514 4,44%
Redes, líneas y cables 70.142.390 65.752.358 6,68%
Maquinaria y Equipo 12.417.909 11.575.215 7,28%
Equipo oficina, muebles,  enseres 2.765.320 2.755.299 0,36%
Equipo cómputo y comunicación 3.562.824 3.512.877 1,42%
Equipo de transporte 1.869.067 2.829.537 -33,94%

Subtotal $220.616.163 $207.625.359 6,26%
Menos - Depreciación acumulada -95.379.599 -89.981.118 6,00%
Amortización acumulada -1.577 -1.577 0,00%

Total $125.234.987 $117.642.664 6,45%

Tabla GF-04. Propiedad, Planta y Equipo

CONSTRUCCIONES EN CURSO 2011 2010 ∆2011-2010

Proyecto Embalse B/manga 15.265.143 10.678.869 42,95%
Proyecto Piedras Blancas 4.772.037 4.772.037 0,00%
Conducción La Flora - Morro 840.351 0
Ampliación Planta la Flora 0 1.133.294 -100,00%
Redes Generales y Conducciones 4.005.533 2.289.482 74,95%
Bombeo Morro Alto 1.299.609 1.327.195 -2,08%

Total Construcciones en Curso $26.182.673 $20.200.877 29,61% 

Tabla GF-05. Construcciones en curso

Además durante el año 2011 se dieron bajas por 
$105,7 millones y se realizaron retiros de bienes 
en desuso (Equipo de Cómputo) y entregados en 
donación a Computadores para Educar por valor 
de $157,5 millones, menos una depresiación de 
$152 millones afectando el gasto en una suma 
de $5 millones

Igualmente, dentro de las reclasificaciones, 
además de las construcciones terminadas, se 
encuentra la adquisición de equipo de transporte 
que fue objeto de Contrato de Leasing Financiero 
con Opción irrevocable de compra en el 2010 y 
que fue incluido dentro de Propiedad, Planta y 
Equipo; para esta vigencia se presenta dentro de 
Otros Activos.

Las valorizaciones existentes a los Terrenos, 
Recursos Naturales, Edificios y Plantas Ductos 
y Túneles se mantienen su valorización, éstas 
se encuentran en proceso de nuevo avalúo y 
será incorporado a los estados Financieros en el 
primer semestre de 2012.

Situación de los pasivos
Los Pasivos registrados a 31 de diciembre de 
2.011 por la suma de  $75.594 millones, reflejan 
un incremento frente al registro 2010 del 18,80%, 
$11.965 millones, como producto neto  del 
incremento de $14.961 millones en las Cuentas 
por Pagar preferencialmente por  el registro de los 
Aportes recibidos de la Nación, el Municipio de 
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Bucaramanga y el Departamento de Santander 
para el Embalse de Bucaramanga y al registro 
del pago del Impuesto al Patrimonio por $6.697 
millones.  El total del Pasivo, concentra  un 72% 
en el Largo  Plazo y un 28% en el Corto Plazo y  

su  evolución muestra en el Gráfico GF-02 Total 
Pasivos (millones de pesos).

Gráfico GF-02. Total Pasivos (millones de pesos)

Estos resultados se alcanzan por los siguientes  
comportamientos en las principales cuentas que 
lo componen, así:

Pasivo corriente
Al cierre 2011 esta cuenta muestra una disminución 
neta por la suma de $3.070 millones frente al 

2010, producto de la cancelación del Crédito 
con BBVA por $2.700 millones y la disminución 
de las Cuentas por Pagar en el Corto Plazo en la 
suma de $3.775 millones. Estas disminuciones 
amortiguaron el incremento  de $970 millones en 
Imporenta,   según  se detalla en miles de pesos en 
la Tabla GF-06 Pasivo Corriente.

PASIVO CORRIENTE NOTA 2011 2010 ∆2011-2010

Obligaciones Financieras 10 209.555 870.603 -75,93%
Cuentas por Pagar 11 9.239.937 13.015.096 -29,01%
Impuesto de Renta 12 3.649.291 2.679.759 36,18%
Obligaciones laborales 13 4.441.026 4.215.796 5,34%
Recaudos a favor de Terceros 15 3.504.468 3.333.083 5,14%
Otras Provisiones 1.670 2.328 -28,26%

TOTAL PASIVO CORRIENTE $21.045.947 $24.116.665 -12,73%

Tabla GF-06. Pasivo Corriente

Pasivo No Corriente
Registra un incremento de $15.037 millones  
frente al 2010, dados los efectos en las 
Cuentas por Pagar de la clasificación de los 
Anticipos y Avances recibidos con destino al 
Proyecto Embalse de Bucaramanga, los cuales 

se reclasificaron como  Cuentas por Pagar 
(Anticipos). Una vez analizados los convenios 
firmados con el Departamento de Santander, 
Municipio de Bucaramanga y el Ministerio del 
Medio Ambiente y acorde con el Plan General de 
Contabilidad Pública. Estas entidades firmaron 
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el Otro sí respectivo definiendo la propiedad 
amb de las obras una vez construidas e inician 
su amortización al ingreso y en proporción a los 

años de vida útil. En la Tabla GF-07 Pasivo No 
Corriente Se detalla, en miles de pesos: 

PASIVO NO CORRIENTE NOTA 2011 2010 ∆2011-2010

  Operaciones de Crédito Público 9 7.000.000 7.000.000 0,00%
  Obligaciones Financieras 10 603.606 811.295 -25,60%
  Cuentas por Pagar 11 30.461.626 15.500.000 96,53%
  Provisión para Contingencias 209.468 430.869 -51,38%
  Provisión para Pensiones de Jubilación 14 16.109.362 15.605.337 3,23%
  Crédito por corrección monetaria diferida 163.827 163.827 0,00%

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE $54.547.889 $39.511.328 38,06%

Tabla GF-07. Pasivo No Corriente

El Pasivo Pensional,  registra  la actualización 
del Cálculo Actuarial según informe de  la firma 
Asesorías Actuariales Ltda., usando el método de 
las rentas crecientes contingentes fraccionarias 
vencidas, según Art. 112 E.T., e incorporando las 
normas del Decreto 2783 de 2001, las tablas de 
mortalidad según la Resolución 1555 de 2010 
de la Superfinanciera, la tasa de crecimiento del 
3,53% y un interés técnico de 4,8% real anual.

Situación Patrimonial
La cuenta del Patrimonio muestra un incremento 
de $232.432 millones, que se obtiene 
preferencialmente  por el  mayor valor registrado 
en la cuenta de Reservas y las  Valorizaciones 
registradas en Redes de Distribución,  según 
Tabla GF-08 Patrimonio.

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS NOTA 2011 2010 ∆2011-2010

  Capital 16 29.285.258 29.285.258 0,00%
  Prima en colocación de acciones 35.356.810 35.356.810 0,00%
  Reservas 17 54.110.178 39.822.597 35,88%
  Resultado del Ejercicio 12.963.007 14.287.581 -9,27%
  Superávit por Donaciones 14.138.560 14.136.651 0,01%
  Superávit por Valorizaciones 7  421.646.527 202.179.182 108,55%

TOTAL PATRIMONIO DE  ACCIONISTAS $567.500.340 $335.068.079 69,37%

Tabla GF-08. Patrimonio

Los saldos de  las Reservas  al 31 de diciembre de 
2011 registran el incremento en la Reserva Legal, 
que corresponde al 10% de apropiación de 
utilidades 2010, 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. El estado 
de estas Reservas se detalla en la Tabla GF-09 
Reservas Patrimoniales, en miles de pesos.
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Indicadores de Solidez
Los registros del Balance General a diciembre 
31 de 2011, 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 2,74.

•	 Variación del indicador  de Endeudamiento, 
mostrando el inicio de su incremento en 
atención al desembolso del crédito para el 
financiamiento del Embalse y al compromiso 
frente a los Aportes Públicos al Embalse.

•	 Registro de la Propiedad Patrimonial sobre el 
88% del valor total de los  Activos. 

RESERVAS PATRIMONIALES 2011 2010
Reserva Legal 5.316.754 3.887.996
Reserva  Ampliación Infraestructura 48.782.933 35.924.110
Reserva para re adquisición de acciones 30.000 30.000
Acciones propias readquiridas (30.000) (30.000)
Reserva para protección y recuperación  activos 5.991 5.991
Reserva para protección de inventarios 4.500 4.500

TOTAL RESERVAS $54.110.178 $39.822.597

Tabla GF-09. Reservas Patrimoniales

INDICADORES DE SOLIDEZ 2007 2008 2009 2010 MEDIA 2011
Razón Corriente 1,00 1,30 1,45 1,63 1,34% 2,74
Deuda / Activo Total 3,7% 1,7% 0,6% 2,2% 2,50% 1,2%
Pasivo L.P. / Activo Total 6,1% 5,1% 4,5% 9,9% 6,59% 8,5%
Pasivo Laboral / Activo Total 1,1% 1,0% 1,2% 1,1% 1,03% 0,7%
Pasivo Corriente / Pasivo Total 53,7% 54,3% 65,4% 37,9% 51,94% 27,8%
Propiedad (Patrimonio/Activo) 86,8% 88,9% 87,0% 84,0% 86,50% 88,2%
Endeudamiento 13,2% 11,1% 13,0% 16,0% 13,50% 11,8%

Tabla GF-10. Indicadores de Solidez

Estos Indicadores de Solidez, obtenidos para el 
período 2011, comparados con el promedio del 
período,  2001 – 2010, muestran:

•	 Fortalecimiento de la Razón de Liquidez

•	 Atenuamiento del peso de la Deuda sobre el 
Activo Total.

•	 Incremento del peso de los Pasivos No 
Corrientes sobre el Activo Total, por el registro 
de los aportes públicos por $26.569 millones 
al Proyecto Embalse de Bucaramanga, los 
cuales una vez ejecutado el Proyecto, pasarán 
a fortalecer los Activos amb.

•	 Disminución del peso de los Pasivos Laborales 
sobre los Activos Totales, dado el efecto de las 
Valorizaciones.

•	 Significativo alivio en la relación de los Pasivos 
Corrientes sobre el Pasivo Total.

•	 Aumento de la Propiedad de los Accionista 
sobre los Activos Totales, dado la relación 
entre el incremento de los Activos por las 
Valorizaciones  frente a la del Patrimonio. 

•	 Disminución de la Razón de Endeudamiento 
producto del registro de las valorizaciones en 
el Activo.
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Estado de Superávit
El resultado del Estado de Superávit para el 
periodo enero 1 a 31 de diciembre de 2011, 
cierra con una utilidad neta de $12.963 millones, 

para una ganancia neta por acción de $46,08, sin 
incluir las acciones propias readquiridas, según 
se resume en miles de pesos, en la Tabla GF-11 
Estado de Superávit. 

CONCEPTO NOTA 2011 2010 ∆2011-2010

Ingresos operacionales 19 93.009.478 89.978.322 3,37%
Costos de ventas 20 (51.755.224) (48.938.787) 5,76%
Ganancia Bruta 41.254.254 41.039.535 0,52%
Gastos de Operación
Administración y generales 21 (26.261.312) (25.438.914) 3,23%
Provisiones y depreciaciones 22 (443.572) (1.065.741) -58,38%
Ganancia Operacional 14.549.370 14.534.880 0,10%
Gastos financieros 23 (181.300) (235.172) -22,91%
Ingresos financieros 24 572.870 680.605 -15,83%

14.940.940 14.980.313 -0,26%
Ingresos (Egresos) No Operacionales 25 5.859.972 6.072.352 -3,50%
Ganancia  Antes de Impuesto 20.800.912 21.052.665 -1,20%
Provisión Impuesto de Renta 12 (7.837.905) (6.765.084) 15,86%
Utilidad  Neta $12.963.007 $14.287.581 -9,27%
Ganancia Neta por Acción (Pesos) $46,08 $50,79 -9,27%

Tabla GF-11. Estado de Superávit

La disminución del 9,27% en el resultado general 
de la Operación amb 2011, si bien es cierto 
recoge el impacto del incremento sentido en 
los Gastos Operacionales generados por la Ola 
Invernal 2012, mantiene la tendencia mostrada 

en los últimos cinco (5) años de la relación 
Ingresos Totales sobre los Gastos Operacionales, 
según se aprecia en Gráfico GF-03 Ingresos y 
Gastos Operacionales, en millones de pesos.

Gráfico GF-03. Ingresos y Gastos Operacionales
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La Utilidad Operacional, para cada periodo, corresponde, en millones de pesos, Tabla GF-12 utilidad 
Operacional.

2007 2008 2009 2010 2011
$31.082,99 $34.206,45 $40.415,95 $41.039,54 $41.254,25

Tabla GF-12. utilidad Operacional

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, Gráfico GF-04 EBITDA 
en millones de pesos:

A pesar de los imponderables climáticos del 
último año, esta situación ratifica la tendencia 
hacia la consolidación de resultados que 
garantizan el cumplimiento del  postulado 
misional amb relacionado con “…la generación 
de rendimientos económicos para asegurar su 
crecimiento y contribuir al desarrollo y bienestar 
de la comunidad”.

Ingresos operacionales
Los  ingresos operacionales 2011 por $93.009,47 
millones  muestran en general un incremento 
del 3,37% sobre los registrados en el  2010, 
equivalente a un mayor valor de $3.031,15 
millones y se  detallan en miles de pesos, en la 
Tabla GF-13 Ingreso Operacional.

 Gráfico GF-04 EBITDA

CONCEPTO DEL INGRESO OPERACIONAL 2011 2010 ∆2011-2010

     Tarifa Servicio Acueducto 84.893.291 81.293.150 4,4%
     Subsidios Compensados 1.651.281 1.367.938 20,7%
     Tarifa de Conexión 2.742.625 3.284.294 -16,5%
     Tarifa de Re conexión y Reinstalación 1.446.108 1.894.298 -23,7%
     Ventas de Agua Envasada 698.423 789.648 -11,6%
     Otras Ventas de Bienes y Servicios 1.577.749 1.348.997 17,0%

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $93.009.477 $89.978.325 3,37%

Tabla GF-13. Ingreso Operacional

Los conceptos básicos de la tarifa, identificados 
como Cargo Fijo ($/Suscriptor-mes) y  Cargo por 
Consumo ($/m³), incluidos los subsidios, totalizan 
$86.544,57 millones, representan el  93,05% de 
los Ingresos Operacionales y   muestran   un 
mayor valor por $3.883.484 millones frente a la 

facturación 2010, que supera las expectativas 
promedio esperadas sobre el 3,00%, al cerrar 
con un incremento del 4,69%. En la anualidad 
se presentó, a diferencia de los años anteriores, 
(2009/2008: -1.236.272 m³),  un mayor consumo 
anual de 383 mil metros cúbicos, bien por el 
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estancamiento de la reducción de la demanda y 
por el mayor número de suscriptores atendidos. 
(Ver Tabla GF-14 Conceptos básicos de la 
Tarifa).

Durante la anualidad y en cumplimiento del 
artículo 125 de la Ley 142 de 1994 y la Resolución 
CRA 543 de 2011, se presentó un ajuste del 
3,23%  a las Tarifas de Cargo Fijo y Consumo, a 

partir de los consumos efectivos del mes de Julio 
y  facturados  a partir del mes de septiembre de 
2011, dado que el Valor acumulado del IPC desde 
el último incremento de Julio de 2010, superó el 
3,00%. Así, el Cronograma Tarifario aplicado en el 
2011, mostró la siguiente variación en la tarifa de 
Referencia (Estrato 4 del Uso Residencial):

ESTRATO Enero 2011 Julio 2011 Diciembre 2011
RESIDENCIAL
CARGO FIJO ($/mes)
 ESTRATO 4  $6.663,39 $6.878,62  $6.878,62 
CONSUMO ($/m3)
 ESTRATO 4  $1.271,12  $1.312,18  $1.312,18 

Tabla GF-14. Conceptos básicos de la Tarifa

En Tabla GF-15 Conceptos Ingreso Operacional  se detallan, los Ingresos Operacionales 2011, en 
miles de pesos.

CONCEPTO DEL INGRESO OPERACIONAL 2011 2010 ∆2011-2010

BIENES
Medidores de agua 1.018.949 1.381.385 -26,24%
Otros bienes comercializados 698.557 790.058 -11,58%
Menos Descuentos y Devoluciones en ventas (37.303) (32.798) 13,74%

TOTAL VENTA DE BIENES $1.680.203 $2.138.645 -21,44%
SERVICIOS
Cargo fijo 16.637.829 15.746.437 5,66%
Consumo 69.880.286 66.855.810 4,52%
Conexión 2.742.627 3.284.294 -16,49%
Reconexiones y Reinstalaciones 1.446.110 1.362.829 6,11%
Reparaciones Domiciliarias 398.165 374.009 6,46%
Otros servicios de acueducto 224.258 216.298 3,68%

TOTAL VENTA DE SERVICIOS $91.329.275 $87.839.677 3,97%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $93.009.478 $89.978.322 3,37%

Tabla GF-15. Conceptos Ingreso Operacional

Costos Operacionales
Los Costos Operacionales, de Venta del Servicio 
y de Venta de Bienes,  cierran la vigencia con 
un incremento de $2.816 millones sobre el 
2010 y su comportamiento por Concepto y 

Procesos, se muestra en la Tabla GF-16 Costos 
Operacionales fue el siguiente, en miles de 
pesos. 
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CONCEPTO 2011 2010 ∆2011-2010

Costo de Venta de Bienes Comercializados
Costo de Medidores 651.259 918.994 -29,13%
Costo de otros bienes comercializados 888.091 983.272 -9,68%

Total costo de venta bienes 
comercializados 1.539.350 1.902.266 -19,08%

Costo de Ventas de Servicios
Distribución 16.384.736 18.263.486 -10,29%
Abastecimiento (Captación – Tratamiento) 19.250.967 14.138.690 36,16%
Comercialización 14.580.171 14.634.345 -0,37%

Total Costos Ventas de Servicio 50.215.874 47.036.521 6,76%
Total Costo de Ventas $51.755.224 $48.938.787 5,76%

Tabla GF-16 Costos Operacionales

que presentaban las aguas captadas, generando 
sobrecostos por la suma de $410 millones. 

De otra parte, la ejecución del Contrato de 
Asesoría amb al Plan Departamental de Aguas 
de Santander , requirió de soporte técnico en 
Asesorías y del desplazamiento del Personal 
Técnico amb a 22 Municipios del Departamento, 
con su impacto en Apoyo Técnico,  Viáticos y 
Gastos de Viaje, que en total representaron un 
mayor egreso por la suma de $350 millones. Este 
contrato se encuentra en liquidación por la suma 
de $774 millones.

Gastos Administrativos
El comportamiento de los Costos Administrativos 
durante el 2011, mostró un nivel moderado, al 
cerrar en $26.261,31 millones, frente a $25.438,91 
del 2010, con un incremento del 3,23%, 
equivalente a $822,40 millones,  según se detalla 
en la Tabla GF-17 Gastos Administrativos por 
concepto, en millones de pesos.

Las variación más significativa ($5.112,27 
millones), se concentra en el  costo de los Procesos 
relacionados con el abastecimiento Agua Potable 
desde las Captaciones y la salida de las Plantas 
de Tratamiento hacia cada uno de los puntos 
de almacenamiento y distribución hasta los 
domicilios de nuestros suscriptores, en los cuales 
incidieron  los problemas generados por la Ola 
Invernal con efectos en el Canal de Aducción de la 
Captación Tona, la Aducción de la Captación Frío 
y en la Captación Suratá, generando suspensiones 
en el servicio unas veces y otras requiriéndose 
de la utilización de la Planta de Tratamiento 
Bosconia y la Estación de Bombeo Bosconia,  para 
compensar los caudales no tratados en las Plantas 
de La Flora, Florida y Morrorico. Esta contingencia  
demandó de un mayor costo en  energía por la 
suma de  $3.069 millones. 

A su vez, y por la misma causa del invierno, 
el uso de Insumos Químicos coagulantes 
como el Sulfato de Aluminio, demandó 
permanentemente aplicaciones muy por encima 
de las normales, para superar las altas turbiedades 
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CONCEPTO 2011 2010 ∆2011-2010

% $
Pensiones de jubilación 4.868.867 5.408.342 -9,97% -539.475
Sueldos y salarios 7.607.767 6.985.797 8,90% 621.970
Contribuciones efectivas 4.313.075 4.359.919 -1,07% -46.844
Impuestos, contribuciones y tasas 4.403.020 3.423.125 28,60% 979.895
Contribuciones imputadas 1.282.099 1.301.702 -1,51% -19.603
Honorarios, comisiones y servicios 919.743 865.165 -6,31% 54.578
Mantenimiento y reparaciones 222.566 570.053 -60,96% -347.487
Servicios públicos 466.855 429.125 8,79% 37.730
Vigilancia y seguridad 329.724 373.835 -11,8% -44.111
Seguros 313.699 248.344 26,32% 65.355
Servicio de aseo, cafetería y restaurante 289.810 234.396 23,64% 55.414
Aportes sobre nomina 235.322 225.243 4,47% 10.079
Estudios y Proyectos 354.086 206.228 71,7% 147.858
Impresos, publicaciones y suscripciones 100.903 185.231 -45,53% -84.328
Materiales y suministros 169.924 134.600 26,24% 35.324
Viáticos y gastos de viaje 182.203 124.861 45,92% 57.342
Publicidad y propaganda 34.817 170.371 -79,56% -135.554
Gastos Legales 13.278 90.863 -85,39% -77.585
Comunicaciones y transporte 78.465 48.676 61,23% 29.789
Otros gastos generales 75.089 53.038 -41,58% -22.051
TOTAL  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $26.261,31 $25.438,91 3,23% $822,40

Tabla GF-17. Gastos Administrativos por concepto

Se destacan las variaciones frente al 2010, de los 
conceptos Impuestos, Contribuciones y Tasas, 
que mostraron un incremento de $980 millones, 
la  disminución de $539  en el concepto de 

Pensiones y el incremento de $622 millones en 
el concepto de Sueldos y Salarios, resultante de 
la Negociación de la Convención Colectiva 2011-
2013, firmada en el 2011.

INDICADORES FINANCIEROS DE OPERACIÓN
INDICADORES FINANCIEROS DE OPERACION 2007 2008 2009 2010 MEDIA 2011

G. Operacionales / Ingresos Operacionales 53,7% 55,2% 53,3% 54,4% 54,45% 55,6%
Costos Totales / Ingresos Totales 85,0% 83,2% 81,1% 77,3% 81,11% 78,8%
Servicio de la Deuda / Ingresos Totales 1,4% 4,0% 4,0% 1,4% 2,54% 1,8%
Gastos OAM / Ingresos Operacionales 89,8% 87,7% 86,0% 83,8% 86,35% 84,4%

Tabla GF-17. Gastos Administrativos por concepto

La relación de Gastos Operacionales frente a los 
Ingresos operacionales (Tabla GF-17 Gastos 
Administrativos por concepto), refleja las 
observaciones presentadas sobre el impacto de 

la Ola Invernal, pero que al totalizar los costos 
generales amb frente a los ingresos se atenúa 
y prácticamente se mantiene la tendencia 
favorable de los últimos años.
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Salvo el resultado de la relación entre Gastos 
Operacionales / Ingresos Operacionales,  los 
demás indicadores muestran favorablemente  
resultados inferiores  a  la media de los últimos 
cuatro (4) años.

