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INFORMATICA 

✓ Durante el años 2015 en el área Se llevó a cabo un programa de actualización, capacitación e
inducción, a los usuarios del sistema Apoteosys, comprendiendo los módulos de: contabilidad,
presupuesto, tesorería, compras, inventarios y activos fijos con un coste de $5’000.000.oo.

✓ Se desarrollaron e implementaron para el sistema integral de información IMIS,  los módulos de: 
Facturación otros servicios de Acueducto y Alcantarillado Inventarios y control de materiales. Con 
un costo de  $10’000.000.oo.

✓ Se realizó el contrato de soporte y actualización con el proveedor, para las licencias de usos del 
sistema APOTEOSYS y AURORA, que comprende los módulos Contabilidad, Presupuesto, 
Inventarios, Activos Fijos, Compras, Tesorería, Nómina. Para un costo de  $9’500.000.oo.

✓ Se adquirieron seis (06) equipos de cómputo tipo desktop y dos (2) equipos portátiles con sus 
correspondientes Costo: $15’000.000.oo. 

✓ Se llevó a cabo la renovación del contrato de alquiler de nueve (9) impresoras láser en red, para 
el servicio de impresión con la empresa DATECSA S.A., lo cual permitió disminuir costos para la 
organización en: consumibles, repuestos y mantenimiento Costo $14’.000.000.oo.



✓ Se realizó el contrato de soporte y mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo y 
software operativo, así como también para las redes de datos y energía regulada  de la 
organización. Costo: $13’000.000.oo.

✓ Se realizó el contrato de soporte y mantenimiento preventivo de los equipos y plantas de telefonía 
conmutada, así como también para el software y las redes de voz  de la organización. Costo: 
6’000.000.oo.

✓ Se realizó el mantenimiento, instalación de cámaras nuevas y reubicación de las cámaras de 
seguridad actuales, de todas las sedes de la organización. Costo: $25’000.000.oo.

✓ Se llevó a cabo la renovación del contrato de prestación del servicio de internet y seguridad UTM, 
con el proveedor, la empresa MEDIA COMMERCE PARTNER SAS, adquiriendo un canal de 
ancho de banda de 8.152 Kbps dedicado, para el servicio de todas las sedes de la organización. 
Costo: $27’000.000.oo.

✓ El personal del proceso de informática, estuvo pendiente de prestar el soporte técnico e 
informático a todos los clientes de los sistemas de información que requirieron de ellos, durante la 
vigencia fiscal de 2015.



DESARROLLO INSTITUCIONAL 

Durante el año 2015 se recogió y proceso información para dar cumplimiento a los 
requerimientos de las áreas de  comercial, laboratorio, planta de potabilización, 
dependencias de acueducto y alcantarillado, proyectos, costos y Servigenerales.
Se Reportó información a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios al Sistema 
Único de Información – SUI-, requerida en la Resolución compilatoria SSPD 
20104000006345 del 2010, para el servicio de:

ACUEDUCTO 

Periodicidad Mensual 

TIPO CANTIDAD TOTAL 
Formatos 8 96 
Formularios 4 48 
 

Periodicidad Semestral 

TIPO CANTIDAD TOTAL 
Formatos 5 5 
Formularios 1 1 
 

Periodicidad Anual 

TIPO CANTIDAD TOTAL 
Formatos 17 17 
Formularios 14 4 
 



ALCANTARILLADO 

Periodicidad Mensual 

TIPO CANTIDAD TOTAL 
Formatos 4 48 
Formularios 6 72 
 

Periodicidad Semestral 

TIPO CANTIDAD TOTAL 
Formatos 4 4 
Formularios 1 1 
 

Periodicidad Anual 

TIPO CANTIDAD TOTAL 
Formatos 17 17 
Formularios 14 4 
Formatos preparados, validados y reportados del servicio de 
acueducto 

