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INTRODUCCION 
 

El presente informe tiene como finalidad describir la gestión y nivel de cumplimiento a los 
lineamientos y estrategias establecidas en el Plan de Gestión y Resultados 2021-2025, el 
cual se compone de 4 grandes líneas estratégicas: Cliente, Financiero, Procesos Internos y 
Aprendizaje e Innovación de la Organización 
 
Aguas de Buga S.A. ESP, constantemente busca el fortalecimiento, expansión y 
maximización de sus recursos y así lograr la eficiencia y la eficacia en la prestación de los 
servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado, lo cual se evidencia en el 
resultado de los indicadores de gestión. 
 
Gracias a lo anterior, la empresa ha logrado poner en marcha grandes proyectos de 
inversión, como resultado de una efectiva gestión. La inversión de la empresa se compone 
de obras de inversión de acueducto y alcantarillado, inversión en tecnología e inversión en 
cultura del agua. 
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CONSOLIDADO PLAN DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

 

Aguas de Buga S.A E.S. P, ejecuta una gestión por resultados, a través de un plan 

estratégico preciso, bien definido, que conduce a unos resultados realistas, medibles y 

posibles de alcanzar en el periodo de tiempo establecido. Este plan estratégico, define los 

objetivos generales y específicos para cada área o proceso. 

 

Teniendo en cuenta la contextualización estratégica de la empresa para los años 2021 – 

2025, donde quedó definido y plasmado el nuevo Plan de Gestión de Resultados, con base 

en la Resolución CRA 906 de 2019. Se evidencia un porcentaje de avance al cumplimiento 

del 92.6% el cual obedece al comportamiento esperado para el cumplimiento de metas 

establecidas. 
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ACTUALIZACIÓN TARIFARIA 

 

La única actualización que realizó la empresa Aguas de Buga S.A. E.S.P., con respecto a las 

tarifas de los Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado fue en el mes de 

julio 2021, 

Primero, por acumulación de variación IPC , según comunicado de Gerencia 022 del 03 Junio 

2021, ya que la variación del Índice de Precios del Consumidor (IPC), alcanzó un acumulado 

de 3.38%., en el mes de abril, De acuerdo como lo establece en el Artículo 125 de la ley 

142 de 1994, el Artículo 2 de la Resolución CRA 543 de 2011 y el Artículo 58 de la Resolución 

CRA 688 de 2014; las empresas de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y 

Alcantarillado están facultadas para actualizar sus tarifas cada vez que se acumule una 

variación mayor o igual al tres por ciento (3%) en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Cabe aclarar que la actualización de tarifas no se realizó en el mes siguiente a la variación 

acumulada, ya que en el mes de mayo el país se encontraba en manifestación masiva (paro 

nacional), a lo que la empresa Aguas de Buga S.A E.S.P., decide no hacer actualización, 

hasta recuperar el orden público en la ciudad. 

 

Mes IPC - Indice Variación Mensual (%) Variación 3% 

ene-21 105,91  1,60% 

ene-21 105,91 0,41% 1,60% 

feb-21 106,58 0,63% 2,24% 

mar-
21 107,12 0,51% 2,76% 

abr-21 107,76 0,60% 3,38% 

may-
21 108,84 1,00% 1,00% 

jun-21 108,78 -0,06% 0,95% 

jul-21 109,14 0,33% 1,28% 

ago-21 109,62 0,44% 1,73% 

sep-21 110,04 0,38% 2,12% 

oct-21 110,06 0,02% 2,13% 

nov-21 110,60 0,49% 2,64% 

dic-21 111,41 0,73% 3,39% 

 

Segundo, por actualización en monto facturado de tasas ambientales, de acuerdo a 

comunicado 024 de 9 de julio de 2021, según metodologia descrita en el articulo 55 de la 

resolucion CRA 688 de 2014, se calcula el valor del CMT para el servicio de alcantarillado, 

teniendo en cuenta el monto facturado por tasas ambientales, por la autocridad ambiental 

(CVC), a la empresa Aguas de buga  S.A. E.S.P., en la ultima vigencia fiscal, donde se 
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actualiza tarifa de alcantarillado quedando la tarifa de acueducto como lo anuncia el 

comunicado de gerencia 022 del 2021. 