Excedentes
La generación de $12.963 millones de Utilidad 
Neta, con una disminución del 9,27% sobre la 

obtenida en el 2010, se considera aceptable 
en atención a las condiciones particulares e 
imponderables de la anualidad para la operación, 
dado que la Utilidad antes de Impuestos solo 
presentó un menor valor de $252 millones frente 
a la obtenida en el 2010. La  tendencia de los 
excedentes netos  en los últimos años, muestra 
en millones de pesos:

CONCEPTO 2007 2008 2009 2010 2011
Utilidad Neta $8.493 $8.937 $11.356 $14.288 $12.963 

Tabla GF-18. Excedentes

INDICADORES DE 
RENTABILIDAD
Los resultados de cierre del Estado de Superávit 
a 31 de diciembre de 2011,  muestran un 
fracturamiento  de la tendencia favorable de 
los indicadores observada en los últimos años. 
Sin embargo, dadas las condiciones climáticas 
adversas en las cuales se adelantaron las 

actividades operativas y comerciales del amb,  
los resultados  de los siguientes indicadores 
de rentabilidad durante el último quinquenio, 
no dejan de ser aceptables, (Tabla GF-19 
Indicadores de Rentabilidad).

INDICADORES DE RENTABILIDAD 2007 2008 2009 2010 MEDIA 2011
Utilidad Operacional 46,3% 44,8% 46,7% 45,6% 45,85% 44,4%
Utilidad Neta/Ingresos  de Operación 12,7% 11,7% 13,1% 15,9% 13,34% 13,9%
Utilidad Neta/Ingresos Totales 11,8% 10,9% 12,3% 14,7% 12,42% 12,9%
Utilidad Neta/Patrimonio 3,4% 3,0% 3,6% 4,3% 3,57% 2,3%
Utilidad Neta/Activos Totales 3,0% 2,7% 3,1% 3,6% 3,09% 2,0%

Tabla GF-19. Indicadores de Rentabilidad

Los resultados muestran relaciones inferiores respecto del 2010 por el efecto señalado de la Ola 
Invernal y por el efecto del registro de las valorizaciones en los Activos y en el Patrimonio.
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Temario
Equipo Humano
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
Capacitación, Formación y Entrenamiento
Competencias Laborales
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Consolidar el modelo de 
Gestión y lograr una Visión y 
Misión compartidas del amb
El amb busca fortalecer la competencia de su 
equipo humano de tal forma que la capacidad 
de crear e innovar se constituya en una verdadera 
ventaja competitiva aplicable, en procura de la 
mejora de los procesos estratégicos, misionales y de 
soporte. Así mismo procura el mantenimiento de 
un ambiente de trabajo que permita el desarrollo 
del talento humano, a través del establecimiento 
de políticas de bienestar y capacitación orientadas 
a promover el cambio cultural y organizacional 
que viene afrontando el amb.

Nuestro talento humano

Tipo de contrato

A termino indefinido 99%
A termino fijo 1%
TOTAL >>>> 100%

Estado Civil

ESTADO CIVIL F % M % %
SOLTERO(A) 49% 37% 40%
CASADO(A) 40% 52% 49%
UNION LIBRE 5% 9% 8%
VIUDO(A) 2% 1% 1%
SEPARADO (A) 4% 1% 2%

Tiempo de Servicio

Tiempo de Servicio F % M % %
0 a 5 años 13% 9% 10%
5 a 10 años 48% 51% 50%
10 a 15 años 25% 16% 18%
15 a 20 años 5% 8% 8%
> 20 9% 15% 14%

Nivel Educativo

Nivel educativo F % M% %
Formación avanzada 12% 3% 6%
Universitaria 43% 24% 29%
Técnica 20% 12% 14%
Secundaria 22% 53% 45%
Primaria 4% 8% 7%

Personal Certificado en 
competencias laborales a 2011

Certificados 272
Por evaluar y certificar 117
Trabajadores a certificar 389

Bienestar social para los 
trabajadores y sus beneficiarios
Conforme a los compromisos adquiridos por 
la Empresa, en beneficio de sus trabajadores y 
beneficiarios y como resultado de los acuerdos 
convencionales, durante la vigencia de 2011, 
se le facilitó a los trabajadores del amb y sus 
beneficiarios el ingreso a la sede recreacional 
Pradosol en convenio con la asociación de 
pensionados de la UIS, para el disfrute de 
escenarios deportivos, piscina, restaurante, 
gimnasio, salones y cafetería, con una inversión 
de $14.139.840.

Actividades Deportivas y 
Recreativas para los trabajadores
La empresa y reconociendo el  deporte como 
parte fundamental para el desarrollo emocional 
de las personas y desarrollo de habilidades, 
liderazgo, trabajo en equipo, relaciones 
interpersonales y de crecimiento,  a través de la 
División de Gestión  Humana, la sección de Salud 

Gestión Integral

33



Gestión Integral

Ocupacional  y en asocio con el Comité Paritario 
de Recreación y Deporte,  desarrolló eventos 
deportivos internos en diferentes disciplinas con 
un presupuesto  anual de 88 SMMLV.

Auxilios para trabajadores 
y sus familiares
Como producto de la negociación de la 
convención colectiva de trabajadores y teniendo 
como objeto el facilitar a los trabajadores la 
inserción de sus hijos a una buena educación el 
amb concedió auxilio anual para los hijos de los 
trabajadores que cursen estudios de preescolar; 
primarios, secundarios,  técnicos, tecnológicos y  
universitarios, en sumas que se encuentran entre 
un (1) smmlv y cuatro (4) smmlv.

Seguridad social en salud y 
pension y parafiscales
La empresa asume el 100% del valor de los 
aportes a la Seguridad Social en salud y pensión 
(empleador- trabajador), en el 2011 los aportes 
sumaron $8.123 millones de pesos.

Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional
En la vigencia 2011 el amb recibió por parte 
del Instituto Colombiano de Normas Técnicas 
la certificación OHSAS 18001:2007 al Sistema 
de Gestión en SISO, según certificado OS-
CER134880.

Programa de Salud Ocupacional
El PSISO del amb está conformado por siete 
(7) Subprogramas: amb Básico, Respuesta 
Oportuna; amb Salud Total con Calidad total; 
amb Seguro; Trabajo y Motivación y Seguridad 
vial amb. EN la vigencia 2011 se cubrieron cada 
uno de estos subprogramas a través de jornadas 
de capacitación y entrenamiento, elección de 
COPASO, simulacros de evacuación, actividades 
de bienestar, jornadas de vacunación, 
inspecciones de seguridad, entre otros.
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Gestión Integral

Accidentalidad

MES NÚMERO DE  
TRABAJADORES

NÚMERO DE  
ACCIDENTES

PORCENTAJE DE  
ACCIDENTALIDAD

Enero 496 4 0.8%
Febrero 496 7 1.4%
Marzo 494 5 1.0%
Abril 491 3 0.6%
Mayo 491 2 0.4%
Junio 491 5 1.0%
Julio 491 4 0.8%
Agosto 491 5 1.0%
Septiembre 491 9 1.8%
Octubre 491 1 0.2%
Noviembre 491 11 2.2%
Diciembre 491 6 1.2%

TOTAL ----- 62 12.4

Severidad de accidentes

MESES No. ACCIDENTES SEVEROS
Enero ----
Febrero ----
Marzo 1 (Accidente mayor a 15 días)
Abril ----
Mayo ----
Junio 1 (Accidente mayor a 15 días)
Julio ----
Agosto ----
Septiembre 1 (Accidente mayor a 15 días)
Octubre ----
Noviembre ----
Diciembre 1 (Accidente mayor a 15 días)
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Usos, Oferta y Demanda 
de Agua Potable

Temario
Recurso Hídrico
Gestión Operacional
Gestión de Proyectos
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RECURSO HIDRICO

Red Hidrometeorológica y fuentes abastecedoras del amb

Usos, oferta y demanda 
de Agua Potable

Figura GP-01  Localización General de la 
Red Hidrometeorológica del amb
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Fenómeno La Niña 2010 – 2011
Este fenómeno generó emergencias en todo el 
país, los incrementos en la pluviosidad en algunas 
estaciones se registraron entre un 24 y un 60% 
con respecto a los promedios multianuales.

El exceso de lluvias trajo consigo el aumento de 
los caudales a niveles históricos fue así como 
en mayo del 2011 se presento una importante 
avenida en el Río Surata la cual generó un caudal 
que no se presentaba hace más de treinta años.

La estación Parque del Agua ubicada sobre la 
planta Morro se registraron los más importantes 
eventos pluviométricos desde su instalación 
como las fuertes lluvias del 12 y 13 de octubre 
que totalizaron 104 mm de lluvia sobre el 
área metropolitana en menos de 24 horas, 
esto ocasiono un sin número de eventos de 
deslizamiento.

Figura GP-02 Precipitación más intensa registrada vs. Temperatura

Los elevados caudales se presentaron 
simultáneamente en las tres fuentes que 
abastecen el amb, y ocasionaron taponamiento 
de bocatomas y niveles de turbiedad muy por 
encima de los permitidos para el tratamiento.

En el Río Suratá presentó un evento con el 
registro de caudal más alto que se ha registrado 
en los últimos 30 años: 314 m³/s. El cual según la 
curva de duración de la serie de datos para esta 
estación tiene una probabilidad de presentarse 
de solo un 0,001% (ver registro fotográfico del 
evento en el Puente Zaragoza).
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Puente Zaragoza Mayo 17

Puente Zaragoza Mayo 20

Figura GP-03 Caudal Río Tona Figura GP-04 Caudal Río Frío
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Figura GP-05 Caudal Río Suratá Figura GP-06  Serie de Caudales Río Tona

De igual manera se registraron automáticamente parámetros como la temperatura y la presión 
atmosférica con las estaciones meteorológicas automáticas instaladas.

Figura GP-06 Registros de Temperatura y Presión
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El amb realiza seguimiento especial a la 
microcuenca del Río Hato a la concesión de 
86,4L/s la cual fue otorgada por la CDMB en el 
año 2006, desde entonces se ha recopilado 
información de tipo hidrométrico con el fin de 
generar una serie de caudales confiables y solicitar 
un aumento de la concesión; actualmente se ha 
consolidado una frecuencia de monitoreo en 
la estación El Pozo sobre el Río Hato bimensual 
y cuenta con una estación meteorológica 
automática y un pluviómetro convencional en la 
estación El Diviso.

Gráfico GO-01 Porcentaje de 
participación de los Sistemas

En el Gráfico GO-02 Agua Captada (L/s) por 
Fuentes mensual (2010-2011), se puede 
apreciar la variación de los caudales en los 
diferentes sistemas, a pesar de los fenómenos 
del Niño, la  Niña, la No disponibilidad de la 
aducción La Flora-Morro y los Altos Niveles de 
turbiedad del agua cruda en diferentes periodos 
del año 2011, no se observa el impacto de éstos 
fenómenos en la diferencia de caudales, ya que el 
aporte de Sistema Surata compensa las bajas de 
caudal del Sistema Tona, es decir a menor aporte 
del sistema por gravedad, mayor es el aporte del 
sistema por bombeo.

El impacto generado por el daño en aducción 
de la Flora a Morro, se compensó con los 772 L/s 
que aportó el Sistema Suratá, incrementando su 
participación en un 70,8% respecto al año 2010.

Figura GP-07 Caudal Rio Hato+

GESTION OPERACIONAL

Abastecimiento
Para satisfacer la demanda de agua del Área 
Metropolitana de Bucaramanga, el amb captó 
durante el 2011 un caudal promedio de 2.285 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.
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PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO 
DE AGUA POTABLE

En el año 2011 el tratamiento de agua se realizó 
en las plantas La Flora, Bosconia y Florida, 
produciendo un volumen de  71.314.707 m3, que 
representó un incremento de producción del 
1,7% respecto al año 2010; debido a la suspensión 
de operaciones de la planta Morrorico por obras 
de rehabilitación de aducción de agua cruda 
la planta Bosconia compensó la necesidad 
del sistema, pasando de un aporte de 20,2% 
en el año 2010 a 34% del volumen total de 
producción en el año 2011. La distribución 
del aporte de las plantas La Flora y Florida fue 
de 42% y 24% respectivamente (Ver Gráfico 
GO-03 Producción de Agua por plantas de 
tratamiento).

 Gráfico GO – 03 Producción de Agua 
por plantas de tratamiento

Gráfico GO-02 Agua Captada (L/s) por Fuentes mensual (2010-2011)

En la tabla GO-01 del Anexo de Gestión Operacional se presenta el detalle de Volumen de agua 
producida y suministrada al Sistema de Distribución.
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En el Gráfico GO-04. Comportamiento Caudal 
Tratado en Plantas de Tratamiento, se presenta 
la variación del caudal tratado en el período 

2001 a 2011, reportando en el año 2011 un valor 
promedio de 2.261 L/s, modificando la tendencia 
a disminuir observada desde el año 2007.

Gráfico GO-04. Comportamiento Caudal Tratado en Plantas de Tratamiento

Insumos Químicos
La cantidad de insumos químicos empleados en 
el proceso de tratamiento estuvo influenciado 
por la fuerte ola invernal registrada en el año 2011, 
que generó niveles de turbiedad con valores 
entre 8.000 y 52.000 UNT (detalle en capítulo 
de mejora continua: Gestión de Riesgos en 
las plantas de tratamiento)  en las fuentes de 
abastecimiento, lo que represento  incrementos 

de 12% y 28% en las cantidades de sulfato de 
aluminio sólido y líquido. En los gráficos GO-05 
Consumo Sulfato sólido y GO-06 Consumo 
Sulfato líquido se presenta la variación del  
consumo de sulfato en los últimos cinco años, 
evidenciando en el año 2011 el mayor gasto de 
insumos registrado en los últimos cinco años.

Gráfico GO-05. Consumo Sulfato Sólido
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Gráfico GO-06. Consumo sulfato líquido

En el proceso de desinfección del agua se consumieron 109,3 toneladas de cloro líquido, con una 
dosis promedia de 1,53 mg/L, registrando una disminución del 6% frente al consumo del año anterior 
como se observa en el Gráfico GO-07 Consumo Cloro líquido.

 Gráfico GO-07. Consumo Cloro líquido

El detalle de los consumos de insumos químicos se encentran en el Anexo Operacional Tablas GO 
02 – 03 – 04 - 05 Consumo de productos químicos por  Sistemas de tratamiento.

Calidad del Agua en las 
Plantas de Tratamiento
Los resultados del Índice de Riesgo de la 
Calidad del Agua-IRCA evaluado en las plantas 
de tratamiento por el Laboratorio de Control 
Calidad, se presentan en el Gráfico Gráfico GO-
08 Indice de Riesgo de la Calidad del Agua 
Plantas de Tratamiento– IRCA , en el que se 

observa variación en el rango entre 0,0% y 1,03%; 
estos valores cumplen la norma establecida por 
la Resolución 2115 de 2007, e indican que el agua 
suministrada a la red de distribución es Apta para 
Consumo Humano y no representa riesgo para 
la salud.
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CONTROL DE CALIDAD 
DE AGUAS 
El Laboratorio de Control de Calidad del amb 
monitorea y evalúa la calidad del agua cruda y 
agua tratada, para la vigencia 2011 se presentaron 
los resultados relacionados a continuación.

Agua Cruda
Se caracterizó la calidad del agua cruda de cada 
una de las fuentes que abastecen a las plantas 
de tratamiento, cuyos resultados se presentan 
en la Tabla GO-06 Calidad promedio del agua 
cruda año 2011.

Gráfico GO-08 Indice de Riesgo de la Calidad del Agua Plantas de Tratamiento – IRCA

PARAMETRO UNIDADES SISTEMAS
SURATA TONA FRIO

Turbiedad UNT 664 76,2 205
Color Verdadero UPC 28,9 18,5 22,7
pH Unidades 7,99 7,85 7,7
Alcalinidad Total mg CaCO3/L 59,1 47 24,4
Conductividad µs/cm 156,7 117 60,7
Recuento Total en placa UFC/ 1 ml 9.061 1.509 3.002
Coliformes Totales NMP/100 ml 37.585 3.713 9.388
E. Coli NMP/100 ml 9.271 1.242 2.044

Tabla GO-06. Calidad promedio del agua cruda año 2011

Agua Tratada
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 1575/07 y la 
Resolución 2115/07.

El Índice de Riesgo de Calidad del Agua IRCA 
(Gráfico GO-09 IRCA Promedio mensual red 
de distribución), clasifica el agua suministrada 
en el rango de “AGUA SIN RIESGO” y “APTA PARA 
EL CONSUMO HUMANO”.
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En total se realizaron más de 71.000 ensayos para determinar su calidad, como se observa en el gráfico 
GO-10 Ensayos para evaluación de la calidad del agua producida y suministrada por el amb.

Gráfico GO-09. IRCA Promedio mensual red de distribución

Gráfico GO-10. 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 2115/07, se 
encuentran dentro de los límites establecidos, 
comportamiento que se observa en los gráficos 
GO-11: Turbiedad promedio agua tratada año 
2011, GO-12: Color aparente agua tratada 
año 2011 y GO-13: Cloro residual promedio 
agua tratada año 2011.

Gráfico GO-12. Color aparente agua tratada

(UPC: Unidades de Platino-Cobalto)

Gráfico GO-11. Turbiedad promedio 
agua tratada (UNT: Unidades 
Nefelométricas de Turbiedad)

Los efectos de la Ola invernal han impactado 
en las características fisicoquímicas del agua 
representadas en el leve incremento de la 
turbiedad medida en algunos sectores de la red 
de distribución en particular del municipio de 
Girón.

Gráfico GO-13. Cloro residual 
promedio agua tratada
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Caracterización de aguas
Se realizaron nueve (9) caracterizaciones 
especiales al agua tratada de los municipios del 
área metropolitana; 21 caracterizaciones al agua 
cruda y tratada de cada una de las plantas de 
tratamiento; estas caracterizaciones comprenden 
el análisis de 44 parámetros establecidos en la 
Resolución 2115/07. 

Los resultados obtenidos para estos parámetros, 
permiten establecer que el agua suministrada por 
el amb cumple con lo exigido en la normativa.

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.

Acreditaciones – 
Interlaboratorios
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/IEC 17025:2005. 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 17025:2005 “Requisitos Generales 
de Competencia de Laboratorios de Ensayo y 
Calibración”. 

En Septiembre de 2011 se efectuó la auditoria 
de acreditación por parte del Organismo 
Nacional de Acreditación (ONAC) en razón que 
la SIC delegó ante este Organismo las funciones 
de acreditación de Laboratorios de Ensayos y 
Calibración en espera a la fecha de los resultados 
de este proceso.

El laboratorio de Control de Calidad continuó 
participando en el programa de pruebas 
Interlaboratorios PICCAP en el año 2011 
liderado por el Instituto Nacional de Salud (INS), 
permaneciendo como referencia para todos 
los parámetros evaluados, lo que posiciona 
al Laboratorio del amb, entre los primeros 
laboratorios a nivel  Departamental y Nacional. 

Se continua 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.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Durante el año 2011, dentro del programa 
de mantenimiento preventivo de redes de 
distribución, se ejecutaron proyectos de 
reposición donde se instalaron 8.144 metros 
lineales de tubería con diámetros que varían 
desde 3 hasta 14 pulgadas, en diferentes sectores 
del área Metropolitana: Villabel, Nuevo Villabel, 
Altos de Villabel, Ciudad Valencia, Los Rosales, 
La Trinidad, Provenza, La Feria, Campo Hermoso, 
Tejar (Girón), Autopista Bucaramanga – Lebrija 
entre Puente Flandes y Eloy Valenzuela.

Redes de Distribución
En el gráfico GO-14 Kilómetros de Reposición 
Anual se presenta el comparativo anual en 
kilometros de reposición de redes, para el año 
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2011 representa el 0,6% de la longitud total de 
la red, en este se destaca una notoria reduccion 
con relacion a los años anteriores, en razón a la 
reorientación de las acciones hacia el programa 
de sectorización y optimización de presiones para 
aumentar la vida útil de las tuberías y minimizar 
sus daños, pasando del enfoque correcivo al 
preventivo.

En el Municipio de Bucaramanga se renovaron 
1.268 metros de tubería con diametros que 
varían entre 3 y 14 pulgadas, en el Municipio 
de Floridablanca 1.559 metros de tuberías con 
diámetros entre 3 y 10 pulgadas y 5.317 metros 
de tubería con diametros desde 3 hasta 12 
pulgadas en el Municipio de Girón.

Gráfico GO-14. Kilómetros de Reposición Anual

Redes recibidas a 
urbanizadores
El amb recibió de los urbanizadores 3861 metros 
de redes de diámetros entre 3 y 6 pulgadas, de 
los cuales el 65% corresponde al Municipio de 
Bucaramanga, el 34%  al Municipio de Florida y el 
1% al Municipio de Girón.

Disponibilidades de servicio 
y revisión de proyectos
Se emitió concepto de disponibilidad de servicio 
a 22.578 unidades de viviendas y a 1.511 locales 
por parte de urbanizadores.

Se revisaron 270 proyectos hidráulicos de 
edificios y urbanizaciones y se aprobaron 233, 
de los cuales 181 corresponden a Bucaramanga, 
35 a Floridablanca y 17 a Girón; los 37 restantes 

están aplazados, por encontrarse fuera del área 
de servicio.

Se revisaron y aprobaron las instalaciones 
hidráulicas de 153 edificios y una (1) Urbanización, 
lo que permitió la vinculación de 4.950 nuevas 
viviendas y 386 locales.

A su vez  mediante solicitudes individuales se  
incorporaron 2.144 viviendas y locales.

Longitud de Redes del 
Sistema de Distribución
La longitud de las redes del sistema de 
distribución al año 2011 es de 1.360 kilómetros; 
la discriminación por diámetro y clase de 
tuberías existentes se encuentra en la tabla GO-
07 Longitud de tuberías sistema de distribución 
del Anexo Gestión Operacional.
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Agua no Contabilizada
En el año 2011, se facturaron 53.810.436 m3 de los 
69.638.647 m3 medidos a la salida de las plantas 
de tratamiento, obteniéndose un Índice de Agua 
No Contabilizada de 22,73%. (Ver tabla GO-08 
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.

Tabla GO-08.  Agua No Contabilizada

El Índice de Agua No Contabilizada se redujo 
en un 0,90% con relación al año 2010 como se 
observa en el Gráfico GO-15 Índice de Agua 
No Contabilizada Anual (2003-2011); lo que 
evidencia una eficiente gestión en el control 
fugas, reducción de daños, control de presiones 
y el programa de reposición de medidores.

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.

De igual forma se observa en el comportamiento 
de los últimos 8 años una reducción de 10 puntos 
porcentuales.

Gráfico GO-15. Índice de agua no contabilizada Anual (2003-2010)

52



Usos, oferta y demanda de Agua Potable

El Gráfico GO-16 Dotación de agua por 
suscriptor muestra en los últimos doce meses 
una reducción de 0,9 m3/suscriptor-mes que 
corresponde a  3,3 % con respecto al año anterior, 
atribuible a la reducción de la demanda de agua 

y al programa de control de pérdidas en el 
Sistema de Distribución, que al compararla con 
la dotación de agua facturada permite concluir  
que aumento la eficiencia a 77,3%.

Gráfico GO-16. Dotación de agua por suscriptor

Gestión Integral de redes
La tasa de daños se redujo en un 20,5% con 
respecto al año 2010, como consecuencia del 
control de presiones realizado con los proyectos 
de la Gestión Integral de Redes, mediante la 
sectorización hidráulica y la materialización del 
plano óptimo de presiones.

El control de presiones en el área de servicio, ha 
permitido reducir el índice de fallas a 0,83 daños/km, 
frente a 1,06 del año anterior.

Se renovaron 4 estaciones reguladoras: La Joya, 
Villa Rosa, Bosque Norte Bajo y Río Frío y se 
incorporaron controles remotos a las reguladoras 
La Victoria y Aromáticas, controles dinámicos a 
las reguladoras González Valencia, San Rafael y 
Diamante II y controles activos a Girardot y Caldas. 

Con estas acciones, se optimiza la prestación 
del servicio y la reducción de las pérdidas físicas 
de agua sin afectar el consumo de los usuarios, 

garantizando presiones máximas durante el 
día, pero minimizando las presiones en horario 
nocturno.