171 

Formatos preparados, validados y reportados servicio de 
alcantarillado 

146 

Total formatos y formularios preparados, validados y reportados 317 
 

Departamento Administrativo Nacional – DANE 

NOMBARE PERIDIOZIDAD CANTIDAD 
Avance Obras Civiles Trimestral 4 
Índice de Inversiones en Obras 
Civiles 

Trimestral 4 

Total formularios diligenciados en el año 8 
 



Las tarifas que rigieron para el año 2015 se prepararon y reportaron en los siguientes 
comunicados:
Comunicado No. 044 del 26 de diciembre del 2014, contienen las tarifas que regirán para el 
primer semestre del año 2015.
El Comunicado No. 019 del 14 de mayo del 2015, contiene las tarifas que regirán para el 
segundo semestre del 2015.

ACTUALIZACIÓN

En el año 2015 se actualizaron las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado en
dos (2) oportunidades por haber superado el IPC, el 3%; los comunicados son los
siguientes:
En el mes de febrero se actualizaron las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado
a partir de mes de marzo a junio, por haber superado el acumulado del IPC del 3.1699% en
el mes de enero, en el comunicado No. 012 del 16 de febrero de 2015;
En el mes de octubre, nuevamente se incrementan las tarifas de los servicios públicos
domiciliarios, para los meses octubre – diciembre, por haber alcanzado el IPC 3.3493%, en
el Comunicado de Gerencia No. 030 del 2 de octubre del año en curso.



DIRECCIÓN  DE
PROYECTOS 

INTERVENTORIA Y PROYECTOS
GESTION AMBIENTAL

LABORATORIO DE CONTROL Y 
CALIDAD DEL AGUA



GESTIÓN AMBIENTAL 
DE AGUAS DE BUGA 

S.A.E.S.P 
ESTÁ DEJANDO HUELLA 



¿COMO LO ESTAMOS  LOGRANDO ? 

✓Realizando campañas de educación 
ambiental en colegios. 

✓Promoviendo el programa de incentivos para 
la conservación de bosques 

✓Brindando apoyo y capacitación a empresas, 
u organizaciones que lo solicitan.

✓Creando espacios para la capacitación de los 
trabajadores de Aguas De Buga en temas 
ambientales.



COLEGIOS 
✓ Hablándole a los jóvenes que tienen una mente mas abierta y pueden crear 

un efecto multiplicador.

✓ Enseñamos procesos donde ellos
reconocen que viven cerca a una
cuenca, y que son actores responsables
de su desarrollo y cuidado.
✓ Buscamos que los niños logren
descubrir, reflexionar y construir
conceptos prácticos sobre el medio
ambiente y el respeto a la vida en todas
las manifestaciones.



PICB

✓ Esta campaña tiene como 
propósito principal que todos los 
Burgueños conozcan y se sientan 
orgullosos de los recursos 
naturales y de la cuenca 
hidrográfica, en especial que le 
den valor a las funciones que 
cumplen los bosques y su 
relación con el agua.

✓ Promoción de la 
campaña orgullo del rio 
Guadalajara cumpliendo 
las metas de 
conservación de Bosques 
y la firma de Acuerdos de 
Conservación con 
propietarios de predios.



EMPRESAS/ ENTIDADES
A través de charlas con temas 
referentes al cuidado del agua 
y el ambiente en general con el 
objetivo de concientizar a la 
población en la problemática 
ambiental a nivel local y global, 
fomentando hábitos y 
conductas que pretendan 
garantizar la calidad de vida de 
las generaciones actuales y 
futuras.

Con las píldoras ambientales 
Para lograr una transformación y 
sensibilización  de los 
empleados de nuestra empresa, 
tratando temas como el uso 
inteligente de los recursos 
naturales, disposición de 
residuos entre otros. 