En el monitoreo de presiones, se continuaron 
realizando mediciones rotativas semestrales 
de los 149 puntos existentes en el sistema de 
distribución, conformados así: 34 puntos de 
presión mínima, 55 puntos de presión media 
y 60 estaciones reguladoras. La información 
generada se aplica en la calibración de modelos 
hidráulicos, y permite la toma de decisiones 
operativas confiables.

A su vez, se estableció como actividad 
permanente la Georreferenciación de 
suscriptores, involucrando a las gerencias 
Comercial y de Operaciones en la asignación de 
coordenadas espaciales de los nuevos clientes.

En la actualización del catastro de redes, se 
incorporaron 38 proyectos de reposición e 
instalación de nuevas redes.
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Mantenimiento Redes de Distribución
En el gráfico GO-17 Daños en el sistema de distribución se observa una importante reducción en 
los daños, como consecuencia del programa sectorización hidráulica y de Optimización de presiones.

Gráfico GO-17. Daños en el sistema de distribución

Reconstrucción de 
Pavimentos y Andenes
Dentro de las actividades complementarias a 
la atención de daños en las tuberías matrices 
y domiciliarias, se repararon 6.300 metros 
cuadrados en pavimento asfáltico, 375 metros 
cuadrados en pavimento en concreto y 1.650 
metros cuadrados de andenes por un valor de 
$1.016 millones de pesos. 

SISTEMA DE BOMBEO 
BOSCONIA
Durante el año 2011, se presentó un aumento 
del 71,5 % en el volumen bombeado respecto 
al año 2010 de acuerdo con las necesidades de 
abastecimiento. Este incremento se debe a que 
por efectos de la Ola invernal, la planta Bosconia 
compensó la disminución de caudal del sistema 
Tona.

Para bombear 23.926 millones de m3, la energía 
eléctrica utilizada fue de 30,96 GWh, un costo 
unitario por el servicio de $186,54/kWh y un 
pago de $6.645 millones de pesos.

En el Gráfico GO-18 Registro histórico del 
volumen bombeado por el Sistema Bosconia, 
se presenta el registro histórico del volumen 
bombeado desde el año 2003.
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Las fluctuaciones en la bolsa de energía y la 
tendencia a la alza en el componente del costo 
no regulado a nivel nacional, no afectaron el costo 
unitario aplicado al amb debido a las bondades 
en el contrato de suministro de energía eléctrica. 
(Precio constante indexado con el IPP). 

De acuerdo con lo anterior y a las mejoras 
realizadas en los sistemas de acometidas de 
potencia y control, el costo promedio de 
bombeo durante el año 2011 fue de $241,38/
m3, presentando una disminución de $0,68/m3 
respecto al año anterior.

GESTION DEL 
MANTENIMIENTO

Mantenimiento del Sistema 
de Bombeo Bosconia
Se desarrollaron labores de mantenimiento 
sobre los equipos de transformación, 
distribución, control y monitoreo en el Sistema 
de Bombeo Bosconia, de las cuales el 98,2% 
corresponden a mantenimiento preventivo, 
con una disponibilidad del servicio de Bombeo 

del 99,67 %.  Se destaca el cambio total de las 
acometidas de instrumentación de las unidades 
N° 3 y N° 4, el mantenimiento sobre dos (2) 
autotransformadores de arranque y los sistemas 
de refrigeración de los motores de 5.000 hp. 

Mantenimiento 
Electromecánico y Electrónico
En las áreas de Operaciones, Comercial y Sede 
Administrativa, la División Electromecánica 
el 95,4 % de las labores de mantenimiento 
realizadas fueron preventivas.

La disponibilidad de los equipos electromecánicos 
y electrónicos fue de 99,9%, 97,01%, 99,85% y 
94,96% en las plantas de tratamiento, equipos de 
medición y ensayo, parque Automotor y sistema 
SCADA respectivamente.

Sistema de Información Móvil
Las Divisiones Electromecánica y de Gestión de 
Sistemas de Información continuaron durante 
el año 2011, con la implementación del Sistema 
de Información Móvil (SIM) en los procesos de 
Atención Técnica Domiciliaria, Unidad Antifraude 

Gráfico GO-18. Registro histórico del volumen bombeado por el Sistema Bosconia
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y Redes de Distribución, así: ATD, 11 Tipos de 
Servicio y 43 Trabajadores;  UNIDAD ANTIFRAUDE, 
5 Tipos de Servicio y 4 Trabajadores; REDES, 70 
Tipos de Servicio y 24 Trabajadores.

Con este sistema se logró la eliminación de 
las órdenes físicas; el control en tiempo real; la 
disponibilidad de información confiable en línea, 
y la generación de estadísticas reales para cada 
uno de los procesos en donde se encuentra 
implementado el sistema.

Actualización Tecnológica
Se realizó el cambio de la instrumentación de 
las variables: temperatura, caudal y vibraciones 
de las unidades de bombeo N° 3 y N° 4, las 
cuales pueden ser monitoreadas de manera 
inalámbrica desde cualquier PC, con un costo 

de $150 Millones.  Adicionalmente se finalizó 
la inclusión de la totalidad de las variables (92) 
eléctricas y mecánicas de las unidades 3 y 4 e 
la herramienta software “Sistema de Control y 
Monitoreo del Bombeo Bosconia”, la cual realiza 
el mando y monitoreo de los procesos de la 
subestación Eléctrica, Circuito de Media Tensión 
y proceso de Bombeo de Agua.

Dentro de las principales ventajas de la 
herramienta se encuentran la información 
en tiempo real, la mejora en los procesos de 
seguridad en la operación, respuesta automática 
ante la presencia de alguna alarma, información 
para la localización de fallas, el registro histórico 
de variables, eventos, alarmas y el control remoto 
del Bombeo Bosconia.

56



Usos, oferta y demanda de Agua Potable

MEJORAS E INVERSIONES 
GESTIÓN OPERACIONAL
En el proceso de Captación los recursos se 
invirtieron en la construcción de Muros de 
contención, Placas de protección, Tapas, Canal 
de desagüe Bosconia y Remoción de derrumbes.

Mantenimiento de infraestructura dirigió recursos 
a: Cerramiento tanque Betania, reparación 
y adecuación casa de Captación Bosconia, 
remodelación cafetería planta Bosconia, 
Separación áreas Laboratorio Control de Calidad.

En la planta Floridablanca, se realizó el montaje 
del módulo No. 4 del sistema reciprocante 
de floculación, cuya finalidad es mejorar el 
gradiente de velocidad del proceso y disminuir 
los requerimientos de mantenimiento correctivo 
de los equipos existentes.

Se realizó el montaje del sistema de pesaje de 
contenedores de cloro, que permite el control 
efectivo del gasto de cloro líquido aplicado al 
proceso.

Se implementó el Sistema de Dosificación de 
Carbón Activado en el Pretratamiento de la 
planta, que permite contar con alternativas de 
tratamiento cuando se presentan condiciones 
de calidad críticas en el río Suratá.

Desarrollo e Implementación de la herramienta 
DOEFICO 3.0.

Automatización de la válvula de control de 
Excesos captados y medición de caudal  

En las Plantas de Tratamiento Florida y Bosconia: 
Cambio de tres (3) compuertas: Desagüe 
Floculadores, Entrada y Desagüe Desarenador 
N°1 Florida y una (1) compuerta en el desagüe 
Floculador Bosconia.

En la Planta La Flora, se realizó el montaje de una 
nueva planta de emergencia con cabina insonora 
para control de ruido y vibración, con suficiente 
capacidad para atender las necesidades de 
suministro de energía ante una suspensión del 
servicio.

Adecuación del sistema de Transformación y 
Distribución de Energía Eléctrica.

Construcción de cuarto de residuos aceitosos: De 
acuerdo con las normas ambientales los residuos 
de combustible y aceitosos tienen categoría de 
residuo peligroso el cual debe gestionarse en 
forma adecuada; para este fin, se acondicionó 
un cuarto para almacenamiento de canecas de 
combustible y residuos de lubricantes utilizados 
en el  mantenimiento de los equipos de la planta 
La Flora, permitiendo la gestión acorde con la 
normativa. 

En la Planta Bosconia, se realizó la optimización de 
la dosificación de coagulante líquido, mediante 
el control automático de los parámetros físico-
químicos del agua cruda, con el fin de aplicación 
de las cantidades óptimas acordes con la calidad 
del agua del río.

Se construyó el sistema de extracción y transporte 
de lodos del sedimentador No. 4, como fase 
inicial del proyecto de tratamiento de lodos.
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Desarrollo de un Software de procesamiento de 
información de plantas: Para facilitar el manejo 
de la información generada en el proceso de 
tratamiento en las plantas se desarrolló una  
herramienta que permita introducir los datos 
operativos de procesos eliminado la planilla 
actual, elaborar los informes de operación y 
permitir  la consulta de los registros generados 
cada mes por otras áreas del amb.

En el Laboratorio de Control calidad de Aguas 
se inició la implementación del software para la 
administración, protección, control y respaldo de 
la información generada.

En el sistema de Distribución los recursos se 
destinaron a: Reingeniería del sitio Zapamanga 
en el sistema SCADA.

Restablecimiento del sitio de Presión La Cumbre.

Implementación al sistema SCADA de los 
caudales Panorama, Lagos II y Santa Ana.

Implementación del Control Activo de Presiones 
de las reguladoras La Victoria y Aromáticas.

Variantes en la conducción Oriental, Puente 
Flandes y Intercambiador el Poblado Girón.

Adecuación de cámaras y casetas del sistema 
SCADA.

Instalación de estaciones reguladores en los 
sectores: Intercambiador entrada Florida, 
Villarosa, La Joya y Bosque Norte.

Fabricación de Isométricos para Estaciones 
Reguladoras (Chimitá, Palomitas, Concordia, 
Provenza, Sotomayor, Porvenir).

En las áreas Administrativa y Comercial se 
invirtieron recursos en: Adecuación de sistema 
de Respaldo de Energía de UPS; Overhaul de 
Sistema de Enfriamiento: CHILLER; Instalación 
y configuración de sistemas de lectoras; 
Iluminación Navideña Parque del Agua y Enlaces 
Microondas para puntos de atención de Centro 
y Kennedy y para el Embalse de Bucaramanga.

Resumen de Inversiones 
Gestión Operacional

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 
(Millones de pesos)

Reposición de Redes 4.251.000.000
Actualización Tecnológica y 
Optimización Operacional

1.493.000.000

Gestión Mantenimiento: 
Infraestructura, 
Eléctrico-Electrónico, 
Mecánico- Automotriz - 
Administrativo (Comercial 
– Parque del Agua)

1.975.000.000

Contingencias Ola Invernal 251.000.000
INVERSIÓN TOTAL $7.970.000.000

GESTION DE PROYECTOS

OBRAS EJECUTADAS: 
TANQUES Y REDES

En lo relacionado con los tanques de 
almacenamiento se ha venido adelantando 
estudios de patología estructural al Tanque 
Estadio, con el fin de realizar un análisis de 
vulnerabilidad de la estructura y plantear las 
mejoras a realizar para su mantenimiento y 
cumplimiento de las normas sismo resistentes 
vigentes (NSR-10).

Para el mejoramiento y optimización del 
Sistema de Distribución, se realizó la reposición 
y relocalización de 8.144 metros de tubería, en 
los Barrios Campohermoso, Provenza,  Villabel, 
Ciudad Valencia, Rosales y la Trinidad y 322 
metros en la instalación de nuevas redes en el 
Barrio La Feria. También, se requirió del traslado 
de diferentes redes de acueducto en los sectores 
entre Campollo y la Universidad Pontificia 
Bolivariana sobre la Autopista Bucaramanga - 
Piedecuesta, y en el sector Puente Flandes hasta 
la entrada al Barrio Eloy Valenzuela en la vía que 
conduce al Aeropuerto, teniendo en cuenta las 
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obras viales que se vienen adelantando en la zona 
y la realización de estructuras complementarias 
como el Paso Elevado sobre el Rio de Oro, en el 
lugar de Puente Flandes, para el paso de redes 
de Acueducto y Teléfono producto del Convenio 
celebrado con Telebucaramanga y TELECOM. Se 
realizó la reposición de la conducción de agua 
cruda de la planta La Flora en el sector CAI-
Morrorico a Norte Alto en 356,4 metros.

Conducción La Flora – Morro
De la misma manera, se efectuó la rehabilitación 
y reposición de la red de conducción en el sector 
comprendido entre la Planta la Flora y la Planta 
Morro empleando nuevas tecnologías como es 
el sistema CIPP Zinzanja en una longitud de 334 
metros, siendo el amb pionero en Colombia en 
aplicarla, garantizando así la vida útil de la misma 
tubería por más de 50 años. 

Rehabilitación conducción agua cruda Sector La Flora 
– CAI Morrorico, mediante el Sistema CIPP Zinzanja

Reposición conducción agua cruda Sector 
CAI Morrorico – Tanque Norte Alto
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Dentro de la relocalización de la red primaria 
de distribución de los Distritos Pan de Azúcar 
y La Trinidad en el Sector de la Avenida Pan de 
Azúcar y Barrio Los Cedros, se vio la necesidad 
de efectuar obras de estabilización para la 
protección de las redes de acueducto. De la 

misma manera, en el vía a la Malaña junto a la 
Planta La Flora se construyó muro de contención 
evitando el riesgo de nuevas deslizamiento que 
pudieran afectar el acceso a la Planta La Flora, al 
igual que a las viviendas aledañas.

Paso elevado sobre el rio de Oro

Obras de Contención y Estabilización en la vía 
a La Malaña, junto a la Planta La Flora
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OTRAS OBRAS

Adecuaciones a las instalaciones 
de la zona operativa y de 
Servicios del Parque del Agua
Con el fin de brindar al personal de redes y 
medidores un espacio confortable, se realizo la 
construcción del domo para la cafetería.

Las inversiones totales ejecutadas en este periodo 
ascienden a la suma de $16.216.210.886, y se 
detallan en la Tabla GP-01 del Anexo Proyectos.

ESTUDIOS Y DISEÑOS
Teniendo en cuenta la necesidad de estudios 
básicos, para adelantar los diseños de los diferentes 
proyectos que se elaboraron por parte de esta 
División, se contrataron diseños arquitectónicos y 
estructurales, diseños eléctricos, levantamientos 
topográficos, estudios geológicos y geotécnicos, 
patologías estructurales  y ensayos de suelos con 
diferentes consultores. 

El costo de los estudios y diseños contratados en 
este periodo asciende a la suma de $309.986.008, 
y se detallan en la Tabla GP-02 del anexo 
Proyectos.

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 (Tabla GP-03). 

OBJETO

1,00 DISEÑO HIDRÁULICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA CRUDA ENTRE LA 
PLANTA LA FLORA Y EL TANQUE NORTE ALTO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

2,00 DISEÑO HIDRÁULICO DE LA CÁMARA DE LLEGADA PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
DE AGUA CRUDA AL TANQUE NORTE ALTO, MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.

3,00 DISEÑO HIDRÁULICO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN AL 
TANQUE BAHONDO, MUNICIPIO DE GIRÓN

4,00 DISEÑO HIDRÁULICO DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN PARA 
EL DISTRITO BAHONDO, MUNICIPIO DE GIRÓN

5,00 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DISEÑO HIDRÁULICO PARA LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN 
EXPRESA AL TANQUE LAS PAVAS, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

6,00 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DISEÑO HIDRÀULICO PARA LA CONFORMACIÓN 
DEL NUEVO DISTRITO SANTA BÁRBARA, MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA

7,00 ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DISEÑO HIDRÁULICO PARA EL SISTEMA 
DE ACUEDUCTO DEL RÍO HATO, MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Tabla GP-03. Descripción de los estudios ejecutados directamente

INTERVENTORÍAS Y 
SUPERVISIÓN DE OBRAS
Con el objeto 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 esta División. 

El costo de las interventorías ejecutadas en este 
periodo asciende a la suma de $690.759.932, y se 
detalla en la Tabla GP-04  del anexo Proyectos.
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PROYECTOS  DE EXPANSION 
- SERVICIO DE  ACUEDUCTO

Distrito Santa Bárbara
Una vez  realizado el estudio y evaluación de las 
diferentes alternativas para la localización del 
Tanque de Almacenamiento del Distrito Santa 
Bárbara, se  estableció  que la zona que  cumple 
con las características  técnicas, es una parte  del 
inmueble con Folio de Matrícula 300-187789, 
Número Predial  010401900001000 de propiedad  
del Municipio de  Floridablanca. Por lo anterior se 
gestionó el  Convenio Interinstitucional numero 
058 de 2011, mediante el cual  se entregó  al amb 
para  uso indefinido un área de 750 m2 ubicada  
en la zona de  juegos y parte de la cancha de 
Futbol del Colegio Institución Madre del Buen 
Consejo Sede D El Progreso, para la construcción 
del Tanque de Almacenamiento del Distrito de  
Santa Bárbara.

Conforme lo estipulado en el Convenio 
celebrado con el Municipio, una vez se termine 
la construcción del Tanque de almacenamiento 
Santabárbara, el amb desarrollará en la superficie 
de este,  como restitución del área  ocupada por 

el tanque,   una cancha múltiple, con su acceso y 
debido cerramiento para garantizar la seguridad 
y disfrute de la comunidad educativa

Financiación Proyecto
Como una alternativa de  financiación, se 
logró acordar que la construcción de  la  Red 
de Distribución  la realice un Urbanizador con 
recursos  propios; el valor de esta red se estima 
en $2.480 Millones, adicional se  logró el aporte 
por concepto de  Cuota Red, por un valor  de 
$610 Millones.  En virtud  de  lo anterior se 
tiene  previsto  realizar un  Contrato Especial 
de Extensión de Redes para la Prestación del  
Servicio Público Domiciliario de Acueducto con 
un tercero (Teniendo en cuenta lo estipulado 
la Ley 142 de 1994 en su artículo  39.5), en el 
cual  dicho constructor  construye la  red de  
distribución del Distrito San Bárbara, aportando 
al  proyecto el valor que le corresponda por 
Cuota Red   y financiando el valor   corresponde 
a la Cuota Red de otros  usuarios potenciales 
del  Distrito. El Valor Financiado será recuperado 
por el Urbanizador  una vez  los  otros usuarios 
ingresen al Distrito y paguen su respectiva cuota 
red y/o por el cruce del valor de los aportes 
de conexión, servicios,  medidores, etc. que el 
Urbanizador  requiera del amb.

Gráfico GP-01 Resumen de Proyectos
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Distrito Nueva  Florida
Se adelantaron gestiones   con los  constructores  
Urbanas, Marval y solicitantes de  disponibilidades  
del Sector de Ruitoque  Bajo, con el fin  de  buscar 
alternativas de   financiamiento  para la ejecución 
del Proyecto.  Al cierre  del año  se  estaba  en 
proceso de estudio de alternativas de  diseños  
de redes y cálculo de presupuestos, según los  
requerimientos de  disponibilidad  de la  zona, 
con el fin de  poder estructurar una alternativa  
financiera y técnica  para poder  acometer el 
proyecto. 

Distrito Bahondo
Una vez  realizado el estudio y evaluación de 
las diferentes alternativas para la localización 
del Tanque de Almacenamiento del Distrito 
Bahondo, se  estableció  que la zona que  cumple 
con las características  técnicas, es un inmueble 
con Folio de Matrícula 300-352853, de propiedad  
dela Asociación de Vivienda Comunitario del 
Municipio de Girón, el cual fue donado al amb 
para la ejecución del Proyecto.

Diseño Red de Conducción, Tanque de 
Almacenamiento y Distrito Bahondo
El amb  contrató los estudios y diseños  de 
Geotecnia, Estructurales, Topográficos e 
Hidráulicos para  acometer la construcción de:

Línea de Conducción nueva. En un primer 
sector se instalará una tubería de diámetro 20” 
de Hierro Dúctil (H.D.), la cual se debe empalmar 
a un tubo existente de diámetro 16” de Hierro 
Dúctil (H.D.), en el sitio denominado Transejes en 
una longitud de 473 metros aproximadamente 
hasta llegar a la estación de servicios Los 
Caneyes y continua la línea de conducción en un 
segundo sector donde se instalará una tubería 
de diámetro 14” de Hierro Dúctil (H.D.) en una 
longitud de 360 metros aproximadamente por la 
avenida Los Caneyes hasta encontrar la Carrera 
19 y el tercer sector de la Línea de Conducción 
se proyectó en un diámetro de 12” Hierro 
Dúctil (H.D.) en una longitud de 2.300 metros 
aproximadamente, continuando hacia el sur 
del Municipio de Girón por la Carrera 19 hasta 
llegar al barrio  Brisas del  Río. En consecuencia 
la longitud total de la línea de conducción es de 
3.133 metros aproximadamente.
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Redes de Distribución: Desde el Tanque Bahondo, para alimentar los  barrios  Brisas  del Río, Villas 
de Los Caballeros, Barrio Mirador de Arenales, El Progreso  y las  instalaciones   domiciliarias  para  

Estabilización del Talud 
del Canal de Aducción  
del Río Tona K10+800
Se presentó el  proyecto ante FINDETER 
(Teniendo en cuenta el Decreto 4808 de 2010), 
con el fin de obtener  financiación con línea de 
redescuento con tasa  compensada.

En cumplimiento con los requisitos  estipulados  
para acceder  a  los recursos de la línea de  crédito,  
se realizó un informe técnico  en donde  se  incluyó: 
descripción de la afectación, registro fotográfico, 
alternativa de solución, diseños, presupuesto, 
análisis de precios  unitarios, cronograma de 
ejecución, plan financiero de usos y fuentes, 
planos, acta del comité técnico del Clopad,  acta 
del comité técnico del Crepad  y  comunicación 
de  Planeación Municipal, entre otros.

conectar los  usuarios de las  Pilas  Públicas. Dicha 
red tendrá diámetros de2",3", 4", 6",12" y 14"  en 
una longitud aproximada  de 6001 m

Tanque de Almacenamiento: Con una 
capacidad de 3.000 m3, en la cota de terreno 
780,00 msnm. sobre la margen derecha del Río 
de Oro. 

Financiación del Proyecto
Se presentó  el Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE  ACUEDUCTO PARA EL DISTRITO DE  
BAHONDO DEL MUNICIPIO DE  GIRON”,  ante el 
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO,  
por un valor de $8.800 Millones, con el fin de  
gestionar recursos para la financiación ante 
el  Fondo nacional de  Regalías. Adicional a 
lo anterior  se logró  obtener un Recurso de 
Contrapartida por la Gobernación del 5% del 
Valor del proyecto.

Actualmente se encuentra en  revisión por parte 
del Ministerio.
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Obras de estabilización 
Planta la Flora
Se presentó el  proyecto ante FINDETER 
(Teniendo en cuenta el Decreto 4808 de 2010), 
con el fin de obtener  financiación con línea de 
redescuento con tasa  compensada.

En cumplimiento con los requisitos  estipulados  
para acceder  a  los recursos de la línea de  
crédito,  se realizó un informe técnico  en donde  
se  incluyó: descripción de la afectación, registro 
fotográfico, alternativa de solución, diseños, 
presupuesto, análisis de precios  unitarios, 
cronograma de ejecución, plan financiero de 
usos y fuentes, planos, acta del comité técnico 
del Clopad,  acta del comité técnico del Crepad  
y  comunicación de  Planeación Municipal, entre 
otros.

Obras Conducción Planta La 
Flora- tanque Norte  Alto
Se presentó el  proyecto ante FINDETER 
(Teniendo en cuenta el Decreto 4808 de 2010), 
con el fin de obtener  financiación con línea de 
redescuento con tasa  compensada.

En cumplimiento con los requisitos  estipulados  
para acceder  a  los recursos de la línea de  
crédito,  se realizó un informe técnico  en donde  
se  incluyó: descripción de la afectación, registro 
fotográfico, alternativa de solución, diseños, 
presupuesto, análisis de precios  unitarios, 
cronograma de ejecución, plan financiero de 
usos y fuentes, planos, acta del comité técnico 
del Clopad,  acta del comité técnico del Crepad  
y  comunicación de  Planeación Municipal, entre 
otros.

Obras Bombeo Tanque 
Morro Alto- Norte Alto
Se gestionó el aporte monetario de Urbanizadores 
del Municipio de Bucaramanga por la suma  
$430 millones, para la ejecución de las obras  de  
Bombeo en la  infraestructura  del  amb   desde 
el Tanque Morro Alto  hacia el  Tanque Norte Alto, 
las cuales  ascienden  a $2.125 millones.

PROYECTO DE REGULACIÓN 
DEL RÍO TONA - EMBALSE 
DE BUCARAMANGA

GESTION FINANCIERA 
DEL PROYECTO
El valor total de los aportes desembolsados 
durante el año  2011 ascendió a $5.330.250.000, 
correspondiente a los recursos del Ministerio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. El Municipio  
de Bucaramanga, por la vigencia 2011 giró 
en Enero de 2012 la suma de $2.500.000.000 
respectivamente.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
a 31 de Diciembre de 2011 ha aportado el 23% 
de los Recursos, en razón a que se distribuyeron 
a través de vigencias futuras, quedando un saldo 
de vigencias para los años 2012, 2013 y 2014 de 
$34.429.322.760.

El Municipio de Bucaramanga cumplió con el 
100% del valor de los recursos aportados a través 
de los Convenios No. 095 de 2007 y 103 de 2009.

Contrato No. 3334 de 
Encargo Fiduciario 
Atendiendo lo estipulado en la Cláusula Primera; 
que modifica la Cláusula Sexta del Convenio de 
Uso de Recursos No. 110 de 2009, el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga formalizó con 
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA el Contrato Fiduciario 
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No. 3334 – E.F. EMBALSE DE BUCARAMANGA, 
para el manejo y uso exclusivo de los recursos 
nacionales, asignados al Proyecto de Regulación 
del Río Tona - Embalse de Bucaramanga, 
mediante vigencias futuras contenidas en la 
Resolución No. 2229 del 12 de Noviembre de 
2009 y Resolución No. 1341 del 14 de Julio de 
2010 del M.A.V.D.T.

Desarrollo del proyecto
Construcción del Portal de Entrada de Túnel de 
Desviación:

Tratamiento para sostenimiento TIPO IV-Afirmado 
para solera:

Tratamiento para sostenimiento TIPO IV ESPECIAL:

Compuerta de entrada - Armado placa de piso:

Portal Salida del túnel de desviación:
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De acuerdo con lo estipulado por la licencia 
ambiental del proyecto y en cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, durante el año 2011 
se generaron con una periodicidad bimestral los 
Informes de Cumplimiento Ambiental – ICA que 
fueron remitidos a la Autoridad Ambiental para su 

respectiva evaluación; con base en estos informes 
la Autoridad Ambiental realiza periódicamente 
visitas de seguimiento al cumplimiento de las 
acciones establecidas en el PMA.

Avance en el desarrollo del 
plan de manejo ambiental
El Plan de Manejo Ambiental está compuesto por 
veintiún fichas de Manejo Ambiental, Once fichas 
de Gestión Social y Nueve de Seguimiento y 
Monitoreo que contienen las medidas aplicables 
a las etapas de construcción y operación de la 
presa, obras adicionales, vía de acceso y tubería 
de aducción. De las veintiuna fichas de manejo 
ambiental once pertenecen a aspectos abióticos 
y dos a aspectos bióticos.

Durante el año 2011 se realizaron los trámites 
necesarios para la obtención de permisos 
específicos por el uso, aprovechamiento o 
afectación de recursos naturales. El siguiente 
cuadro muestra un resumen de los permisos 
expedidos.

Manejo de Residuos Sólidos
Con relación a la ficha de Manejo de Excavaciones, 
Escombros y Residuos Sólidos, durante el 2011 
se implementaron estrategias para optimizar el 
manejo de residuos sólidos, ordinarios, reciclables 
y peligrosos, generados en los diferentes frentes 
de obra que permitieron continuar creando 
en todo el personal del proyecto una cultura 
de minimización en la generación y correcto 
manejo, separación y disposición. Se instalaron 
puntos ecológicos para clasificación, se dictaron 
charlas de capacitación a los trabajadores 
sobre manejo adecuado de residuos sólidos, se 
implementaron recorridos diarios por parte de la 
cuadrilla de residuos para realizar su recolección 
y disposición temporal en el sitio de acopio.

Vía sustitutiva Etapa 1 tramo 1:

Sección terminada canal  C3, K0+000 - K0+101.9:

Zona de depósito de material estéril Los Monos:

INTERVENTORIA AMBIENTAL 
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Construcción y Mantenimiento 
Sistemas de Tratamiento 
de Aguas Residuales 
Con relación al manejo de Aguas Residuales, 
Aceites y Combustibles, se construyeron e 
instalaron sistemas de tratamiento para cada 
una de las áreas generadoras. Para las aguas 
residuales industriales provenientes de planta 
de trituración y producción de concreto se ha 
determinado que una vez pasan por los sistemas 
de sedimentación construidos sean reutilizadas 
en el riego de vías buscando hacer un uso 
racional de este recurso.  Las baterías de baños 
portátiles que ha sido necesario instalar en los 
frentes de obra reciben mantenimiento tres 
veces por semana de tal modo que se garantiza 
su normal funcionamiento.

Personas con vinculación 
laboral en el proyecto
La generación de empleo representó con corte 
al 31 de Diciembre una vinculación laboral de 
514 trabajadores de los cuales 378 pertenecen al 
área regional. De acuerdo con su procedencia se 
tienen 64 personas del área de influencia directa: 
veredas Bosconia, Rosa Blanca, Angelinos, Retiro 
Grande parte baja, Monserrate, Bolarquí, Gualilo, 
Retiro Grande Acueducto, Retiro Chiquito, 
314 personas proceden del área de influencia 
indirecta: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y 
Piedecuesta y 136 provienen de otras regiones 
del país.

Gestión social
De igual manera en cumplimiento de los 
compromisos fijados cuando se realizo la 
firma del  Acta amb – SEMB el amb aporta el 
predio contiguo a la Planta de Tratamiento 
“Bosconia”, Predio “Balandus 1” y como muestra 
de responsabilidad el Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga amb S.A E.S.P, propuso la 
idea de realizar un concurso de meritos para la 
elaboración del anteproyecto arquitectónico del 
Centro Educativo Rural Bosconia Sede B. Este 
proceso tuvo como fin el seleccionar el mejor 
anteproyecto arquitectónico para la construcción 
de la Escuela. El jurado tripartito - SCA, Secretaria 
de Educación del Municipio de Bucaramanga y 
amb - revisó los 13 anteproyectos presentados 
y seleccionó tres de ellos como ganadores, 
declarando como primer puesto el diseño 
elaborado por el Arquitecto Hugo Fernando 
Pérez Carrascal,  de la ciudad de Bucaramanga. 
Este diseño será el que se construirá para realizar 
la reubicación mencionada anteriormente. En el 
2011 se obtuvieron las diferentes licencias que se 
requieren para el inicio de la construcción.  

Apropiación Ciudadana

Temario
Gestión Comercial
Atención al Cliente
Responsabilidad Empresarial
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GESTION COMERCIAL
La Gestión Comercial del año 2011, se oriento a 
cumplir la misión y la Visión del amb dirigiendo 
todos nuestros esfuerzos a la satisfacción de 
las necesidades de nuestras partes interesadas, 
realizando una gestión integral para el 
cumplimiento de los objetivos definidos en 
el plan estratégico “Agua para el futuro…
responsabilidad de todos”. 

Aspectos tales como la implementación del 
sistema de Información Móvil para optimizar los 
proceso operativos del área Comercial; la Gestión 
de análisis y toma de decisiones del Comité de 
Sostenibilidad Financiera para la en la depuración 
de cartera, identificación y seguimiento de 
usuarios prioritarios; la puesta en operación del 
punto de recaudo ubicado en el Tanque Centro 
en alianza con Coopenessa; el cumplimiento de 
las metas de facturación oportuna del servicio 
integrado; el logro del recaudo mensual de 
$7.500 millones mensuales; y una atención 
integrada en función de las necesidades de los 
usuarios sobre la base legal, son  resultados que 
enmarcan la Gestión Comercial de 2011.

FACTURACIÓN
A continuación se detallan los aspectos 
relevantes en la gestión de los 220.197 
suscriptores existentes a Diciembre de 2011, los 
cuales consumieron 53’800.436 m3, generando 
ingresos de $84.861,4 millones por acueducto 
y contribuyendo de manera determinante para 
lograr otros $4.802,9 millones por servicio de 
facturación conjunta: Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo.

En lo relacionado con las tarifas es importante 
señalar que durante la vigencia 2011 estas se 
incrementaron en un 3,23%, dicho incremento 
se efectuó a partir de los consumos del mes de 
Julio de 2011, es decir, se reflejó en la facturación 
del mes de Septiembre de 2011.  En cuanto a los 
niveles de subsidios, éstos fueron del 50%, 30% 
y 10% para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente, 
excepto en el Municipio de Floridablanca donde 
al estrato 3 sólo se le aplicó un subsidio del 5%. Los 
aportes solidarios fueron 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.

Seguimiento e identificación 
de usuarios prioritarios
A partir de la propuesta presentada en el 2010, 
se realizó durante el año 2011 de manera 
continuada la identificación y seguimiento a los 
Usuarios Prioritarios, consolidando al terminar la 
vigencia 1.747 usuarios con esta caracterización.

Actualización del censo de 
usuarios de la zona industrial
La actividad realizada logró el objetivo de 
identificar y registrar en nuestro sistema de 
información comercial la actividad puntual de 
más del 97,5% de los usuarios de esta zona, 
encontrando información muy valiosa entre la 
que se cuenta:

Se identificaron 53 predios los cuales se actualizó 
su uso a Comercial

Apropiación Ciudadana
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Se identificaron 17 predios que tenían uso 
temporal y que en su mayoría no habían 
legalizado su servicio.

Propuestas de mejora
Inclusión del Número de Matrícula Inmobiliaria 
en el catastro de suscriptores.

Diseño de la información requerida para la 
ejecución de Revisiones Previas mediante el 
Sistema de Información Móvil – SIM.

Implementación de Nota de lectura para la 
identificación de predios con cajillas tapadas 
como resultado de una construcción en proceso.

Implementación con el apoyo de la División 
de Sistemas del procedimiento de cambio de 
Ciclo para suscriptores de manera individual, no 
masiva.

Se definieron y formalizaron Planes de 
Contingencia en cuanto a personal de la División 
de Facturación.

Requerimientos para implementar en el SII++ el 
cambio de usuarios Regularizados a Provisionales.

Actividades de apoyo a 
la gestión comercial
Ejecución de Inspecciones en terreno en 
desarrollo del proceso de identificación de 
predios Inexistentes objeto de estudio para 
presentar ante el Comité de Sostenibilidad 
Financiera.

Reporte a la División de Atención Técnica 
Domiciliaria de Predios Abandonados y 
Demolidos: Para retiro de la acometida y 
terminación de Contrato de Condiciones 
Uniformes

Generación de información referente a 
suscriptores con más de 50 meses de mora en el 
pago para incluir en el proceso de saneamiento 
de la información delegado en el Comité de 
Sostenibilidad Financiera.

Respuesta oportuna a Derechos de Petición, a 
través de la inspección de predios para análisis 
de Uso Especial, cambios de Uso (actividad 
desarrollada en el predio).

Identificación de inconsistencias en el proceso de 
vinculación de Usuarios Nuevos que presentaron 
errores en la vinculación en cuanto a Uso Legal, 
Estrato, Barrio, Clase y otros datos incorrecto; 
a fin de mantener el catastro de usuarios con 
información correcta.

Contratación de Actividades de apoyo a la gestión 
comercial: Se efectuó contrato para la ejecución 
de Revisiones Previas, Entrega de Facturas, 
Suspensiones y Reinstalaciones leves y según 
designación de la Gerencia General, también se 
asumió la Interventoría de esta contratación.

Indicadores Facturación
Indicador FA-01 Calidad de la toma de lecturas

El Gráfico GC-01 Calidad de Lecturas muestra 
un comportamiento superior al 99.5% durante 
la vigencia 2011, lo cual representa por cada 
100.000 lecturas tomadas, en promedio sólo 410 
errores de lectura, tendencia que se mantiene a 
pesar del incremento de suscriptores a lo largo 
de la vigencia. 
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Indicador FA-02 Satisfacción en la 
entrega de facturas

Como resultado general al final de la Vigencia, 
se obtuvo un 96% de satisfacción en cuanto a 
oportunidad en la entrega de la factura, dicho 
registro se considera muy satisfactorio.

Se debe agregar que la mayoría de los meses 
el resultado es sobresaliente y en ningún caso 
el indicador muestra un valor menor al 90% 
durante la vigencia.

Gráfico GC-01. Calidad de Lecturas

Gráfico GC-02. Satisfacción entrega facturas
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Indicador 
FA-03 Porcentaje de usuarios a crítica

En la vigencia 2011 el promedio mensual de 
suscriptores que presentaron desviaciones 
significativas es de 20.490, cifra que se 
incrementó sólo en 730 usuarios/mes frente a la 
vigencia anterior, incremento casi despreciable, si 
tenemos en cuenta el mayor número de usuarios 
y el volumen de usuarios que fueron objeto de 
cambio de medidor.

Contrario a lo anterior, el promedio de revisiones 
previas se redujo a 7.724 por mes, unas 1.224 
mensuales menos que en la vigencia anterior. 
Esta reducción se debió en gran parte a la 
identificación de medidores detenidos que 
durante la vigencia no fueron objeto de cambio.

Indicador FA-04 Total usuarios de 
acueducto por uso

Al finalizar el año 2011 se totalizan 220.197 
suscriptores, cifra que supera en 6.297 suscriptores 
el total registrado a Diciembre de 2010, lo cual 
representa un incremento del 2,94%.

Desde el punto de vista de composición de 
suscriptores, los estratos 1, 2 y 3 (subsidiados) 
redujeron su participación frente al total de 
suscriptores, pasando del 59.9% al 59.4%.  Caso 
contrario sucedió con el Estrato 4 (pasó del 22,6% 
al 22,8%) y los estratos 5 y 6 y los usos Comercial 
e Industrial (Aportantes) al finalizar la vigencia 
agrupaban el 16,5% de los suscriptores del amb y 
el restante 1,3% está conformado por los demás 
tipos de usuarios.

Las reducciones e incrementos mencionados 
tienen su explicación en los nuevos proyectos 
urbanísticos que se han consolidado durante la 
vigencia 2011 en estrato medio bajo y medio.

Gráfico GC-03. Agrupación por suscriptores

Gráficamente (Gráfico GC-04 Variación Anual 
por suscriptor)se presenta la variación anual del 
número de suscriptores del Uso Residencial:

Gráfico GC-04. Variación Anual por suscriptor

Indicador FA-05 Volumen de agua facturada

Al completar la facturación del mes de Diciembre 
de 2011 (consumos entre Noviembre/2010 hasta 
Octubre/2011), el volumen de agua facturada 
registra un total de 53.800.436 m3, cifra que 
supera en 472.576 m3 a la registrada en el mismo 
periodo del año anterior.

Es pertinente señalar que la meta proyectada 
para el volumen total a facturar en el 2011 era de 
53.4 millones de metros cúbicos, cifra estimada 
teniendo en cuenta el comportamiento del 
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año 2010 y que para nada es directamente 
proporcional al incremento anual de suscriptores, 
puesto que el consumo se incrementó en un 
0,9% y el total de suscriptores en un 2,9%,

Entre las posibles razones para el comportamiento 
anterior está la gran cantidad de nuevas unidades 
habitacionales, de la mano con el incremento de 
predios desocupados.

Indicador FA-06 Dotación media por 
uso y estrato

Finalizada la anualidad 2011, continúa la tendencia 
de disminución del consumo promedio del Uso 
Residencial frente al valor resultante en el 2010, 
ubicándose en 17.0m3/suscriptor-mes, de igual 
forma que para el general 20.6 m3/suscriptor-
mes.

el total facturado en el año anterior, equivalente 
a un incremento del 4,14%.  Esta variación está 
directamente relacionada con el leve incremento 
del consumo facturado y con el incremento de 
las tarifas que se dio a partir de la facturación del 
mes de Septiembre.

Gráfico GC-05 Evolución consumo promedio

Indicador FA-07 Facturación por tarifas de 
servicio de acueducto

En el 2011 se facturaron $84.861,5 millones por 
concepto del servicio de Acueducto (Cargo Fijo + 
Consumo). Esta cifra supera en $3.374,2 millones 

Gráfico GC-06. Distribución de la facturación

Del total facturado, $16.573,9 millones (19,5%) 
corresponden a facturación de tarifas por Cargo 
Fijo y $68.287,5 millones (80,5%) corresponden a 
la facturación de consumos. Un dato interesante 
y que se mantiene: El 72,8% de los ingresos 
facturados son generados por el Uso Residencial.

Población y suscriptores
Según se observa en el gráfico GC-07 Población 
y suscriptores, el incremento de los suscriptores 
a Diciembre de 2011 es del 2,94%, cifra que marca 
nuevamente un incremento en la tendencia 
como se venía registrando en los últimos años.
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Composición de suscriptores
Al finalizar la vigencia 2011 la composición de 
suscriptores no tuvo cambios significativos 
respecto al año anterior.  Cabe mencionar que 

los mayores incrementos se presentaron en 
el Estrato 4 (1.856 suscriptores) y en el Estrato 
3 (1.485 suscriptores) más que en el 2010, 
incremento que fue mucho mayor con respecto 
a los restantes Estratos.

Gráfico GC-07. Población y suscriptores

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Estrato 1
Estrato2
Estrato 3
Estrato 4
Estrato5
Estrato 6

No Residencial

19.753

43.554

54.056

41.109

6.164

7.176

18.618

10,4%

22,9%

28,4%

21,6%

3,2%

3,8%

9,8%

11,1%

22,2%

28,1%

21,6%

3,3%

3,7%

10,0%

11,3%

21,8%

27,6%

22,0%

3,4%

3,8%

10,1%

11,0%

22,2%

27,5%

22,1%

3,5%

3,8%

10,0%

11,0%

21,9%

27,1%

22,6%

3,6%

3,8%

10,1%

21.669

43.258

54.788

42.173

6.462

7.239

19.578

22.757

43.678

55.430

44.124

6.838

7.602

20.189

22.850

46.213

57.392

45.952

7.242

7.847

20.848

23.443

46.739

57.988

48.369

7.655

8.148

21.558

10,9%

21,5%

27,0%

22,8%

3,7%

3,8%

10,3%

24.025

47.286

59.473

50.225

8.063

8.386

22.739

SUSCRIPTORES POR USO Y ESTRATO

Total 190.430 195.167 200.618 208.344 213.900 220.197
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A continuación se presenta gráficamente la composición de suscriptores a final de la vigencia 2011.

Gráfico GC-08. Distribución de suscriptores

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.

Gráfico GC-09. Distribución de usuarios

Consumo total facturado
El volumen consolidado del consumo facturado al finalizar el año 2011 registra un total de 53.800.436 
metros cúbicos, presentándose un incremento del 0.9% frente al registrado en el año anterior, cifra que 
no guarda proporción frente al incremento del 2,94% en el número de suscriptores en la vigencia 2011.
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Gráfico GC-10. Consumo total facturado

La composición del consumo por Usos continuó con la tendencia de reducción del consumo 
Residencial el cual pasó del 74.3% en el 2010 al 74.1% en el 2011.  Se observa un incremento en el 
consumo del Uso Provisional, que pasa de 4.5% al 5.2% durante el año 2011.

Gráfico GC-11. Distribución

Variación suscriptores vs. Consumo
Como se puede apreciar en la siguiente gráfica, el volumen de consumo facturado en el 2011 se 
incrementó en el 0.9% frente al registrado en la vigencia anterior, resultado que presenta una pequeña 
mejoría frente al resultado del año 2010.
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Evolución del consumo 
promedio mensual por 
suscriptor del uso residencial
En promedio en la vigencia 2011, este indicador 
se redujo en 0.6m3 por suscriptor residencial con 
respecto al valor registrado en el año 2010. En los 
últimos cinco años este indicador se ha reducido 
en 2,9 m3 por suscriptor por mes.

A continuación se presenta la Gráfica GC-13 
Suscriptores vs consumo, el consumo anual 
total frente al número de suscriptores al cierre 
de cada vigencia.  Para el año 2011, se observa 
que con 6.297 suscriptores más que en el 2010, 
se facturó un volumen de consumo superior en 
472.576 m3 frente a la vigencia pasada.

Gráfico GC-12. Variación Anual

Gráfico GC-13. Suscriptores vs consumo
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Distribución de subsidios 
y aportes solidarios
Como se mencionó anteriormente, la estructura 
tarifaria presentó algunos incrementos en cuanto 
a Subsidios (Estrato 3) y se mantuvo respecto a las 
Contribuciones (Aportes solidarios).  Se registra 
un déficit consolidado de $1.669 millones para la 
vigencia 2011 y de manera gráfica se representa 
a continuación.

El resumen Detallado de ventas se encuentra en la Tabla GC-01 del Anexo Comercial.

Gráfico GC-14 Subsidios y contribuciones

ATENCION AL CLIENTE

Nuevos suscriptores
Partiendo del objetivo para la vigencia 2011 de legalizar 450 nuevos suscriptores mensualmente, se 
concluye que la meta propuesta se  logró al observar que al mes de Diciembre de 2011,  se legalizaron 
un total de 5.904 nuevos suscriptores equivalentes a un promedio mensual de 492 ventas realizadas.

Gráfico GC-15 Vinculación Nuevos suscriptores
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Gestión comunitaria
Las comunidades correspondientes al área 
metropolitana presentaron 31 solicitudes para el 
suministro del servicio de acueducto a través de 
Pilas Publicas, las cuales se tramitaron así.

Pilas Legalizadas
Se legalizaron 10 pilas públicas en el área 
metropolitana beneficiando a  293 familias con 
una población de 1.465 personas.

Municipio
No  de Pilas

Instaladas
No de 

Familias
Población

Beneficiada
Bucaramanga 6 142 710

Girón 4 151 755
TOTAL 10 293 1.465

Pilas en trámite de legalización
En el periodo del año  2011 están pendientes 
por legalizar 21 pilas públicas en razón a que no 
cumplen con los requisitos exigidos.

Las Pilas Publicas instaladas  a 31 diciembre  2011 
en el área metropolitana  corresponden a 208 
pilas  para un número de familias beneficiadas 
de 10.382 y una población de 51.910 personas. 

Gráfico GC-16 Vinculación Clientes Potenciales

Gráfico GC-17 Pilas Públicas Instaladas
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Balance del proceso de 
legalización proyecto  
Villas de San Ignacio a 
diciembre 31 de 2011
De los 1.867 predios que conforman los proyectos 
de Villas de San Ignacio al 31 de Diciembre de 
2011 aún está pendiente por legalizar 121 
usuarios beneficiados del programa.

La instalación de medidores está coordinada 
entre el INVISBU y la División de Atención Técnica 
Domiciliaria según informe de entrega de predios 
por parte del Municipio.

Programa Uso 
Racional del Agua
Durante el año 2011 el programa Uso Racional 
del Agua cubrió 23 instituciones del Área 
Metropolitana capacitando a una población de 
3.735 personas, en comunidades e instituciones 
como Zarabanda, Milagro De Dios, Camilo 
Torres, Colvanes, Sena Girón, Mediimplantes, 
Colegio Pentecostal, Colegio Cooperativo De 
Bucaramanga, Colegio Agustiniano, Angelitos, 
Seccional Das, Pesquera Del Mar, Colegio Pablo IV, 
Superservicios, Empresa Otacc, Transcastañeda 
Ltda, Cootaxis, Colegio Reina De La Paz, 
Belemithas, Cajasan, entre otros.