DIRECCION 
ADMINISTRATIVA

Y DE TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL

MANTENIMIENTO 



TRABAJO CONTINUO 
PARA PROMOVER EL 
CRECIMIENTO DEL 

DESEMPEÑO 
EFICIENTE DEL 

CAPITAL HUMANO



TALENTO HUMANO 

Durante el año 2015 se dio cumplimiento a las siguientes actividades:
✓ Contratación del personal vinculado por contratos a término fijo, realizándose las respectivas 

inducciones  y las correspondientes afiliaciones de acuerdo a la normativa vigente
✓ Se canceló oportunamente todo lo relacionado a sueldos, prestaciones sociales seguridad 

Social (EPS), fondos de pensiones y parafiscales (Caja de compensación, I C B F  SENA y 
A.R.L) del personal 

✓ Se dio cumplimiento a la convención colectiva cancelando  los siguientes rubros:

A U X I L I O S VALORES PAGADOS 
AUXILIO DE ESTUDIO $ 59.516.907 

 
AUXILIO OPTICO                          $2.157.417 

 
AUXILIO DE MATERNIDAD      $966.525 

 
AUXILIO FUNERARIO                          $1.933.000 

 
PRIMA DE ANTIGÜEDAD    $1.933.050 

 
REINTEGRO CITAS MEDICAS      $983.000 

 
PRIMA DE VACACIONES $166.453.080 

 
PRIMA EXTRALEGAL 
 

 $255.686.316 

PAGOS PLAN  EXEQUIAL 
 

   $12.621.000  

  
 



PAGOS REALIZADOS A SIMTRAEMDES 
 
PARA SEDE SINDICAL   
 

$ 2.266.800 

VIÁTICOS DIRIGENTE    
 

 $ 8.437.245 
 

AUXILIO SINDICAL 
          

$ 1.800.000 

 

ESTIMULOS PARA ESTUDIO DE ACUERDO AL COMUNICADO 005 DE 

ENERO 27 DE  2011 

De acuerdo al comunicado 005  se reconocen estímulo para los trabajadores 

y sus hijos que adelanten estudios  en instituciones de educación superior 

reconocidas, de Técnica, Tecnología, Pregrado, Especializaciones, Postgrados 

y Maestrías, con el fin de mejorar las competencias de los trabajadores y el 

mejoramiento de vida de la familia del trabajador 

VALOR TOTAL AÑO 2016  

$ 54.516.450.    

 





BIENESTAR SOCIAL
El 06 de marzo de 2015, se realizó celebración del día de la mujer con un almuerzo en la planta de 
potabilización la cristalina, presentación musical al igual que se  otorgó a todo el personal femenino 
detalles de relojería

El 25 de abril se celebró el día de la secretaria con un almuerzo en el salón de eventos casa 
diana, presentación de show musical y rifas.



En el mes de agosto se llevó a cabo paseo de integración dirigido a 
todos los trabajadores de la organización.

El 31 de octubre la Empresa Aguas de Buga en conjunto con el fondo de Empleados 
de Aguas de Buga celebro el día de los niños con una tarde de animación y regalos 
en Casa Diana.



El 23 de diciembre se celebró la velada navideña con los Trabajadores y sus
familias en la sede administrativa, presentando novena en vivo y coro de villancicos,
todo realizado por los hijos de los trabajadores, al igual se ofreció refrigerio para los
niños y adultos. Se realizó entrega de detalles de navidad a los hijos de los
trabajadores.

El 30 de diciembre se realizó actividad de integración para todos los 
trabajadores de la Empresa la casa de eventos Casa Diana la cual consistió 
cena y show musical, humorística e integración.



SALUD OCUPACIONAL 

El comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (Copasst), durante su gestión
ha venido comunicando permanentemente los riesgos identificados y así mismo
dando las recomendaciones correspondientes, para evitar posibles accidentes de
trabajo y/o enfermedades profesionales. Durante el año 2015 se realizaron diez
(10), reuniones con las actas de la 119 a la 128, de igual manera para dar
cumplimiento a todas las actividades propuestas en las diferentes reuniones se
realizaron gestiones con EPS, ARL , Bomberos Voluntarios de Buga, Secretaria de
Salud, IPS Procare, Proveedores de seguridad Industrial , Ópticas, Psicología y
demás entidades necesarias para llevar a cabo las actividades propuestas.