Mejoras al proceso 
nuevos suscriptores
Creación y Formalización del Comité de Gestión 
Empresarial según Acto de Gerencia No. 015  de 
Agosto/02/11 con el propósito de estudiar casos 
puntuales de sectores vulnerables donde poseen 
el servicio de acueducto de forma irregular en 
razón a su informalidad y de esa forma se logre 
una vinculación legal siempre y cuando las 
condiciones técnicas y/o legales lo permitan.

Implementación formato de la pre-visita antes 
de realizar el pago de los Derechos de Conexión 
(matrículas individuales y Grandes Constructores) 
con el fin de agilizar la venta e instalación del 
aparato de medida.

Elaboración de la “Cartilla informativa del proceso 
de vinculación de clientes individuales” y la “Guía 
para Vinculación de Grandes Clientes”. 

Acompañamiento a 
comunidades 
Comprende reuniones en las cuales se atienden 
las inquietudes de la comunidad en aspectos 
como la Legalización del servicio individual y 
la vinculación como clientes reales del amb, 
de igual forma se socializa la oportunidad en el 
pago de la factura a aquellas que se abastecen a 
través de pila pública.

Centro de contacto telefónico 
“Contacto amb” – CALL CENTER

Porcentajes de Atención
El indicador de Porcentaje de Atención (Gráfico 
GC-18 Porcentaje de Atención), que muestra 
el comportamiento del volumen de llamadas 
recibidas y atendidas, cierra con un total de 
235.370 llamadas recibidas con una tasa de 
atención del 72.34% por debajo de la meta fijada 
del 75%. El comportamiento de este indicador 
se ve afectado por el impacto que sobre la 
población producen las interrupciones del 
servicio por daños en el sistema de acueducto, así 
como por la capacidad del sistema para atender 
altos volúmenes de llamadas en determinado 
momento.
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El año 2011 se vio marcado por los efectos del 
invierno, particularmente los meses de abril y 
mayo, la afectación de los canales de captación 
provocando cortes del servicio impactaron en la 
población en los altos volúmenes de llamadas 

por lo que en estos periodos las tasas de atención 
fueron inferiores al 70%;  efecto contrario se 
percibió en los meses siguientes y hasta el mes de 
septiembre cuyas tasas de atención superaron el 
80% con llamadas promedio de 15.800 por mes.

Gráfico GC-18. Porcentaje de Atención

Nivel de Servicio

 Gráfico GC-19. Nivel de servicio
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El Indicador de Nivel de Servicio, representa la 
eficiencia del proceso al conjugar la atención 
efectiva de llamadas con un tiempo aceptable, 
con un nivel de servicio configurado de 70/30, 
el objetivo es atender el 70% de llamadas en 
30 segundos o menos, objetivo logrado en los 
meses de junio, agosto y septiembre, periodos 
caracterizados por su bajo número de llamadas 
favoreciendo los indicadores de operación (tasa 
de atención, tiempos de respuesta, niveles de 
servicio, etc).

El período 2011 cierra con un nivel de servicio del 
60%, 10 puntos por debajo de la meta fijada del 
70%, pero con 9 puntos porcentuales por encima 
del resultado de 2010.

La mejora en los resultados de tráfico telefónico 
de 2011 frente a 2010 se deben a las mejoras de 
proceso realizadas y gestionadas tales como: 
Aplicación de conceptos de ingeniería de tráfico 
telefónico y teorías de colas para el análisis y 
dimensionamiento del servicio; Optimización 
del proceso mediante la eliminación de tiempos 
improductivos, modificación de horarios y turnos 
de trabajo; y Monitoreo y seguimiento constante 
a la operación del servicio.

Nivel de Satisfacción 
del Usuario (NSU)
La medición del Nivel de Satisfacción del Usuario, se 
aplicó un modelo estadístico que resulto con 921 
llamadas, obteniendo un NSU Global del 82,59%, 
como se observa en el Gráfico GC-23 NSU.

Gráfico GC-20. NSU
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En 2011 el Call Center generó un total de 19.105 
órdenes de trabajo es decir un promedio de 
1.592 órdenes de servicio mensual. El 57% de 
las órdenes se generan para el proceso redes de 
distribución entre tanto que el 42% corresponde 
a los procesos de ATD por revisiones, prueba y/o 
cambio de medidores.

De la gráfica GC-24 Órdenes de servicio se puede 
apreciar que durante los dos últimos meses de 
2011, se incrementaron las órdenes para los 
procesos de ATD por cambio de medidores y 
retiro temporal de medidores para prueba.

Mejoras de proceso
Estudios de Ingeniero de Tráfico: Aplicando 
conceptos de ingeniería de tráfico y teorías 
de colas se desarrollaron modelos de 
dimensionamiento que permitieron optimizar 
el proceso, eliminar tiempos improductivos, 
cambiar horarios de atención y ajustar cobertura 
de turnos para un mejor servicio.

Canales de Atención: Se incorporó a manera 
de prueba el servicio de un Chat a través del 
portal web, brindando a visitantes del sitio un 

canal directo y disponible para comunicarse con 
nuestro Call Center.  Actualmente se encuentra 
en operación con funciones limitadas por ser un 
servicio libre.

Módulo de Integración CTI (Computer 
Telephony Integration): El modelo de 
integración desarrollado se explica a partir de una 
llamada que ingresa a la aplicación de telefonía 
(IP Softphone o Avaya IP Agent) activando un 
aplicación de integración o wscript, que es 
la encargado de pasar el “número telefónico” 
desde la aplicación de telefonía Avaya hacia la 
aplicación de campañas CRM, y activar en ella la 
consulta de datos del cliente. 

Registro y Notificación de Eventos a través del 
Sistema CRM. Se creó esta opción para permitir 
a los usuarios de la aplicación CRM (Agentes Call 
Center), registrar información general de interés 
para todo el grupo, de manera tal que una vez 
registrada la información esta se despliega de 
manera automática en todas las pantallas activas 
de la aplicación, lo que permite mejorar los 
niveles de comunicación e información a través 
de esta herramienta de uso común y permanente 
en el Call Center.

Ordenes de Servicio

 Gráfico GC-21 Órdenes de servicio
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ATENCIÓN TÉCNICA 
DOMICILIARIA
Dentro de las actividades que lidera el proceso 
de Atención Técnica Domiciliaria, se encuentran: 
Programa de reposición de medidores e 
instalación de medidores a nuevos suscriptores; 
Pruebas macro medidores en terreno; Reformas 
de acometidas, realización parcial y total de 
acometidas; Suspensiones y reinstalaciones leves 
y drásticas del servicio y Revisiones primarias y 
especializadas.

Micromedición
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 
durante la vigencia 2011, tomo la decisión 
de instalar medidores mecánicos Clase C y 
medidores electromagnéticos, en reemplazo de 
los Clase B, con el fin de mejorar la exactitud y 
la tecnología en la medición, en busca de una 
mejor relación comercial con nuestros usuarios.

Para la reposición de medidores su financiación 
y plazo de pago para los estratos 1, 2 y 3 hasta 

36 meses, para los estratos 4, 5, 6, Comercial, 
Industrial y los demás Estratos y usos hasta 18 
meses de financiación y con garantía de buen 
funcionamiento de tres ( 3 ) años y/o 3.000 
metros cúbicos, para todos los estratos.

Medidores Instalados 
A Diciembre de 2.011 se instalaron un total 
de 13.774 medidores, de los cuales 7.394 
corresponden a reposición de medidores 
obsoletos y detenidos y 6.380 a nuevos 
suscriptores que hoy ya disfrutan del servicio.

Se evidencia una reducción del 25% en la 
reposición debido a que en la vigencia 2011, 
luego de identificar la necesidad de mejorar la 
exactitud en los equipos de medición, se realizo 
la planeación correspondiente y la posterior 
implementación del plan de instalación, el cual 
inicio en el mes de Octubre, como se puede 
observar en la Tabla GC-01 Comportamiento 
Medidores Instalados.

MEDIDORES INSTALADOS

MOTIVO AÑO 
2006 % AÑO 

2007 % AÑO 
2008 % AÑO 

2009 % AÑO 
2010 % AÑO 

2011 % TOTAL %

Nuevos 
(Matrículas) 5.833 35% 5.123 32% 6.736 45% 6.528 38% 6.230 34% 6.380 46% 36.830 38%

Reposición 
(Nuevos-
Usados)

10.810 65% 11.100 68% 8.164 55% 10.738 62% 12.067 66% 7.394 54% 60.273 62%

TOTAL 16.643 100% 16.223 100% 14.900 100% 17.266 100% 18.297 100% 13.774 100% 97.103 100%

Tabla GC-01 Comportamiento Medidores Instalados

Pruebas de micro medidores
Teniendo en cuenta la Acreditación del 
Laboratorio de Calibración de Medidores bajo 
los lineamientos de la NTC ISO 17025:2005, 
otorgada por la ONAC desde el mes de Octubre 
de 2.010;  las pruebas de medidor son ejecutadas 

en el Laboratorio de Calibración, con el apoyo 
operativo de la Sección de Medidores quien 
interviene en dicho Proceso como cliente 
interno del Laboratorio, para realizar el traslado 
e instalación de los medidores para prueba y 
así mismo la recepción y entrega al Laboratorio 
mediante contratos de servicio de calibración.
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Grandes Consumidores
Continuando con el Programa de Pruebas a 
medidores Generales con el equipo ultrasónico, 
en la vigencia 2011, se realizaron 180 pruebas 
a Macro medidores, 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, 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 15 reformas 

de acometidas generales como correctivos a los 
problemas de medición detectados a Conjuntos 
Residenciales.

Se da continuidad al Proyecto de lectura remota de 
Grandes Consumidores mediante la adquisición 
de 6 macro medidores electromagnéticos y 8 
macro medidores mecánicos equipados con 
sistema de comunicaciones con el objetivo de 
monitorear en tiempo real el consumo de estos 
suscriptores.

El resultado de las pruebas a los Medidores generales se puede observar a continuación

RESULTADO 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Normales 18 33 66 79 128 91
Sobremedición 31 50 70 16 55 26
Sudmedición 5 17 19 56 19 13
Detenidos 0 27 85 69 69 50

TOTAL 54 127 240 220 271 180

En la vigencia 2011 se observa una disminución 
en la ejecución de pruebas con el equipo 
ultrasónico, debido a casos como las 75 visitas que 
se realizaron  a predios los cuales no fue posible 
ejecutar la prueba y se debe realizar adecuación 
a la instalación para realizar la respectiva prueba.

Se puede evidenciar que estas pruebas 
efectuadas a los macro medidores permitieron:

La reposición de los macro medidores que 
presentaban problemas de medición.

La solución a reclamaciones por alto consumo 
en áreas comunes .

La verificación del funcionamiento de los macro 
medidores.  

Solución a los reportes de la División de 
Facturación, durante el proceso de crítica.

Realizar reformas y adecuación a las instalaciones. 

Suspensiones y 
Reinstalaciones del Servicio
Se suspendieron un total de 65.646 predios para 
usuarios con mora hasta dos (2) periodos de 
facturación, como se observa en la gráfica.

Con respecto al concepto de las reinstalaciones 
del servicio tenemos que a Diciembre de 2011, se 
efectuaron 33.469 equivalente a una efectividad 
del 51%. 

El Proceso de Suspensiones y Reinstalaciones 
se ejecuto  mediante el Sistema de Información 
móvil,  el cual permite que la información sea en 
tiempo real, los datos son cargados directamente 
a los celulares 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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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 23.046 suspensiones drásticas. Con 
respecto a las reinstalaciones drásticas del servicio se efectuaron 11.489.

Año 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Suspensiones Leves 57.099 59.983 77.780 81.315 62.663 65.646
Reinstalaciones Leves 48.731 44.743 65.001 60.685 49.890 33.469
Efectividad 85,3% 74,6% 83,6% 74,6% 79,6% 51,0%

Tabla GC-02. Comportamiento Suspensiones y Reinstalaciones Leves

Año 2.006 2.007 2.008 2.009 2.010 2.011
Suspensiones Drásticas 9.084 9.716 16.474 21.769 20.218 23.046
Reinstalaciones Drásticas 6.270 7.023 9.648 13.320 11.883 11.489
Efectividad 69,0% 72,3% 58,6% 61,2% 58,8% 49,9%

Tabla GC-03. Comportamiento Suspensiones y Reinstalaciones Drásticas

Revisiones Primarias y Especializadas
Se generaron 92.501 revisiones primarias, las más 
bajas en los últimos años), dando cumpliendo 
a las solicitudes realizadas mediante la División 
de Facturación por Desviaciones significativas 
es decir los aumentos o reducciones en los 
consumos que comparados con los promedios 
de los tres últimos periodos sean mayores al 35% 
para usuarios con un promedio de consumo 

mayor o igual a 40m3 y 65% para usuarios con un 
promedio de consumo menor a 40m3.

Con respecto a las revisiones especializadas, se 
generaron 15.449 en la vigencia 2011, siendo un 
alto porcentaje a solicitud de los usuarios con el 
fin de detectar posibles fugas o tubos rotos.

Gráfico GC –22. Comportamiento Revisiones Especializadas
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PETICIONES, QUEJAS 
Y RECURSOS

Defensa judicial 
Durante la vigencia 2011, la oficina de PQR 
intervino como defensor técnico en 90 acciones 
de Tutelas impetradas en contra de la Empresa, de 
las cuales, en 68 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 amb, en 
22 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, se concluye así, que del total 
de las  acciones judiciales  interpuestas, el 75% 
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 
2010, reportan un incremento del 15%.

Defensa Administrativa
La Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios inicio en contra del Acueducto 
276 investigaciones  tendientes a determinar 

la configuración de los efectos del silencio 
administrativo positivo, se presentaron los 
siguientes resultados: 82 investigaciones 
finalizaron con el archivo de diligencias;  87 
aún se encuentran en trámite, en 62 de ellas, 
se amonesto a la Empresa. Se resalta, que 45 
decisiones fueron sancionatorias, no obstante, 
debe precisarse, que la causa generadora 
de la sanción, fueron las irregularidades en 
la prestación del servicio postal. Finalmente, 
obtuvimos un incremento de actividades y 
de gestión en relación con este proceso en un 
numero de 125 procesos, equivalentes a un 
54.71% en relación a la vigencia anterior. 

Gráfico GC –23 Silencios Administrativos
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Se recepcionaron: 127.415 Peticiones, quejas y 
recursos, equivalentes a un índice de atención 
mensual promedio de 4,88% sobre el número 
total de suscriptores de la Empresa. Con respecto 
a la vigencia 2010, se observa un descenso de 
18.103 atenciones que equivalen a un 12.44%. 
No hay  factores determinantes de la reducción, 
sin embargo, se pueden enfocar las causas, en la 
reducción proporcional de número de metros 

Indicadores de gestión

Número total de Peticiones, Quejas y Recursos

 Gráfico GC –24. PQR´s Totales Usuarios

cúbicos facturados y por ende de mayores 
valores facturados. 

Índice de reclamación
 Se advierte igualmente reducción del índice de 
reclamos con respecto a la vigencia de 2009, en 
definitiva, el índice de reclamación fue de 17.50% 
anual, frente al 22.89% de 2010.

 Gráfico GC –25. Índice de Reclamación
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Las peticiones consolidaron un número total 
de 89.420, frente a 37.995 reclamaciones, lo 
que permite interpretar que el 29.81% de las 
atenciones configuraron inconformidad contra 
la prestación del servicio o los valores facturados.

De los 37.995 reclamos atendidos 23.816, fueron 
resueltos accediendo a las pretensiones de los 
usuarios, indicándose así, una favorabilidad para 
el usuario del 62.68%.

86.944 peticiones, fueron resueltas a favor del 
usuario, es decir un  97.23%. 

Medio utilizado para 
presentar un PQR 
El medio más utilizado por los usuarios es a través 
de las ventanillas de atención personalizada con 
un 92.96% de las atenciones totales de la oficina.

 

Gráfico GC - 26. Medio para presentar un PQR

Tiempo de atención escritos
Los tiempos de atención de escritos, registran 
un promedio de 10 días hábiles, registro que 
demuestra la eficiencia aplicada al proceso, 
pese a las limitaciones externas a la actividad, 
en particular la falta recurso humano y al 
incumplimiento de las otras dependencias en el 
envío oportuno de la información requerida para 
la emisión de respuestas.

Tiempo de atención ventanillas
Durante toda la vigencia registramos tiempos 
por debajo del tiempo límite, concretando 

un promedio de 41.95 minutos por atención 
personalizada.

Clasificación de escritos
8.967 escritos se recepcionaron y atendieron 
durante la vigencia 2011. En relación al índice 
de aceptación de la respuesta escrita los datos 
reportan que de las 4.401 reclamaciones  fueron 
controvertidas a través de recurso de apelación 
747, lo que se traduce en un índice de aceptación 
del 83.30% de las repuestas emitidas por esta 
Oficina.
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Índice de PQR por puntos de atención

 Gráfico GC –27. PQR’s Escritos

Bucaramanga está gestionando el 75.72% de los 
PQR; Floridablanca el 15.57%; Girón el 6.87% y 
Kennedy el 1.80%, por lo tanto, sigue siendo la 
oficina principal, la que concentra el mayor número 
de actividades  por analista de reclamación.

Valores reliquidados
Se reliquidaron en total $1.793.653.704, que 
comparados con los $2.301.944.306 de la vigencia 
2009, reflejan una reducción de $497.430.639, 
en ajustes efectuados. Debe aclararse, que 
adicional a este dato, a través de la operación de 
devolución el amb reintegro: $361.651.351.

Gráfico GC –28. Puntos Atención
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UNIDAD ANTIFRAUDE

Ejecución de Órdenes de 
Trabajo generadas a predios 
activos y potenciales del amb
Corresponde a visitas de inspección y revisión 
que se realizan a predios donde se presume que 
existe fraude.

AÑO

NÚMERO DE 
ÓRDENES 

DE TRABAJO 
EJECUTADAS

NUMERO DE 
ORDENES CON 

FRAUDE

2010 2.635 1404
2011 3.202 431

Como se evidencia aunque se han inspeccionado 
más predios, el hallazgo de fraudes ha disminuido, 
lo que traduce en la toma de conciencia de la 
comunidad frente al cumplimiento la Ley.

Recaudo Total y metros Cúbicos 
Recuperados Año 2011
A través de las Actas de Transacción por acuerdos 
de pago (Consumo no Facturado,  Seguimiento y 
Control de Acometida, Daños en la Infraestructura 
del amb), se  celebran negociaciones que se 
efectúan directamente en la Unidad, con la 
intensión de recuperar  el dinero por el agua 
dejada de facturar de  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 
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

 Gráfico GC-29. Resumen Recaudos
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Facturación Mensual de 
Usuarios Provisionales del 
sistema, antes Regularizados
Tanto la facturación como el consumo de metros 
de esta clase de usuarios, hace parte de la 
facturación del amb. 

AÑO 
2011

Recaudo de 
Consumo no 

Facturado

Seguimiento 
Y Control de 
Acometida

Daño en la 
Infraestructura 

del amb

m3 de 
agua

Número

de Actas

TOTAL $41.410.659 $14.686.042 $13.076.145 29.247 210
GRAN 
TOTAL

Los tres conceptos $69.172.846

Gráfico GC-30. m3 provisionales

Recaudo de consumo no facturado de los 
medidores provisionales con y sin depósito en 
seguimiento por la Unidad Antifraude.

Los medidores provisionales con depósito, 
son aquellos medidores instalados para obras 
públicas, y/o eventos transitorios, así mismo el 
solicitante debe realizar un depósito anticipado, 
que garantice el pago de los metros de agua 
consumidos. 

AÑO

Número 
Promedio 
Medidores 

Provisionales

Metros 
Cúbicos

Recaudo 
Consumo 

de Agua no 
Facturada

2010 115
194.591 

m3 $195.769.133

2011 66
165.077 

m3 $158.900.192

LABORATORIO DE 
CALIBRACIÓN DE 
MEDIDORES
El Laboratorio de Calibración de Medidores del 
amb S.A. E.S.P., está acreditado por el Organismo 
Nacional de Acreditación de Colombia ONAC, 
mediante certificado de acreditación 10-LAB-042 
del 11 de octubre de 2010.

Teniendo en cuenta los resultados de la Auditoría 
de Seguimiento realizada por la ONAC, el 
Laboratorio de Calibración de Medidores de agua 
cumple con todos los requisitos especificados 
en la Norma Internacional ISO/IEC17025:2005, 
es necesario seguir con la mejora continua 
del Laboratorio y con la Acreditación que se 
ve reflejada en la  prestación de un servicio de 
calidad, creando una imagen de confiabilidad 
y credibilidad en el servicio de calibración de 
medidores, lo que genera el cobro real del 
servicio de acueducto y el reconocimiento de los 
usuarios del amb.
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Nivel de Competencia del Personal
En el año 2011 se realizó seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos especificados 
en las Normas NTC ISO/IEC 17025:2005 y 
NTC 1063:2007 Parte 1, 2 y 3, mediante las 
evaluaciones de  Normatividad, Seguimiento 
Técnico, Reproducibilidad y Lista de Chequeo 
Supervisión de Actividades. Según los resultados 
obtenidos en dichas evaluaciones, el personal 
del Laboratorio de Calibración de Medidores 
tiene la competencia técnica para el desarrollo 
de las actividades asignadas.

Oportunidad de Respuesta al Cliente
Durante el año 2011 el Laboratorio de Calibración 
de Medidores cumplió satisfactoriamente con el 
tiempo de entrega de los medidores, pactado 
con nuestros clientes.

En el Laboratorio en la vigencia 2011 se recibieron 
2.593 medidores usados y 3.910 medidores 
nuevos para un total de 6503 medidores. 

En el primer semestre del 2011, se recibieron 
2.135 medidores, pero para el segundo  semestre 
el número de medidores se incremento más de 
dos veces la cantidad recibida en el primero, 
para un total de 4.368 medidores en el segundo 
semestre.  

En los gráficos Gráfico GC-31Resultados 
Pruebas Gráfico GC-32 Resultados Medidores 
Nuevos, se observan los resultados de las 
pruebas realizadas en la vigencia 2011 a 
medidores Nuevos y usados.

Gráfico GC-31. Resultados Pruebas

Gráfico GC-32. Resultados Medidores Nuevos
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Medidores Usados
Según los resultados de las pruebas realizadas 
a los medidores usados en el Laboratorio de 
Calibración de Medidores se puede decir que:

Tan sólo el 20% resultaron Conformes, y el 80% 
No Conformes.

Más del 74% de los resultados son No Conformes 
- Submidiendo.

El 26% de los resultados de los medidores usados 
están No Conformes - Sobremidiendo.

Por medio de la revisión que determina el estado 
externo de los medidores; a 556 medidores 
usados no se les realizo pruebas en el Banco de 
Calibración del Laboratorio.

Medidores Nuevos
Según los resultados de las pruebas realizadas 
a los medidores nuevos en el Laboratorio de 
Calibración de Medidores se puede decir que:

El 90,23% del total de los medidores nuevos 
resultaron Conformes y el 9,77% No Conformes. 

La submedición está por encima del 78% en los 
resultados No Conformes para los medidores 
nuevos.

La sobremedición alcanza el 21,2% en los 
resultados No Conformes para los medidores 
nuevos.

No se realiza calibración a un solo medidor por el 
estado externo del mismo.

Nota: Resultado Conforme: Un resultado es 
“Conforme” si los errores obtenidos en las pruebas 
de calibración del medidor están dentro del Error 
Máximo Permisible – EMP1.

Resultado No Conforme: Un resultado es “No 
Conforme” si los errores obtenidos en las pruebas 

de calibración del medidor están por fuera del 
Error Máximo Permisible – EMP1. (1 El EMP está definido  
en la Norma Técnica Colombiana NTC 1063-1:2007, Numeral 3 
como: Los valores extremos del error relativo de la indicación 
del medidor de agua, permitidos en esta misma norma (Q1 a 
Q2 (excluido) ± 5 %,  Q2 (incluido) a Q4 ±2%). 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL

Calidad de Vida para 
las comunidades
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 ha venido 
promoviendo proyectos en coordinación con 
las comunidades y organizaciones sociales de las 
zonas de influencia, garantizando 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, donación de insumos 
para el mejoramiento de vías terciarias y la 
participación activa en las actividades culturales 
que se llevan a cabo en los diferentes municipios 
a  través de la donación de herramientas de 
trabajo.

Responsabilidad con 
la comunidad
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 implementos para la dotación de las 
instalaciones del instituto y medicamentos.
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Temario
Gestión Ambiental Urbana
Gestión Ambiental Corporativa
Gestión Ambiental Rural
Gestión del Recurso Hídrico
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El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 
dentro de sus compromisos con el medio 
ambiente, continuamente implementa 
programas para la atención, mitigación, 
minimización y corrección de los impactos 
ambientales  generados en el entorno natural y 
que son ocasionados durante el desarrollo de los 
diferentes procesos  que se realizan al interior del 
amb y en los grandes proyectos de ampliación 
de infraestructura en las zonas de influencia 
directa e indirecta.

voluntarios, contribuyendo a través de diferentes 
estrategias la creación de condiciones de 
sostenibilidad ambiental, lográndose con esto 
generar confianza en los diferentes grupos de 
interés sobre la gestión ambiental que realiza la 
empresa. 

GESTIÓN AMBIENTAL 
URBANA:

Seguimiento ambiental a 
obras de infraestructura
En total se llevó a cabo seguimiento ambiental 
a 21 obras civiles ejecutadas en el área 
metropolitana. 

El listado de obras con seguimiento ambiental se 
detalla en la Tabla GP-05 del Anexo de Proyectos.

Implementación Guía 
SISO-AMBIENTAL
Con el propósito de mejorar continuamente los 
procesos y desarrollar estrategias que permitan 
ejercer un mejor seguimiento ambiental a todas 
las obras civiles que ejecuta el amb y dando 
cumplimiento a los aspectos normativos y los 
voluntarios en pro del medio ambiente, se 
formuló el documento “ GUIA SISO-AMBIENTAL” el 
cual recopila las acciones que se deben cumplir 
por parte de los trabajadores del amb y de sus 
contratistas, durante el desarrollo de proyectos 
civiles que generen algún tipo de impacto a los 
recursos naturales y garantizar la protección e 
integridad de nuestro recurso humano.

Sostenibilidad Ambiental

Las prácticas de conservación buscan proteger 
y potenciar el patrimonio natural de la empresa 
y el de las comunidades localizadas en áreas 
de influencia, garantizando la prestación de un 
servicio de la mejor calidad y el crecimiento 
de la infraestructura de la empresa de manera 
sostenible con el medio ambiente.

Por lo anterior y durante vigencia 2011, el 
amb se continúo con la implementación de la 
Gestión Ambiental Rural, Urbana y Corporativa, 
incorporando la gestión ambiental en todas 
las actividades empresariales que puedan 
o generan impactos ambientales, danto 
cumplimiento a los compromisos legales y 
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GESTIÓN AMBIENTAL 
CORPORATIVA
Dando continuidad a los programas que se han 
establecido durante vigencias anteriores, se 
mantiene y mejora en la Sede Administrativa y 
en las plantas de tratamiento el desarrollo de los 
programas: PGIR¨s, RESPEL; URE; URA, los cuales 
están encaminados al cumplimiento de objetivos 
establecidos por cada uno de los procesos 
que se llevan a cabo en cada sede, mediante la 
optimización de los recursos naturales renovables 
y no renovables y el aprovechamiento de los 
mismos de manera sostenible.

Internalización 
variable  ambiental
El amb participa activamente de todas aquellas 
actividades ambientales programadas por 
las diferentes entidades gubernamentales e 
instituciones educativas, tales como: la Feria 
del Agua celebrada el día 22, La celebración 
del día Mundial  del Agua programada por la 
Gobernación de Santander y la  conmemoración 
del Día Nacional del árbol el 12 de Octubre. 

Con el propósito de dar cumplimiento a lo 
establecido en el programa de educación 
ambiental para trabajadores y contratistas, 
se mantienen capacitaciones enfocadas en 
temas tales como: Uso Eficiente de Agua, Uso 
Eficiente de Energía, Manejo de Sustancias 
Peligrosas, Manejo y Manipulación de Residuos 
Peligrosos, Estrategias de Reciclaje, Protección y 
Conservación de Cuencas entre otros, lo anterior 
con el propósito de establecer y fortalecer la 
conciencia  en la protección de los recursos 
naturales. 

De igual forma y gracias a la participación 
de todas las empresas vinculadas al grupo 
ECOPROFIT, el amb ejecuta actividades que 

buscan fortalecer en la comunidad la necesidad 
de conservar nuestros recursos naturales, Con la 
participación y liderazgo del amb en la actividad 
desarrollada con diferentes empresas del CLUB,  
se sembraron 300 árboles de especies nativas en 
la vereda el Gualilo y se apadrinaron 25 niños de 
la escuela del mismo nombre, quiénes serán los 
encargados de cuidar cada uno de los árboles 
plantados. 

Adicionalmente durante esta vigencia, el amb 
participó de la PRIMERA FERIA EMPRESARIAL 
AMBIENTAL, evento donde se dió a conocer 
al sector industrial las diferentes estrategias 
implementadas al interior de la empresa para 
minimizar los impactos ambientales y garantizar 
la protección de los recursos naturales. 
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Internamente y con la participación de los 
trabajadores del amb, se llevó a cabo una  
jornada ambiental en predios de la Planta de 
Floridablanca donde se realizó una caminada 
ecológica y se hizo la limpieza sobre la Vía 
Helechales que conduce a la bocatoma del 
Río Frío, fuente que abastece la Planta de 
Tratamiento de Floridablanca. En esta área se 
plantaron 400 árboles swinglia, reforzándose en 
la familia amb, la necesidad de proteger nuestro 
medio ambiente y demostrando las diferentes  
acciones que podemos realizar para proteger 
nuestro entorno.

Aporte a la recuperación 
de taludes en la planta  de 
Floridablanca como medida de 
mitigación ante la ola invernal 

Dentro de las actividades ejecutadas en la 
vigencia 2011, también se encuentra el apoyo 
a la recuperación de los taludes aledaños al 
canal de aducción de la Planta Floridablanca, a 
través de la empradización  y siembra dirigida de 
maní forrajero y pasto vetiver, especie que está 
produciendo el amb, en el vivero localizado en el 
Núcleo del Gualilo, La inversión ejecutada en esta 
actividad fue de: $34.250.571 pesos.

IMPLEMENTACIÓN  de  PGIRS ś  
Y  RESPEL en el  amb
Las estrategias implementadas en el tema de 
manejo de residuos sólidos, ordinarios, reciclables 
y peligrosos, ha permitido que al interior del 
amb se tenga una cultura de minimización 
en la generación de los mismos y de correcto 
manejo, separación y disposición de los que son 
producidos  por los diferentes procesos. 

Durante el 2011 se  continúa con la optimización 
de  las  etapas contempladas dentro del PGIR´s 
propuesto para la Sede Administrativa y Plantas 
de tratamiento, especialmente en los temas  
de generación, manipulación, tratamiento y 
disposición temporal de los diferentes residuos 
generados en la empresa; se mantienen las  
estrategias Post-Consumo con los diferentes 
proveedores y el contrato de recolección, 
transporte, almacenamiento y disposición de los 
residuos peligros con un gestor autorizado por la 
Autoridad Ambiental Competente.

Dentro de las estrategias para sensibilizar al 
personal del amb, sobre temas relacionados 
con los residuos generados se formuló la cartilla 
virtual “MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL 
amb”,  la cual se encuentra a disposición de todos 
los trabajadores en la intranet;  adicionalmente 
se realizaron capacitaciones a todo el personal  
en temas tales como: Estrategias de Reciclaje, 
Las Cinco “S”, Manejo de Residuos Peligrosos y 
Generación de Residuos.
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PGIRS ś
Para la vigencia 2011 se estableció como meta 
en el proceso de recuperación de residuos 
desarrollado en la Sede Administrativa y Plantas 
de Tratamiento, el recuperar 30% más de lo 
alcanzado en la vigencia inmediatamente 
anterior. Esta meta se cumplió satisfactoriamente 
debido a que en el 2010 se reciclaron en total 

4.733 Kg de residuos y en el 2011  7.011 Kg, 
evidenciándose un aumento del  49%, valor que 
supero en un 19% lo establecido como meta.  Lo 
anterior permite demostrar el compromiso de 
los empleados y contratistas con el programa de 
manejo integral de residuos sólidos. 

Gráfico GP-01. Total Residuos Reciclados

Los Kilogramos de residuos recuperados permitieron un ingreso a la empresa por valor de $5.230.413 
pesos.

Respel
Dentro de las actividades contempladas en 
este programa, durante el 2011, se enfocó en 
mantener y difundir 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 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.

Otra de las actividades realizadas, fue la 
generación de las fichas de seguridad de 

todos los residuos peligrosos generados y la 
capacitación al personal para el conocimiento y 
correcto manejo de la información contenida en 
cada ficha.

El total de los residuos peligrosos 
generados durante el 2011 fue de 10.360 
kg, La implementación de las estrategias de 
comercialización permitió que se gestionaran 
correctamente 8.902 kg de residuos los cuales 
fueron entregados a los proveedores o a gestores 
que se encargan de su correcto aprovechamiento 
y disposición.  La meta establecida para esta 
actividad era del 80%, sin embargo se logro 
gestionar correctamente el 86% del RESPEL 
producido por el amb, superándose en un 6% lo 
inicialmente pactado.  

Por esta actividad ingresaron al amb  en total 
$9.179.800 pesos.
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RESIDUOS PELIGROSOS MAS GENERADOS EN EL amb S.A –E.S.P Vigencia 2011
NOMBRE DEL RESIDUO CANTIDAD (KG) GESTIONADO / PAGO POR GESTIÓN
Sacos de Sulfato 7.137 Gestionados con Ecorecicla
Baterías para Carro 840 Gestionados Con Faico
Sacos de Cal 764 Pago por gestión (Sandesol)
Aceite Usado 635 Gestionados CRUDESAN
Chatarra Electrónica 420 Gestionados LITO
Estopas Contaminadas 284 Pago por gestión (MERQUIMICOS)
Filtros de Aceite/Aire 140 Pago por gestión (MERQUIMICOS)
Reactivos Químicos 100 Pago por gestión (Sandesol)
Canecas de Aceite 30 Pago por gestión (MERQUIMICOS)

Tabla GP-06. Residuos Generados amb

Gráfico GP-02. Residuos Peligrosos Gestionados

Los residuos peligrosos generados en el amb, son los siguientes:

Uso racional de energía
En materia de ahorro y Uso Eficiente de Energía, 
el amb ha realizado actividades enfocadas a la 
optimización en el uso de este recurso, en las 
cuales se destacan: 

Revisión del sistema de automatización del 
sistema de iluminación (Encendido y Apagado).

Mantenimiento del sistema de aire 
acondicionado.

Cambio de luminarias por bombillas ahorradoras 
de energía. 
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GESTION AMBIENTAL RURAL
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 
desarrolla actividades de conservación y  
protección del patrimonio natural de la empresa 
y de las comunidades localizadas en las áreas de 
influencia directa e indirecta; anualmente ejecuta 
proyectos enmarcados dentro de los conceptos 
de restauración de cuencas, protección y 
conservación de áreas naturales, conservación 
y uso de los recursos naturales e investigación 
básica aplicada entre otros.

En la Tabla GP-01 Hectáreas Adquiridas se 
describe la distribución de las áreas propiedad del 
amb, en los diferentes municipios productores 
de agua.

Programa de saneamiento 
básico en zonas productoras de 
agua en el área metropolitana 
de Bucaramanga
Con el objetivo de minimizar los agentes 
contaminantes generados por los vertimientos 
de aguas residuales 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,  dentro del marco de la 
Responsabilidad Social Empresarial,  el amb, en 
convenio con la Alcaldía de Bucaramanga llevó a 
cabo la supervisión y construcción de 175 pozos 
sépticos, que permitieron controlar los vertimientos 
generados por estas comunidades. Este proyecto 
represento una inversión de $81.839.996.

HECTAREAS ADQUIRIDAS POR EL amb S.A - E.S.P 
DISTRITO MICRO-CUENCA MUNICIPIOS NUCLEOS AREA TOTAL ADQUIRIDA

TONA
RIO TONA

Tona

Arnania

5085.8
Golondrinas
Tembladal

Alpes
Pirgua

Bucaramanga
El Brasil

1.701.16El Gualilo
Embalse

RIO FRIO Floridablanca Mariana 1.577.79
TOTAL AREA ADQURIDA EN LOS MUNICIPIOS DE TONA, BUCARAMANGA Y FLORIDABLANCA (Ha) 8.364.74

DISTRITO SUB-CUENCA MUNICIPIOS NUCLEOS AREA TOTAL ADQUIRIDA

SURATA RÍO SURATA

Surata

Monsalve

2.179.36
La Lora

Caneyes
Holanda- Belgica

California Povedas 168
Matanza Bachiga 824.31

Charta

El Arbolito

725.1

Pensilvania
Volcanes
Pantanos

Huerta Grande
La Granja

TOTAL AREA ADQURIDA EN LOS MUNICIPIOS DE MATANZA, 
CALIFORNIA, VETAS, SURATÁ Y CHARTA (Ha) 3.896.77

AREA TOTAL PROPIEDAD DEL amb S.A - E.S.P 12.261.51

Tabla GP-01 Hectáreas Adquiridas
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MANEJO FORESTAL

Distribución y localización 
de los núcleos forestales
Las áreas de conservación propiedad del amb, 
están constituidas por bosques naturales, 
bosques plantados, matorrales de altitud y 
páramos, los cuales se han organizado en 
unidades determinadas como  Núcleos Forestales.  
A la fecha el amb cuenta con 19 núcleos técnica 
y administrativamente establecidos

Dentro de la implementación de la Gestión 
Ambiental Rural, durante 2011 se desarrollaron 
las siguientes actividades:

Adquisición de predios rurales
Durante la vigencia 2011 se adquirieron los 
predios La Floresta, ubicado dentro de lo que 

se denomina Distrito Tona y el Predio El Limonar 
que forma parte del Distrito Suratá. Estos predios 
se adquieren con el propósito de contribuir a 
la creación de condiciones de sostenibilidad 
ambiental desarrollando en ellos actividades 
que permitan mantener la confianza de las 
autoridades ambientales, comunidades y demás 
grupos de interés en la gestión ambiental 
que realiza el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga en las zonas productoras de agua y 
su área de influencia directa.  A la fecha el amb es 
propietario de  aproximadamente 12.262 ha de 
bosque y la inversión ejecutada durante el 2011 
para adquisición de predios fue de $254.000.000.

En la Gráfica GP-03 Áreas adquiridas por 
año se puede evidenciar cual ha sido el 
comportamiento de adquisición de predios por 
año cada en el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga. 

Gráfica GP-03 Áreas adquiridas por año

NOTA: De las 24,2 Hectáreas adquiridas en el año 2011, 17 Ha corresponden al proyecto embalse de Bucaramanga

Durante el año  2011, se realizó el análisis técnico 
y administrativo  de los 18 predios ofertados 
durante la vigencia y los  52 predios ofertados 
en años anteriores, permitiendo  lo anterior 
establecer una prioridad de adquisición según 
las necesidades establecidas por el amb. 

Producción de plántulas
Está actividad permitió suministrar el material 
vegetal para llevar a cabo proyectos de 
reforestación en los predios del amb, con especies 
seleccionadas según condiciones técnicas, 
características del terreno y pisos térmicos; 
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esta actividad conlleva de manera  implícita 
la selección de especies forestales, compra de 
semillas y el montaje de los viveros. Actividad 
que se llevó 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 2011 se  produjeron 50.000 plántulas, 
de las especies forestales Aliso, Acacia Magnium, 
Balso, Ciprés, Eucaliptus Grandis, Nauno, Pino 
Pátula, 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,  continúo con la campaña de compra 
de semillas a la comunidad.  Se adquirieron 
durante el 2011 un total de 170 kg de semillas de 
Chaquiro o Pino Colombiano.

Establecimiento de 
plantaciones
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 17.000 
árboles, plantados en núcleos del Distrito Suratá, 
con densidades de 1.100 arboles/ha, para un 
total de 15.45  hectáreas plantadas. A la fecha y  
de acuerdo con el tipo de cobertura, a 2011 la 
empresa posee:

DISTRIBUCIÓN POR COBERTURA VEGETAL DE 
LAS AREAS PROPIEDAD DEL amb S.A E.S.P

TOTAL HECTAREAS PROPIEDAD 
DEL amb S.A - E.S.P

12,262

TOTAL HECTAREAS EN BOSQUE 
NATIVO (CONSERVACIÓN)

8,021

TOTAL HECTAREAS BOSQUE 
INTRODUCIDO (REFORESTADO 

POR EL amb. S.A -E.S.P)
4,241

Mantenimiento y manejo 
de plantaciones

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 2011 se 
realizaron las siguientes actividades:

Manejo y conservación 
de bosques plantados
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 de 
lindero para evitar extracción de productos del 
bosque y especies animales, invasiones, paso de 
ganado que ocasione daño a las plantaciones y 
prevención de posibles incendios forestales. En la 
construcción y reparación de cercas de linderos, 
se atendieron  13.564ml, en los núcleos forestales 
de Suratá y Tona.

Adicionalmente el amb recibió el Incentivo 
Forestal otorgado por  el Comité de Cafeteros-
KFW por  establecimiento y  mantenimiento de 
plantaciones, actividades comprendidas dentro 
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de la Fase III del convenio y que fueron  ejecutadas 
durante el año 2011  por valor de $34.500.000

ACTIVIDAD

MANTENIMIENTO

DISTRITO 
TONA

294.020 
árboles

DISTRITO 
SURATA

190.957 
árboles

TOTAL
484.996 
árboles

Reconocimientos por la Gestión 
Ambiental desarrollada 
en el amb S.A – E.S.P
Al emplear tecnología de punta en los procesos 
industriales y de potabilización el Acueducto 
Metropolitano de Bucaramanga ha generado 

productos de mayor valor para sus clientes y 
de menor impacto ambiental,, La ejecución 
de estrategias para el desarrollo de procesos 
sostenibles permitió que el amb disminuyera la 
generación de residuos peligrosos en un 63% y 
aumento la cantidad de residuos reciclables en 
más de 400%,y  adicionalmente redujo en un 
20% su consumo de agua en sus instalaciones.

El amb siempre se ha caracterizado por su 
compromiso constante con el medio ambiente, 
razón por la cual a principios de 2011, le fue 
otorgado al amb el premio a “Mejor gran 
empresa Ecoprofit del nivel Senior de 
producción más limpia año 2010 fue para 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga 
S.A. ESP sede administrativa”

GESTION DE RECURSO 
HIDRICO

Establecimiento de la línea 
base ambiental del recurso 
hídrico para proyectos de 
gran minería a cielo abierto 
en zonas de páramo
El otorgamiento de títulos mineros que se ha 
dado por parte del Ingeominas y el aumento en 
la cantidad de solicitudes para licenciamiento 
minero sobre ecosistemas estratégicos ubicados 
en los páramos de Santurbán, Almorzadero y 
Berlín  compartidos por los departamentos de 
Santander y Norte de Santander, vislumbran  
un panorama de riesgo para la preservación 
del recurso hídrico sobre una de las principales 
subcuencas abastecedoras para el Área 
Metropolitana de Bucaramanga; la Subcuenca 
del Río Suratá.

Para el Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga es de fundamental importancia 
establecer el estado en que  actualmente se 
encuentran los principales afluentes del Río 
Suratá y determinar los cambios en cuanto a 
calidad  y cantidad que sobre ellos representa la 
actividad minera desarrollada en los municipios 
de Charta, Matanza, Suratá, Vetas y California.

Basados en lo anterior el amb dio inicio, al 
proyecto Línea base ambiental del recurso 
hídrico para proyectos de gran minería a cielo 
abierto en zonas de páramo, lo anterior se está 
ejecutando a través de la siguiente metodología:

Ejecución de aforos y toma de muestras en 
4 fuentes: La determinación de los caudales 
de las fuentes monitoreadas estuvo a cargo del 
grupo de recursos hídricos del amb SA E.S.P, se 
realizaron por vadeo según el procedimiento 
establecido para tal fin dividiendo el ancho de la 
fuente en secciones en diferentes secciones.
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Sosteniblidad Ambiental

Análisis de resultado: Una vez se tienen 
las muestras se procede a realizar  el análisis 
y se determinan las características y el 
comportamiento de cada una de las fuentes 
presentes en el área de influencia directa del 
proyecto, en los parámetros de PH, Turbiedad, 
Color Verdadero, Dureza Total, Alcalinidad, 
Cloruros, Conductividad, Cianuro Libre, Mercurio, 
Arsénico, Hierro, Manganeso, Plomo, Cobre, 
Níquel, Zinc, Cromo, Cadmio, y Selenio.

Se puede observar un comportamiento en 
cuanto a valor de pH en un rango menor a 8,5 
para todas las fuentes monitoreadas, siendo las 
más acidas las de la Quebrada La Baja con valores 
que oscilan entre 5,5 y 7,41 seguidas por las del 
Río vetas, este parámetro indica claramente que 
en estas fuentes se evidencia el aporte de los 
efluentes ácidos provenientes de la actividad 
minera de la zona de La Baja.

Conclusiones: La principal conclusión a la que 
se puede llegar luego de los análisis reportados 
para el período de tiempo en que se hizo toma 
de muestras es que los valores de metales como 
Mercurio independientemente del régimen de 
lluvias que se presente según el período está en 

un valor muy por encima de lo establecido por la 
Normatividad Colombiana.

La presencia de Arsénico Principalmente en la 
Quebrada la Baja y el Río vetas requiere de un 
mayor estudio para determinar su causa origen y 
poder así plantear medidas que controlen o por 
lo menos disminuyan su presencia.

Teniendo en cuenta que el principal uso del Río 
Suratá es el consumo Humano seguido del uso 
agrícola, la explotación minera si se constituye 
en un factor altamente contaminante.

Los resultados demuestran que cuando el Río 
Vetas confluye con el Río Suratá  se convierte en 
su gran contaminante por el  aporte de todos 
los metales que el río vetas ha recibido debido 
a la actividad minera que se desarrolla a lo largo 
de la microcuenca y de las otras aportantes a su 
sistema.