INSPECION DE SEGURIDAD



RESPUESTA  ANTE EMERGENCIAS, BRIGADA.

SIMULACRO DE EVACUACION



PROGRAMA ERGONOMICO, PARA TODO EL PERSONAL DE LA 
ORGANIZACION

TALLERES Y CHARLAS DEL PROGRAMA PSICOSOCIAL, PARA TODO 
EL PERSONAL DE LA ORGANIZACION



DIRECCIÓN TÉCNICA DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO 
ACUEDUCTO
PLANTA DE 
TRATAMIENTO 





ALCANTARILLADO

Durante el año 2015 se realizaron diferentes actividades la empresa Aguas de Buga S.A
E.S.P continúo con el proceso de construcción de domiciliarias de alcantarillado,
realizándose de forma técnica y eficiente dando buen rendimiento y optima atención a los
usuarios. Para el año 2012 que inicio el proyecto se realizaron 51 domiciliarias, para el
año 2013: 114, para el año 2014: 131 y para el año 2015: 104; aunque la cantidad de
domiciliarias disminuyeron en comparación con los dos años inmediatamente anteriores
todos los meses del año se solicitaron por parte de los usuarios.



Dentro de la programación del proceso se lleva a cabo el sondeo de las redes
principales de alcantarillado, se trabajó con el equipo de succión - presión Camel
durante todo el año y parte del segundo semestre nuevamente se coloco en
funcionamiento el equipo vac-com brindando mejor servicio a la comunidad. Para el
año 2015 se limpio un total de 81888 metros lineales de red principal y algunas
redes domiciliares con un consumo de agua de 1.977.300 M3 de agua, equivalentes
a 297 sondeos y 1528 horas aproximadamente de trabajo.

Se limpiaron en total 2708 sumideros para un total de 26 barrios atendidos, se
realizó el mantenimiento de averías al igual que las cámaras de alcantarillado que
periódicamente se les daña el bocel por el peso de los carros; para un toral de 223
arreglos de estructuras de alcantarillado.

La reposición de rejas y sellos para sumideros y tapas para cámaras de
alcantarillado es una de las actividades que se realiza con frecuencia se hizo
reposición de 206 elementos de los sumideros y cámaras.

Para el año 2015 se le realizó seguimiento a algunos proyectos nuevos
(urbanizaciones) en la ciudad, revisando dese la etapa constructiva en lo referente a
la instalación de las redes principales y domiciliarias de alcantarillado, construcción
de cámaras de alcantarillado, profundidades de instalación y pendientes, para lo cual
se hace en compañía del departamento de topografía de la empresa. Los proyectos
verificados y recibidos por parte de la organización fueron Entre Valles y San José
de las Palmas etapa V.



ACTIVIDAD UNIDAD ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL

PLANEACION DE LA OPERACIÓN HORA MES
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

LIMPIEZA DE REDES COLECTORES( 
MANUAL, MECANICA, 
HIDRONEUMATICA

METROS 
LINEALES 

MES 2700 3545 2735

3742 2732 4355 3535 1815 32759 7822 8900 4220
78860

LIMPIEZA DE REDES INTERNAS         ( 
MANUAL, MECANICA, 
HIDRONEUMATICA)

METROS 
LINEALES 

MES 0 0 0

230 448 0 30 0 220 0 0 300

1228

LIMPIEZA DE CANALES Y BOX 
CULVERTS ( MANUAL, MECANICA, 
HIDRONEUMATICA )

HORA MES

N/A

N/A N/A 1 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1

LIMPIEZA DE ESCTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS, SUMIDEROS 