Inversión Gestión Ambiental
ACTIVIDAD CANTIDAD INVERSIÓN

Adquisición de Predios 7.13 Ha $254.000.000

Producción de Plántulas 50.000 Plántulas $14.224.395

Plantaciones Forestales 15.45 ha $31.397.300

Manejo y Mantenimiento de Plantaciones 484.977 árboles $229.098.418

Responsabilidad Social Empresarial Obras Civiles y 
aportes sociales

$345.460.716

Reparaciones Locativa Vivienda las Palmas $11.490.032

Mejoramiento de taludes (Empradización) 3300 m2 $34.250.571

Diseños Para Mejoramiento Puente Colgante Vereda Pirita (Charta) 1 $9.800.000

Protección Fuentes Hídricas en predios que no son propiedad del amb 1 $1.170.000

TOTAL $919.401.400
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Temario
Planes Departamentales de Agua
Agua potable para el sector rural
Agua envasada “AGUA VIVA”
Agua para el sector Rural
Producción de la planta de tratamiento de los 
condominios Mansión del Bosque y Normandía
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PLANES DEPARTAMENTALES 
DE AGUA

Gestión para la financiación 
de infraestructura
Durante la gestión 2011 se obtuvieron recursos 
mediante convenios interadministrativos 
celebrados con la Gobernación de Santander 
y Empresas Prestadoras de Servicios Públicos 
para financiar la ejecución de obras de redes de 
acueducto y para la revisión de estudios y diseños 
de acueductos y alcantarillados de 22 municipios 
de Santander por la suma de $2.648.607.793, 
enmarcados dentro del Plan Departamental de 
Aguas.

El 15 de diciembre de 2010 se firmo el Convenio 
Interadministrativo No. 1669 cuyo objeto es: 
“Asesoría técnica para adelantar las acciones 
y actividades de apoyo gestor del PDA del 
departamento de Santander en la elaboración, 
formulación y presentación de los proyectos del 
plan de choque ante el mecanismo de la ventanilla 
única del ministerio de ambiente, vivienda y 
desarrollo territorial (MAVDT)”

La Gobernación de Santander dentro del marco 
establecido en el convenio interadministrativo, 
hizo entrega al amb de los proyectos de 
acueducto y alcantarillado correspondientes a 
20 municipios del Departamento.

El amb una vez efectuada la revisión de 
documentación, estudios técnicos y aspectos 
económicos de cada uno de los proyectos, 
efectuó los diseños necesarios para la 
construcción y/o optimización de los sistemas 
de acueducto y alcantarillado, así mismo se 
gestionó la documentación correspondiente 
a la metodología EBI y MGA, certificaciones 
municipales, certificaciones de tipo predial e 
información de servidumbres requeridas por el 
Ministerio para su aprobación.

Finalmente fueron sustentados en el Comité 
Técnico del Ministerio ante los expertos de esta 
entidad, dando como resultado la presentación 
y entrega de 15 proyectos, entre otros Charala, 
Coromoro, Encino  Galan, Hato, Macaravita, 
Ocamonte, Palmar, Pinchote, Provincia Sabana 
de torres, Velez, Yarima, San vicente de chucuri, 
Zapatoca.

ampliación de Mercados
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A continuación se da a conocer el listado de los proyectos evaluados:

OBJETO VALOR FISCAL
APORTE DEL 
MUNICIPIO/  

DEPARTAMENTO

APORTE DEL
amb

APORTE DEL 
TELEFONICA 

TELECOM

APORTE DEL 
TELEBUCARAMANGA

Contrato interadministrativo no. 
1794 de 2010 celebrado entre 
el departamento de Santander 
y el  Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga S.A. ESP para el 
mejoramiento y optimización de 
las redes de distribución del barrio 
campo hermoso de municipio de 
Bucaramanga, Santander.

$400.366.959 $400.366.959 $- $ - $ -

Convenio interadministrativo  no 
1669 de 2010 celebrado entre el 
departamento de Santander y 
el  Acueducto Metropolitano de 
Bucaramanga S.A. ESP para la asesoría 
técnica para adelantar las acciones y 
actividades de apoyo gestor del PDA 
del departamento de Santander en la 
elaboración, formulación y presentación 
de los proyectos del plan de choque 
ante el mecanismo de la ventanilla 
única del ministerio de ambiente, 
vivienda y desarrollo territorial (MAVDT)

$851.755.404 $851.755.404 $ - $- $ -

Convenio interinstitucional no. 
059 de 2011 celebrado entre 
Telebucaramanga, telefónica-TELECOM 
y el Acueducto Metropolitano 
de Bucaramanga S.A. ESP para la 
construcción del paso elevado sobre 
el rio de oro en el sector de puente 
Flandes para el paso de redes de 
acueducto y de teléfono

$1.396.485.430 $622.564.888 $386.960.271 $386.960.271

TOTALES : $2.648.607.793 $1.252.122.363 $622.564.888 $386.960.271 $386.960.271
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AGUA POTABLE PARA 
EL SECTOR RURAL
Se comenzó la estructuración del proyecto en 
mención, teniendo como  objetivos dotar de un 
sistema estable y sostenible de suministro de agua 
potable a la población rural de los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón, establecer 
esquemas de posible organización empresarial y 
administrativa para los sistemas de agua potable 
que se implementen, e Identificar posibles 
fuentes de financiación que garanticen la 
sostenibilidad de los sistemas.

Durante  la etapa inicial se  estipularon las 
necesidades de las fases  del proyecto de 
Diagnóstico, Factibilidad  y Puesta  en Marcha. 

Se  determinó las necesidades  técnicas y 
económicas  para acometer  La Etapa de 
Diagnóstico, para lo cual se adelantó reuniones  
con el  Ministerio del Medio Ambiente, por  
medio del Doctor Luis Fernando Ramos, con el 
fin de adquirir  recursos económicos  para  poder 
comenzar la etapa de  Diagnostico.

De igual manera se adelantaron contactos  con 
la Organización Novadays, con el fin de  obtener  
recursos  para  la ejecución de los  estudios del  
Proyecto.

AGUA ENVASADA 
“AGUA VIVA”

Producción
La planta de agua envasada incrementó la 
producción de botellas en las presentaciones 
de 330 ml y 500 ml, en 11,5% al pasar de 
436.108 unidades producidas en el 2010 a 
492.718 unidades en el 2011; por el contrario, 
la producción de bolsas de 350 ml disminuyo el 
43.1% al producir 1.391.857 unidades menos que 
en el año 2010, igualmente, la presentación de 
botellón 20 litros disminuyo su producción en 
31%. En los gráficos GA-01 Producción Agua 
envasada y GA-02 Producción Agua Botellón 
se presenta la variación de la producción en el 
período 2007 a 2011. 

Gráfico GA-01. Producción Agua envasada

 Gráfico GA-02. Producción Agua Botellón

MUNICIPIOS OBJETO 
DEL PROYECTO
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Dentro de las mejoras realizadas en el 2011, se 
implementó la recirculación y aprovechamiento 
de aguas de lavado, las cuales se retornan 
nuevamente al proceso de potabilización de la 
planta La Flora; el sistema consiste en: tanque de 
recolección de 1m3, bomba de ½ HP, con control 
electrónico y medidor de 1” para cuantificar 
el agua recirculada; el sistema ha permitido 
recuperar un volumen acumulado de 764,7 m3, 
equivalente a un ahorro de $1.414.794, como se 
observa en el Gráfico GA-03 Recuperación de 
agua de lavado.

 Gráfico GA-03. Recuperación Agua Lavado

Comercialización
En la vigencia 2011 las Ventas en Agua Envasada ascendieron a 2.312.042 unidades en todas sus 
presentaciones, las cuales le representaron al amb ingresos por $696.465.995 pesos.

Gráfico GA-04. Ventas Unidades

Gráfico GA-05. Ventas Pesos
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En el Gráfico GA-04 Ventas Unidades se 
observa la bolsa Ref. 350ml como el producto de 
más rotación con 1.815.868 unidades, seguida 
de  la botella de 500 ml, con 407.825 unidades 
vendidas y con un crecimiento del 5.8%, con 
respecto a la vigencia anterior, en referencia a la 
botella de 330ml se vendió 84.699 unidades con 
un incremento del 90% y  el botellón de 20 litros 
se vendió 3.650 unidades.  

En el Gráfico GA-05 Ventas Pesos se observa 
que aunque la referencia bolsa fue la que mayor 
volumen de ventas presento, respecto de los 
ingresos la referencia botella 500 ml la supera en 
más de $75.000.000.

En comparación con 2010 y aunque no se logró 
el objetivo propuesto del indicador, es necesario 
resaltar que se obtuvo un resultado importante 
ya que aunque hubo un decrecimiento en 
las ventas de la referencia bolsa, debido a la 
terminación del contrato de suministro a Hidro 
Sogamoso; se logró atender efectivamente a los 
nuevos clientes contactados incrementado las 
ventas de la referencia botella 330 y 500 ml en 
90% y 6% con respecto al año anterior, lo que 
nos lleva  a concluir que  si bien es cierto que 
hubo un decrecimiento en la referencia bolsa, 
en términos generales la comercialización de los 
productos  amb agua viva estuvo enmarcada en 
una constante de crecimiento y efectividad de 
las negociaciones trazadas. 

Servicio de marca propia bajo la 
modalidad de contrato de suministro
Dado que este ítem es un elemento diferenciador  
y que llama la atención de empresarios y 
comercio en general; durante la vigencia 2011 
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.

Patrocinios
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, 
en su Plan Estratégico de Gestión amb 2008-
2010, “Agua para el Futuro… Responsabilidad de 
Todos”,  dentro de su fortalecimiento al programa 
de Responsabilidad Social Empresarial, ha hecho 
presencia Institucional con su producto amb 
Agua Viva  en las diferentes actividades sociales, 
deportivas, culturales, educativas y comunitarias, 
programadas en el área metropolitana  llevando 
a más de 17.506 usuarios nuestro producto.

De igual forma cuando se han presentado 
situaciones de desastre a nivel municipal, 
departamental y nacional como las pasadas  
olas invernales,  el amb ha hecho presencia y ha 
contribuido a minimizar la falta de agua con su 
producto “amb Agua Viva”.

Nivel de Satisfacción 
Cliente Agua Viva
Siguiendo con el criterio de alcanzar la excelencia 
en nuestros procesos,  con miras a buscar la 
satisfacción permanente de nuestros clientes en 
el proceso de comercialización Agua Envasada, 
se continuo con la realización de la encuesta 
anual con el fin de medir no solo la satisfacción 
de nuestros clientes en cuanto al producto sino 
al servicio recibido. A continuación presentamos 
los resultados de la misma para la vigencia 2011:
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PRODUCCIÓN DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE LOS 
CONDOMINIOS MANSIÓN 
DEL BOSQUE Y NORMANDÍA
Durante el año 2011, se continuó con la 
operación de la planta de tratamiento de agua 
potable reportando una producción de 12.168 
m3, cifra menor a la reportada el año anterior; la 
obras para disminuir las fugas de la red interna de 
los condominios, representó un ahorro de agua 
tratada 4,7%, en el gráfico GA-07 Producción de 
Agua Condominios Residenciales se presenta 
el comportamiento de la producción desde el 
inicio del contrato de prestación de servicios.

Gráfico GA-06. NSU Agua envasada

Gráfico GA-07. Producción de Agua 
Condominios Residenciales
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Temario
Gestión Integral de Riesgos
Sistema de Gestión Integrado
Gestión Documental
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GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS

Materialización de Riesgos 2011

Abastecimiento: Sistema Tona

Como consecuencia de la Ola invernal que 
azotó al país, en el mes de mayo se presentó 
una caída de rocas que destruyó una parte del 
canal de aducción en el sector K16+000, a fin de 
mitigar los efectos que este evento ocasiono, se 
construyó una protección en concreto reforzado.

En el mes de octubre se aplicó en forma efectiva 
el Plan de contingencia para la No disponibilidad 

de la infraestructura, ante el evento de 
desprendimiento de ocho (8) metros de soporte 
del canal en el sector k18+550, dentro de las 
actividades aplicadas se encuentra la instalación 
de tubería de emergencia (Tubería de 800 mm), 
lo que permitió garantizar el caudal de 1000 L/s 
para tratamiento. Posteriormente se rehabilitó el 
tramo afectado mediante el revestimiento del 
canal con lámina metálica de 1/8.

Desde el mes de noviembre las avalanchas han 
propiciado la destrucción de la tapas del canal en 
el sector k15+700, afectando el caudal a tratar en 
la planta La Flora, ante lo cual se diseño y puso 
en marcha la construcción de un falso túnel en 
concreto, el cual permitirá desviar las avalanchas.

mejora Continua
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En el mes de diciembre de 2011 el proceso de 
captación vio materializado el riesgo de “No 
disponibilidad de la estructura del canal de 
aducción Sistema Tona en el sector k 18+700” 
a causa del deslizamiento de tierra del talud 
adyacente, causando la ruptura de  18 m de 
Canal.

La acción oportuna y la implementación efectiva 
de los Planes de contingencia permitieron 
garantizar el abastecimiento continuo del caudal 
de agua cruda a la planta de tratamiento La Flora.

Abastecimiento: Sistema Frío

Con el fin de prevenir la afectación de la calidad 
del agua cruda del rio Frio que abastece la planta 
de tratamiento de Floridablanca, se construyeron 
200 metros lineales de tapas de concreto 
reforzado para cubrir el canal de aducción.

Abastecimiento: Sistema Suratá
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Ante la materialización del riesgo de no 
disponibilidad de la infraestructura de la 
planta de tratamiento de Bosconia, se inició la 
construcción de un muro de contención en 
concreto reforzado que evitará la inundación de 
las instalaciones de la planta.

Gestión de Riesgos en las 
Plantas de Tratamiento
La intensa ola invernal ocurrida en el 2011 
como consecuencia del fenómeno de la 
Niña generaron altos niveles de turbiedad 

superiores al establecido para admitir el agua 
cruda para tratamiento en las plantas; en el río 
Suratá se registraron valores hasta de 55.000 
UNT de turbiedad, situación que sumada al 
taponamiento registrado en la bocatoma, 
generaron la suspensión de operaciones de la 
planta Bosconia durante  442 horas en lo corrido 
del año llegando a impactar a cerca de 30.000 
usuarios.

Condición más crítica de calidad se presentó 
en el río Frío fuente de abastecimiento de la 
planta Florida, al coincidir la anegación de la 
captación por empalizadas con los altos niveles 
de turbiedad con valores máximos hasta 52.000 
UNT, que generó la suspensión del proceso de 
tratamiento durante 44 horas, dejando de aportar 
por gravedad al sistema un volumen de 1.313.144 
m3. En el Gráfico GM-01 Variación Turbiedad 
de agua en el río Frío, en el que  destaca el 
incremento pronunciado de la turbiedad en los 
dos años, é indica el deterioro progresivo de la 
calidad de esta fuente. 

Gráfico GM-01. Variación Turbiedad del agua en el río Frío

Para adaptar los procesos de las plantas a la condición más crítica de calidad de las fuentes de agua, 
se han modificado Instructivos y procedimientos del proceso de tratamiento, se han implementado 
mejoras para mejorar la operatividad de las unidades de tratamiento.
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Obras de mitigación de la 
temporada invernal
Se construyó muro de contención con gaviones 
como medida correctiva para controlar 
deslizamiento de terreno que afectó varias 
viviendas ubicadas frente a la entrada de la 
Planta.

Se construyó canal perimetral y cajas de 
inspección para facilitar el drenaje y conducción 
de las aguas lluvias, con lo cual se disminuye el 
riesgo de erosión en los taludes perimetrales a 
la planta.

Materialización del Riesgo 
y manejo de contingencias 
Sistema de Distribución

CONDUCCION DE ORIENTE
Durante la intensa temporada invernal en los 
meses de octubre y noviembre  se afectaron 
varios taludes de la zona oriental de Bucaramanga 
que desestabilizaron un tramo importante de la 
conducción del oriente en el sector del barrio 
la floresta, esta situación obligó a tender una 
línea variante de 120 metros en tubería de acero 
ranurada superficial que permitió su habilitación, 
la obra se ejecutó con personal de las Divisiones 
de distribución, Electromecánica y Captación.

RED ALIMENTACIÓN 
DISTRITO SAN JUAN
Como consecuencia de las obras del nuevo 
intercambiador vial del poblado en Girón 
por parte de la concesión vial Autopistas de 
Santander,  en los meses de septiembre y 
octubre, se afectó reiterativamente el paso 
elevado en el sector de Colanta, lo que  obligó  
al amb a tender por contingencia 100 metros 
lineales de tubería de acero sobre los terrenos e 
infraestructura de la obra en construcción, con el 
concurso del personal de las secciones de redes 
y mantenimiento mecánico.

Control de Riesgos 
Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios
Durante el año 20111 se recibió la visita de 
SSPD con el objetivo de realizar la inspección de 
los puntos críticos sobre la línea de Aducción, 
afectada por los deslizamientos en masa en 
el mes de Abril. Dentro de las conclusiones se 
encuentran la aplicación efectiva de los Planes de 
contingencia por parte del amb, las inversiones 
y gestiones adelantadas en la mitigación y 
minimización de pérdidas, y la robustez del 
sistema para minimizar el impacto en los usuarios 
del servicio.
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SISTEMA DE GESTIÓN 
INTEGRADO

AÑO CERTIFICACION /
ACREDITACION 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 

Calibración de 
Medidores

Certificado No. 
10 – LAB- 042

2011

Renovación 

NTC ISO 9001:2008

NTCGP 1000:2004

Operación, prestación 
y administración del 

servicio de acueducto. 
Facturación y cobranzas 

de AAA. Diseño de 
sistemas de acueducto.2011

Otorgamiento

NTC OHSAS 
18001:2007

GESTION DOCUMENTAL
El desarrollo y continuidad del Programa de 
Gestión Documental, ha permitido al amb 
asegurar el cumplimiento de la ley 594 del 
archivo General de la Nación, y  el logro de  su 
misión empresarial.

Durante la vigencia 2011 se actualizaron 
las Tablas de Retención Documental con la 
participación activa de todos los procesos 
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.

Se llevo a cabo la organización de los Fondos 
Acumulados del archivo central e Histórico, 
gestionando un  100%, correspondiente a 1.477 
metros lineales, los cuales  mantiene un orden 
cronológico orgánico funcional e histórico desde 
el año 1916.

Para la conservación del archivo Central e 
histórico el amb dispuso de un deposito de 
400m2, preservando y conservando la memoria 
institucional, para que la información contenidos 
en los archivos cumplan una misión social,  
empresarial y administrativa en la toma de 
decisiones.

123



buen Gobierno

Temario
Estructura del Gobierno Corporativo
Plan Estratégico de Gestión 2008 2012 Agua 
para el Futuro…
Responsabilidad de Todos
Indicadores de Gestión
Modelo Estándar de Control Interno
Gestión de Compras y Contratación
Gestión Jurídica



buen Gobierno

Temario
Estructura del Gobierno Corporativo
Plan Estratégico de Gestión 2008 2012 Agua 
para el Futuro…
Responsabilidad de Todos
Indicadores de Gestión
Modelo Estándar de Control Interno
Gestión de Compras y Contratación
Gestión Jurídica

125125





ESTRUCTURA DE GOBIERNO 
CORPORATIVO

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 último ejercicio, 
resolver sobre la distribución de utilidades y 
acordar todas las providencias tendientes a 
asegurar el cumplimiento del objeto social. 

Composición Accionaria

El cierre del ejercicio 2011, permite el registro de 
una Ganancia por Acción de $46,08.

A su vez, el Valor Intrínseco de cada Acción, 
alcanza la suma de $2.017,47 con Valorizaciones 
y de $518,51 sin Valorizaciones.

La Composición accionaria del amb  al 31 de 
diciembre de 2011, corresponde

buen Gobierno

ACCIONISTA ACCIONES %PARTICIPACION
Municipio de Bucaramanga 230.345.133 78,66%
La Nación - MHCP 45.724.628 15,61%
Municipio de Girón 2.659.767 0,91%
Municipio de Floridablanca 1.735.350 0,59%
Gobernación de Santander 442.040 0,15%
CDMB 558 0,00%
Particulares Varios ( 256 ) 385.617 0,13%

SUBTOTAL ACCIONES 
CIRCULACION 281.293.093 96,05%

Acciones propias readquiridas 11.559.490 3,95%
TOTAL 292.852.583 100%

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.
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PLAN ESTRATÉGICO DE 
GESTIÓN (2008-2012) 
Agua para el futuro…
responsabilidad de Todos
El PEG 2008 – 2012, aprobado por Junta Directiva  
en Acta No. 669  del 10 de Junio de 2008, está 
conformado por  ocho Objetivos Estratégicos:

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

En la Grafica GG-01 Avance de Resultados PEG 2008-2011, se presentan los resultados de la gestión 
del Plan Estratégico en términos del cumplimiento de los 135 proyectos asociados a cada uno de los 
Objetivos Estratégicos.

Gráfico GG-01. Avance de resultados PEG 2008-2012

COMPORTAMIENTO DE 
INDICADORES DE GESTIÓN
El amb tiene establecidos 150 Tipos de medición 
alineados a la gestión por procesos, 118 
corresponden a Indicadores de Gestión y 32 son 
de tipo estadístico. 

La estructuración de los tipos de medición en 
términos de Eficacia, Eficiencia y Efectividad a 
impactado positivamente en la gestión del amb: 

los 42 procesos que conforman el amb manejan 
medición en términos de eficacia, los procesos 
misionales gestiona indicadores de eficiencia y el 
Sistema de acueducto administra la medición en 
términos de efectividad.

En el Gráfico GG-02 Gestión de los tipos de 
medición 2011, se observa el comportamiento 
de la medición trimestralmente expresado en 
nivel de riesgo frente al cumplimiento de las 
metas establecidas.
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MODELO ESTÁNDAR DE 
CONTROL INTERNO (MECI)
Se puede concluir que desde sus inicios en 
el año 2008 hasta la actualidad, se ha logrado 
avances significativos en la implementación 
del Sistema de Control interno  fundamentado 
en el compromiso de la Alta dirección, del 
personal y de la Oficina de Control de Gestión, a 
través de la socialización e interiorización de los 
componentes del MECI.

A través de la aplicación de una encuesta 
diagnóstica al 95% de las áreas que conforman 
el amb; la cual fue presentada al Departamento 
de la Función Pública, se obtiene una calificación 
promedio del 93,5% de la evaluación general 
en los nueve componentes del Modelo, 
concluyendo que el estado del sistema de 
control interno es satisfactorio y se continuará 
con el compromiso del fortalecimiento para 
su mejoramiento, teniendo como base los 
principios rectores de autocontrol, autogestión y 
autorregulación.

CONTROL DE GESTION

Auditorias Integrales
Se realizaron teniendo como fundamento el 
plan de acción anual auditorías en los procesos 
de Contabilidad, Gestión Humana, PQR, Servicios 
Administrativos, Compras, Mantenimiento 
Infraestructura, Call Center, Mantenimientos 
Electromecánico e Infraestructura, Gestión 
Ambiental y Bienes.

Informes de Seguimiento
Con las actividades de seguimiento se revisó 
el cumplimiento de las observaciones y 
recomendaciones previstas en el plan de 
mejoramiento definido en las auditorías 
realizadas en el año 2010 así como en actividades 
puntuales donde se revisa el cumplimiento 
procedimental de actos y normativa.

Gráfico GG-02. Gestión de los tipos de medición 2011
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GESTION DE CONTRATACIÓN  
Y COMPRAS 
En el marco del Acuerdo 003 de 2004 la gestión 
de la contratación adelantó las siguientes 
actividades:

Gráfico GG-02. Contratación

FORMA

VALOR

(Valores 
expresados 
en millones 

de pesos)

PORCENTAJE 
(%)

Solicitud de 
Oferta/OT/OS

$4.390 18%

Invitación 
Privada

$11.172 47%

Invitación 
Pública

$7.566 32%

Contratos 
Directos

$827 3%

TOTAL $ 23.955 100%

La División de compras realizó el Registro 
y Actualización de proveedores, resaltando 
los 382 potenciales,  modificando  formatos 
de Evaluación, Selección y  Reevaluación de 
Proveedores; conformó y controló el Plan de 
Compras estableciendo una ejecución en un 90% 
de lo proyectado y generando un ahorro de $237. 

Millones de pesos, fomentando transparencia, 
eficiencia, eficacia y efectividad.