UNIDADES 

MES
101 180 270 197 215 214 220 146 447 164 437 117

2708

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS

METROS 3 

MES
21 98 98 112 84 84 91 49 98 98 30 21

884

REGISTROS DE OPERACIÓN HORA MES 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 240

MANTENIMIENTO DE AVERIAS
UNIDADES 

MES
4 4 3 0 6 16 5 0 35 75 32 43

223

REPOSICION DE INFRAESCTRUCTURA
UNIDADES 

MES
N/A 12 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

12

REPOSICION DE REJAS TAPAS Y 
SELLOS

UNIDADES 

MES
11 10 16 5 20 22 9 3 19 57 19 15

206

CONTROL DE CALIDAD EN 
PROCESOS

HORA MES 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
360

REPARCHEOS
METROS 2 

MES
15.93 84.82

100.79
71.44 69.39 41.47 39.6 86.26 64.985 23.74 27.12 11.85

637.395

CONSTRUCION DOMICILIARIAS
UNIDADES 

MES
4 9 10 15 13 11 7 7 13 5 4 3

101



ACUEDUCTO
✓ La atención de las solicitudes de instalaciones de acometidas

domiciliarias nuevas durante esto año fue un total de 719 de las cuales
se realizaron 184 instalaciones completas y 535 instalaciones de
medidores parciales.

✓ Las reparaciones de redes realizadas fueron de 49 tramos en diferentes
sitios siendo causadas por tuberías en mal estado(RDE menor de 21
PSI) y en Asbesto Cemento y daños por filtración en accesorios.

✓ La reposición de Medidores (por robo) se presentó un total de 16
unidades observando una gran disminución con respecto al año anterior.

✓ Se continua con el sistema de información geográfica en un gran
porcentaje para las acometidas nuevas donde se acede a la red
principal .

✓ Dentro del plan de trabajo se tuvo en cuenta la reposición de válvulas e
hidrantes de la ciudad para minimizar las zonas afectadas en cuanto a
los cortes de agua.



ELEMENTO UBICACIÓN ACTIVIDAD
Válvula 3 Pulgadas Monte llano Nueva – Urbanización 
Válvula 2 Pulgadas Alto Bonito – Ventosa Mantenimiento
Válvula 3 Pulgadas Monte llano 2 Válvula Nueva – Urbanización 
Válvula 3 Pulgadas Calle 2 Carrera 15 Sobre la Calle Reposición 
Válvula 3 Pulgadas Calle 8 Carrera 15 Sobre la Calle Instalación
Válvula 4 Pulgadas Calle 26 Carrera 16 Retiro
Válvula 2 Pulgadas Carrera 16 26ª -01 Parque el Jardín Nueva – Domiciliaria 
Válvula  4 Pulgadas Carrera 21 Calle 1N Aures Reposición
Válvula 3 Pulgadas Calle 9 Carrera 5 la Pila Reposición
Válvula 3  Pulgadas Carrera 22 Calle 4 Reposición 
Válvula Carrera 1 Calle 4ª Escuela Mantenimiento
Válvula 6  Pulgadas Carrera 18 Calle 14 Mantenimiento 
Válvula  6 Pulgadas Calle 16 Frente Bodega El Triunfo Mantenimiento 
Válvula  2 Pulgadas Sena Instalación 

HIDRANTES

Hidrante 3 Pulgadas 
Carrera 9 12 A Sur Edificio  Terraza 
del Parque Nueva -Edificio

Hidrante 4 Pulgadas Urbanización Uninorte Mantenimiento
Hidrante 4 Pulgadas Urbanización Uninorte Mantenimiento
Hidrante 3 Pulgadas Carrera 16 Calle 23 Reposición
Hidrante 4 Pulgadas Carrera 16 Calle 2 Sur Reposición
Hidrante 3 Pulgadas Calle 9 Carrera  5 La Pila Reposición
Hidrante 3 Pulgadas Carrera 7 Calle 8 Sur 9 Sur Albergue Reposición