CLASE

VALOR

(Valores 
expresados 
en millones 

de pesos)

PORCENTAJE

OT / OS $4.390 18%
Prestación de 

Servicios
$622 3%

Consultoria 
y Asitencia 

Técnica
$267 1%

Outsourcing $97 0%
Obra $6.977 29%

Interventoría $7.632 32%
Compra Venta $437 2%

Suministro $3.471 14%
Arrendamientos $59 0%

TOTAL $23.955 100%

Gráfico GG-03. Contratación

GESTION LEGAL Y JURIDICA

Representación judicial del amb 
En la defensa de los intereses del amb, a diciembre 
31 de 2011 la coordinación jurídica del amb, 
tiene a cargo la representación judicial de 64 
procesos cuyas pretensiones ascienden a la suma 
de $10.116.997.370 de las cuales el 97,28% se 
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clasifica en probabilidad de ocurrencia REMOTA 
y la diferencia es decir el 2,72% en probabilidad 
de ocurrencia PROBABLE.  Las acciones en contra 
del amb se resumen a continuación:

ACCIONES  POPULARES 32
PROCESOS LABORALES 20
ACCIONES DE REPARACIÓN  DIRECTA 4
ACCIONES DE GRUPO 3
ACCIONES CONTRACTUALES 2
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD CIVIL 3

TOTAL 64

El amb termina la vigencia 2011 con la 
representación judicial de 64 acciones activas y 
12 procesos terminados.

Actuaciones judiciales
Como oficina encargada de representar 
judicialmente al amb, la Coordinación Jurídica 
llevó a cabo las siguientes  actuaciones procesales, 
en defensa de los intereses de la empresa: 

CONTESTACIONES DE DEMANDAS 19
PACTOS DE CUMPLIMIENTO 7
AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN JUDICIAL 5
PRACTICA DE PRUEBAS 
(INSPECCIONES JUDICIALES) 

5

PRESENTACIÓN DE ALEGATOS 16
NOTIFICACIONES DE DEMANDAS 
Y RESOLUCIONES

29

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS 28
RECURSOS DE APELACIÓN 7
AUDIENCIA DE TESTIMONIOS 15

En la Gráfica GG-04 Causales de Procesos 
Judiciales se resumen las causales de los 
procesos judiciales para la vigencia 2011.

Gráfica GG-04. Causales de 
Procesos Judiciales
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ANEXOS
ANEXOS FINANCIEROS

BALANCE GENERAL CLASIFICADO
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Notas
31 de 

diciembre de
2011 2010

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
    Efectivo 3  7.152.063 7.348.938
    Inversiones temporales 4  3.157.833 1.480.866
    Deudores 5  28.548.184 23.395.591
    Inventarios 6  1.633.152 2.351.860
    Gastos pagados por anticipado 8 93.251 98.258
    Cargos diferidos 8  2.863.072 607.983
    Derechos en Fideicomiso 8  14.210.592 3.988.508

Total del Activo Corriente 57.658.147 39.272.004

ACTIVO NO CORRIENTE
    Inversiones permanentes 4  73.642 66.017
    Deudores 5  23.157.125 29.044.944
    Propiedades, planta y equipo, al costo menos
    Depreciación acumulada $95,381,179(2010-$89.982.695) 7 125.234.987 117.642.664
    Cargos diferidos 8  13.220.979 9.007.131
    Bienes Adquiridos en Leasing, al costo menos
    Depreciación acumulada $351.269 8 772.201
    Intangibles, al costo menos amortización de $2.036.076) 8 1.330.568 1.484.130
    Valorizaciones 7  421.646.527 202.179.182

Total del Activo no Corriente 585.436.029 359.424.068

Total del Activo 643.094.176 398.696.072

CUENTAS DE ORDEN 18  203.964.177 186.630.511

Las notas 1 a 25 son parte integrante de los estados financieros.
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Notas 31 de diciembre
2011 2010

PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS

PASIVO CORRIENTE
    Obligaciones Financieras 10  209.555 870.603
    Cuentas por pagar 11  9.239.937 13.015.096
    Impuesto de Renta 12  3.649.291 2.679.759
    Obligaciones laborales 13  4.441.026 4.215.796
    Recaudos a favor de terceros 15 3.504.468 3.333.083
    Otras Provisiones 1.670 2.328

Total del Pasivo Corriente 21.045.947 24.116.665

PASIVO NO CORRIENTE
    Operaciones de crédito público 9 7.000.000 7.000.000
    Obligaciones Financieras 10  603.606 811.295
    Cuentas por pagar 11  30.461.626 15.500.000
    Provisión para Contingencias 209.468 430.869
    Provisión para Pensiones de jubilación 14 16.109.362 15.605.337
    Crédito por corrección monetaria diferida 163.827 163.827

Total del Pasivo no Corriente 54.547.889 39.511.328

Total del Pasivo 75.593.836 63.627.993

PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
    Capital 16  29.285.258 29.285.258
    Prima en colocación de acciones 35.356.810 35.356.810
    Reservas 17  54.110.178 39.822.597
    Resultado del Ejercicio 12.963.007 14.287.581
    Superavit por donaciones 14.138.560 14.136.651
    Superavit por valorizaciones 7  421.646.527 202.179.182

Total del Patrimonio de los Accionistas 567.500.340 335.068.079
 

Total del Pasivo y Patrimonio de los Accionistas  643.094.176 398.696.072
 
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA 18 203.964.177 186.630.511
Las notas 1 a 25 son parte integrante de los estados financieros.
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Expresado en miles de pesos colombianos)

Año terminado en
Notas 31 de diciembre

2011 2010

Ingresos operacionales 19  93.009.478     89.978.322 
Costos de ventas 20   (51.755.224)   (48.938.787)

          Ganancia Bruta 41.254.254 41.039.535 

Gastos de Operación
    Administración y generales 21   (26.261.312)   (25.438.914)
    Provisiones y depreciaciones 22 (443.572) (1.065.741)

Ganancia Operacional 14.549.370 14.534.880 

Gastos financieros 23  (181.300) (235.172)
Ingresos financieros 24  572.870 680.605 

14.940.940 14.980.313 

Ingresos (Egresos) no Operacionales     25  5.859.972 6.072.352

          Ganancia  Antes de Impuesto  20.800.912  21.052.665

Provisión Impuesto de Renta 12  (7.837.905) (6.765.084)

Ganancia  Neta 12.963.007 14.287.581 

Ganancia Neta por Acción (pesos)  46,08 50,79

Las notas 1 a 25 son parte integrante 
de los estados financieros
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Año 2011 (cifras en miles de pesos)

COD CONCEPTO Jan-01 AUMENTO DISMINUCION Dec-31

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 29.285.258 0 0 29.285.258

3210 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES 35.356.810 0 0 35.356.810

3215 RESERVAS 39.822.597 14.287.581 0 54.110.178

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 14.287.581 0 14.287.581 0

3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO 0 12.963.007 0 12.963.007

3235 SUPERAVIT POR DONACIONES 14.136.651 1.909 0 14.138.560

3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 202.179.182 219.469.449 2.104 421.646.527

TOTALES 335.068.079 246.721.946 14.289.685 567.500.340
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(cifras en miles de pesos)

31 de diciembre de
2011 2010

SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENCIAS DE EFECTIVO 7.348.938 20.470.783

EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN:
Venta de bienes 2.400.985 2.073.984
Venta de servicios 91.806.240 87.989.474
Recaudos a favor de terceros 84.422.409 80.370.794
Depósitos en Administración y/o Anticipos 1.231.034 2.137.919
Depósitos recibidos de terceros 834.357 311.520
Recaudos por Intereses Usuarios y Rendimientos financieros 226.042 534.106
Otros ingresos generados en actividades de operación 2.398.556 2.051.340
Efectivo originado en actividades de operación 183.319.623 175.469.137

APLICACIÓN:
Pago de recaudos para terceros y aplicación depósitos 86.138.737 83.347.169
Pago acreedores y otras cuentas por pagar 18.028.141 16.211.232
Pagos de impuestos 13.262.956 12.587.896
Avances. anticipos y depósitos entregados 1.344.962 37.349.781
Pago de salarios. prestaciones y seguridad social 38.698.734 35.005.610
Adquisición de inventarios 3.234.776 4.123.812
Gastos pagados por anticipado 718.198 847.025
Cargos diferidos 660.403 16.418
Otros egresos generados en actividades de la operación 37.976 13.846
Efectivo aplicado en actividades de operación 162.124.883 189.502.789

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 21.194.740 (14.033.652)

EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

ORIGEN:
Venta de inversiones adquiridas con fines de líquidez 197.174.988 59.620.841
Venta de propiedades. planta y equipos 7.965 124.134
Aportes por Convenios 5.690.464 10.500.000
Otros ingresos generados en las actividades de inversión 280.579 578.568
Efectivo originado en las actividades de inversión 203.153.996 70.823.543

APLICACIÓN
Adquisición de inversiones con fines de líquidez 209.074.038 62.599.681
Adquisición de propiedades. planta y equipos 12.229.101 12.211.468
Adquisición de intangibles 13.448 14.698
Otros egresos generados en las actividades de inversión 1.334.487 1.293.381
Efectivo aplicado en las actividades de inversión 222.651.074 76.119.228

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES INVERSION (19.497.078) (5.295.685)
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EFECTIVO GENERADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ORIGEN:

Préstamos Banca de Fomento recibidos                  -   13.123.470

Efectivo generado en las actividades de financiación                  -   13.123.470

APLICACIÓN:

Servicio de la deuda 868.738 6.591.342

Intereses. comisiones por préstamos 1.025.799 324.636

Efectivo aplicado en actividades de financiación 1.894.537 6.915.978

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN ACTIVID. DE FINANCIACION (1.894.537) 6.207.492

VARIACION EFECTIVO (196.875) (13.121.845)

SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7.152.063 7.348.938

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Caja 220.400 103.102

Bancos y corporaciones 6.931.663 7.245.836

Total del Balance 7.152.063 7.348.938

TOTAL DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES DE EFECTIVO 7.152.063 7.348.938

140



Anexos

Estado de Cambios en la Situación Financiera
(cifras en miles de pesos)

         31 de diciembre de
2.011 2.010

AUMENTO (DISMINUCION) ACTIVO CORRIENTE
    Efectivo (196.875) (13.121.845)
    Inversiones temporales 1.676.967 (2.113.979)
    Deudores 5.152.593 6.775.252
    Inventarios (718.708) (429.022)
    Derechos en Fideicomiso 10.222.084 3.988.508
    Gastos pagados por anticipado (5.007) (537.420)
    Cargos diferidos (2.255.089) 169.212
Subtotal ... 18.386.143 (5.269.294)

DISMINUCION (AUMENTO) PASIVO CORRIENTE
    Obligaciones Financieras (661.048) (626.692)
    Cuentas por pagar (3.775.159) (4.793.365)
    Obligaciones laborales            225.230 (32.356)
    Provisión Impuesto de Renta            969.532 (1.005.657)
    Recaudos a favor de terceros            171.385 (2.106)
Subtotal ... (3.070.060) (6.460.176)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL CAPITAL DE TRABAJO 21.456.203 1.190.882
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Estado de Cambios en la Situación Financiera
(cifras en miles de pesos)

         31 de diciembre de
2.011 2.010

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON PROVISTOS POR:

Recursos Generados por Operaciones Ordinarias:

Utilidad neta del ejercicio 12.963.007 14.287.581

Más  partidas que no afectan el capital de trabajo:

Depreciación y amortizaciones 5.602.938 5.889.592
Provisión cálculo actuarial 504.025 725.012
Provisión para Contingencias y Otras (658) (214.672)
Total recursos generados por operaciones ordinarias 19.069.312 20.687.513

Recursos No Generados por Operaciones:
Aumento de Cuentas por Pagar 14.961.626 15.500.000
Aumento de Obligaciones a Largo Plazo 0 7.136.295
Aumento de Superávit Donado 1.909 0
Disminución Deudores 5.887.819 0
Disminución de Gastos y Cargos Diferidos 0 230.079
TOTAL RECURSOS PROVISTOS 39.920.666 43.553.887

LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON USADOS PARA:

Aumento en Propiedades. Planta y Equipos 12.990.807 15.545.473
Aumento Diferidos 4.213.848
Aumento Deudores Largo Plazo 0 26.531.758
Aumento en Intagibles 823.093 112.077
Aumento en Inversiones Permanentes 7.625 4.567
Disminución Provisión para Contingencias 221.401 169.130
Disminución de Obligaciones a largo plazo 207.689 0

TOTAL DE LOS RECURSOS USADOS 18.464.463 42.363.005

AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO 21.456.203 1.190.882
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

I. DE CARÁCTER GENERAL:

NOTA 1. NATURALEZA JURIDICA

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 2589 del diecisiete (17) de noviembre 
de 2011 de la Notaria Novena 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.

5. Actividades de Inspección, Calibración de Medidores y Ensayos de Calidad del Agua.

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 POLITICAS 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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•	 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.

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.
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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. 

•	 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 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. 

•	 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 2011 y el Empréstito con 
Banco de Colombia aún no utilizado.
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NOTA 3. EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACION 
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. 

Durante la vigencia 2011 se adelantaron gestiones en el análisis de saldos  e instrucciones para el 
mejoramiento en la trazabilidad de las operaciones, de tal forma que se realicen las gestiones de 
cobro en su oportunidad; igualmente, se diseñó el procedimiento a seguir para la baja de predios 
y/o acometidas inexistentes que han ocasionado la generación de ingresos y/o carteras incobrables.

De carácter específico:

Nota 3. Efectivo
Los saldos del efectivo a 31 de diciembre comprenden lo siguiente:

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 $3.226.3 millones de pesos;  dentro de este valor 
está incluida la suma de $2.544.6 millones de pesos que corresponde al anticipo para el Proyecto de 
Regulación  Río Tona Embalse de Bucaramanga.
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NOTA 4 - INVERSIONES
Los saldos de inversiones al 31 de diciembre comprenden:

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 para la vigencia 2011 una  disminución en la provisión de $110.1 miles de pesos.  La 
inversión en la Corporación Financiera Colombiana (0.0055883% de participación) generó una 
disminución en la valorización de $2.1 millones de pesos, valorizada a precio de cotización en bolsa 
al cierre de diciembre 31 de 2011.

NOTA 5 – DEUDORES
Los saldos de deudores a 31 de diciembre comprendían:
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•	 Los Anticipos y Avances sobre contratos en ejecución más significativos son:

Los anticipos de Conalvias, CIAMB e Inar Asociados corresponden a los Contrato 073 de 2010 por los 
Estudios, Diseños y Construcción (Componente I), 124  de 2010 por la Interventoría Ambiental y 047 
DE 2011 POR LA Interventoría de Obra para el Proyecto de Regulación del Río Tona.

El anticipo de Santiago Sánchez Vesga corresponde al contrato 075 de 2011 en ejecución por  la 
reposición de la conducción de agua entre la Planta la Flora y Morrorrico, obra que se ejecuta con 
recursos propios.

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 $10,473 millones de pesos; Esta cartera cuenta con 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. 

•	 Créditos a Empleados comprende:
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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; todos ellos con descuentos a través de la 
nómina quincenal.

•	 El saldo pago por cuenta de terceros corresponde al valor que debe proceder a devolver la 
Empresa de Aseo de Bucaramanga EMAB, producto de la sentencia dictada el día 12 de enero 
de 2011contra el amb dentro del proceso de Ciudad Capital por el recaudo del servicio de aseo 
a usuarios que inicialmente pertenecían a la EMAB y que según el fallo correspondían a Ciudad 
Capital.

NOTA 6 – INVENTARIOS
Los saldos de inventarios a 31 de diciembre comprendían:

 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:
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Las Construcciones en Curso corresponden a los siguientes proyectos:

DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS:
Durante el año 2011 se realizaron adiciones por $14.392.2 millones, bajas por pérdida y daño en la 
suma de $105.7 millones, retiros de bienes en desuso y entregados en donación por valor de $157.5 
millones, retiros por reclasificaciones $1.138.2 millones; con una disminución en depreciación por 
$354.6 millones.

La depreciación  total  cargada a los resultados  del período  terminado el 31 de diciembre  de 2011  
fue de $5,753.1 (2010- $5.728.3) millones de pesos. 

En los retiros por reclasificación se encuentra la adquisición de equipo de transporte que fue objeto 
de Contrato de Leasing Financiero con Opción irrevocable de compra en el 2010 y que fue incluido 
dentro de Propiedad, Planta y Equipo; para esta vigencia se presenta dentro de Otros Activos.

Las variaciones que se presentan en las construcciones en curso corresponden a las inversiones 
realizadas (incrementos) y/o activaciones de obras terminadas (disminuciones). 

VALORIZACIONES
En la vigencia 2011 se contrató el avalúo total de los bienes de infraestructura con la firma Avalúos 
y Tasaciones de Colombia  S.A. VALORAR contrato que termina en febrero 29 de 2012; por lo tanto, a 
la fecha de emisión de los Estados Financieros incorporamos el valor de avalúos de Redes que se ha 
concluido, y que asciende a $219.469 millones.

Las valorizaciones existentes a los Terrenos, Recursos Naturales, Edificios y Plantas Ductos y Túneles se 
mantienen su valorización, éstas se encuentran en proceso de nuevo avalúo y será incorporado a los 
estados Financieros en el primer semestre de 2012.
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NOTA 8 – OTROS ACTIVOS
Los saldos de otros activos al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

(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 trasfiere 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.
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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.

(2) Corresponde a la reposición de parque automotor mediante la modalidad del Leasing Financiero 
con opción irrevocable de compra,  contrato firmado con  Helm  Bank en abril de 2010, a cinco años 
con una DTF + 5.41%.

(3) 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, a partir del año 2012 se inicia su amortización.

NOTA  9 – OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO
Las obligaciones financieras al 31 de diciembre  comprendían lo siguiente:

Empréstito Bancolombia por $118.000.000.000, primer desembolso $7.000.000.000 en octubre 13 de 
2010, 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.  El comportamiento de las obligaciones en el largo plazo:
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NOTA 10  - OBLIGACIONES FINANCIERAS
Los saldos de obligaciones financieras  al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

1) 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.

2) Crédito con BBVA por $2.700.000.000 terminado en el año 2011.

Comportamiento de las obligaciones en el largo plazo:
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NOTA 11  - CUENTAS POR PAGAR
Los saldos de cuentas por pagar al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

(1) Los Anticipos y avances Recibidos y 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:
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(a) Los Anticipos y Avances Recibidos son con destino al Proyecto Regulación Río Tona – Embalse de Bucaramanga 
por valor de $25.996.7 millones de pesos, los cuales se reclasificaron como Anticipos una vez analizados los 
convenios firmados con el Departamento de Santander, Municipio de Bucaramanga y el Ministerio del Medio 
Ambiente y en correspondencia con el Plan General de Contabilidad Pública.  Las correspondientes entidades 
firmaron el Otro sí respectivo definiendo la propiedad de las obras, las cuales una vez construidas serán 
propiedad del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga; razón por la cual, se mantiene como anticipo para 
iniciar su amortización al ingreso cuando se finalice la obra y en proporción a los años de vida útil.

(b) Este valor corresponde a los aportes del Municipio de Bucaramanga con destino al Embalse en la suma de 
$5.542.5 millones de pesos convenio 103 de 2009, Ministerio del Medio Ambiente la suma de $10.454.2 millones 
de pesos girados al amb S.A. ESP., a través de los convenios 110 de 2009 entre el Ministerio de Ambiente y el 
Municipio de Bucaramanga y el convenio 134 de 2009 entre el amb S.A. ESP., y el Municipio de Bucaramanga;  
el saldo $15.4 millones de pesos corresponde a otros convenio en administración con el Municipio de 
Bucaramanga.   

NOTA 12 –  IMPUESTO DE RENTA
El cargo a resultados de 2011  por concepto de impuesto sobre la renta fue de $7.837.9 millones de 
pesos.

(1) Se aplican estas deducciones de acuerdo con los arts. 158-2 y 158-3 del Estatuto Tributario Nacional.  Para la 
vigencia 2011 fue derogada la deducción por inversiones en activos fijos reales productivos, más sin embargo 
el amb S.A. ESP adelanta las gestiones para la aprobación del contrato de  Estabilidad juridica dentro de los 
términos de la ley, de concretarse este hecho el valor final del impuesto de renta 2011 sería menor.  Para la 
deducción por inversiones en mejoramiento del medio ambiente, a la fecha de la emisión de los Estados 
Financieros se solicitó la aprobación de este beneficio ante la autoridad ambiental, de lograr la certificación esta 
se tomará en la presentación de la declaración de renta 2011.

(2) El valor que afectó los resultados de la presente vigencia fue de $7.837.9 millones de pesos, la diferencia 
corresponde a mayor provisión de la vigencia 2010.
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NOTA 13 – OBLIGACIONES  LABORALES
Las obligaciones  laborales al 31 de diciembre comprendían lo siguiente:

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 Asesorías Actuariales Ltda., usando el método de las rentas 
crecientes contingentes 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 3.53% y un interés técnico de 4.8% real anual.
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NOTA 15 – RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
Los recaudos a favor de terceros al  31 de diciembre  comprendían lo siguiente:

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 2011 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.

A diciembre 31 de 2011 la acción presenta un valor intrínseco de $518,51 sin valorizaciones y de 
$2.017,47 con valorizaciones. 
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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 
2010, 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.

NOTA 18 - CUENTAS DE ORDEN
Los saldos de  cuentas de orden al 31 de diciembre comprendían lo siguiente
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(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 
$10.472.9 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 y Acciones Laborales,  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  $9.841.5

 Valor procesos con probabilidad  de fallo en contra del amb       275.4

NOTA 19 - INGRESOS OPERACIONALES
Los ingresos por el período terminado en 31 de diciembre fueron:
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NOTA 20  COSTOS  DE  VENTAS
 Los costos de ventas al 31 de diciembre  comprendían lo siguiente

La distribución por actividades es como sigue:
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NOTA 21 - GASTOS DE ADMINISTRACION Y GENERALES
Los gastos  de administración y generales por el período terminado en  31 de diciembre comprendían 
lo siguiente:

Las contribuciones efectivas están compuestas por los gastos de Aportes a la Caja de Compensación 
Familiar $188.6, Cotizaciones a Seguridad Social en Salud $1.312.9, Pensiones $1.461.5 y Riesgos 
Profesionales $35.1, Medicina Prepagada $1.040.1 y Otras contribuciones efectivas $274.8

Las contribuciones imputadas están compuestas  por los gastos Médicos $1.013.1, Auxilios y servicios 
funerarios $52.3  y amortización del cálculo actuarial $216.6.
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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:

NOTA 24 – INGRESOS FINANCIEROS
Los ingresos financieros por el período terminado en  31 de diciembre comprendían lo siguiente:
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NOTA 25 - INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES
Los ingresos (egresos) no operacionales por el período terminado al 31 de diciembre

Comprendían lo siguiente:
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CERTIFICACION

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 (15) días del mes de febrero de 2012.

164



Anexos

165



Anexos

166



Anexos

CALIFICACION RIESGO FINANCIERO
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ANEXOS OPERACIONALES

Tabla GO-01 Volumen de Agua producida y suministrada
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Continuación Tabla GO-01 Volumen de Agua producida y suministrada
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Tabla GO-02 Consumo de Productos Químicos: Sistema Tona

Tabla GO-03 Consumo de Productos Químicos: Sistema Frío
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Tabla GO-04 Consumo de Productos Químicos: Sistema Suratá

Tabla GO-05 Consumo de Productos Químicos: Sistema Tona, Frío y Suratá
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Tabla GO-07 Longitud de Tuberías Sistema de Distribución
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Anexos

Continuación Tabla GO-07
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Anexos

ANEXOS PROYECTOS
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Anexos
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Anexos
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Anexos

Tabla 5 Obras con Interventoría Ambiental
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Anexos

ANEXOS COMERCIALES

Tabla GC-01 Resumen detallado de las Ventas
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