 

A continuación se evidencia las tarifas aplicadas para el año 2021 por conceptos tarifarios: 

 

Como se puede evidenciar, las tarifas de los servicios no tuvieron más actualizaciones 

diferentes a la del mes de julio del presente año, a pesar de alcanzar un acumulado de 3,39 

% en el mes de diciembre, ya que esta variación se comunica en el mes de enero.  Además, 

solo una actualización en lo facturado de tasas ambientales. 
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COMPORTAMIENTO DE SUBSIDIOS, APORTES Y DÉFICIT. 

 

Para la vigencia 2020, el concejo municipal aprobó mediante acuerdo 015 de 2020, en el 

que establecen factores para fijar los recursos necesarios para la asignación de subsidios en 

la prestación de servicio públicos de acueducto, alcantarillado y aseo en el municipio de 

Guadalajara de Buga, para la vigencia fiscal 2021, a través del fondo de solidaridad y 

redistribución de ingresos. 

Se firma mediante contrato Contrato SVSP-3000-010-2021, quedando distribuido y 

aprobado como lo muestran la siguiente tabla. 

 

El valor del contrato cubre el total del Déficit, también se puede evidenciar que queda un 

saldo por ejecutar del contrato inicial a favor del Municipio de Guadalajara de Buga. 
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A continuación, se evidencia el comportamiento de los subsidios, los aportes y el déficit 

para el año 2021: 
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GESTION ADMINISTRATIVA 
 

 
Esquema del plan de reducción de perdidas  
 

 
 

Plan de reduccion de agua no 
contabilizada 2022

Programa de reduccion de 
perdidas comerciales 2022

Proyecto: Acceder directamente  a la 
informacion  comercial que la 

maneja urbaser

Proyecto:  Detectar y reparar fraudes 
e instalaciones clanndestinas PR-59

peograma de reduccion 
de perdidas tecnicas 2022

Proyecto: implementar mecanismos 
de macro medicion 

Proyecto: implementar la busquedad 
sistemica de fugas 

proyecto:  implementear el calculo 
de volumen de fugas de fondo

proyecto: implementar los analisis 
de consumos minimos nocturnos 

proyecto implementar Gestion de 
presiones 

proyecto: implementar la gestion de 
los tiempos de atencion y calidad en 

la reparacion de daños 

proyecto: implementar la Reposicion 
de redes de asbesto cemento
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COMERCIAL 

 

 
En el comparativo entre el periodo de octubre del año 2020 y el mismo periodo del año 

2021, se observa una variación del 4,5% 
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GESTION DE PROYECTOS  
 
 

PROYECTOS EJECUTADOS CON RECURSOS PROPIOS 

 
En el año 2021, la Dirección de proyectos, elaboró diferentes presupuestos y como es  su 
función participó activamente de la realización de presupuestos, invitaciones a cotizar, 
revisión de propuestas y recomendaciones  para contratar en los diferentes proyectos y 
obras de inversión que la Organización Aguas de Buga S.A E.S.P ejecuto en el año 2021, 
logrando  así la optimización de la infraestructura de los sistemas de acueducto y 
alcantarillado, con lo que se garantiza un mejor servicio a nuestros usuarios. 
 

PROYECTOS EJECUTADOS 

 
A continuación, se relacionan las obras ejecutadas en el año 2021 por la Dirección de 
Proyectos: 
 
 

OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL DE AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 30 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 

LAVADO E INSPECCION DE TUBERIA MEDIANTE CAMARA DE VIDEO, EN EL SIFON INVERTIDO 
UBICADO EN EL CRUCE DEL RIO GUADALAJARA TRAMO FALTANTE DE 36" Y TODO EL TRAMO DE 

12"  

 

SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESARROLLAR LA INTERVENORIA TECNICA, FINANCIERA, Y 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO G-071-2019, CUYO OBJETO ES OBRA DE REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL DE LA CASA LA CRISTALINA 

 

REPOSICION DE RED DE ALCANTARILLADO DIAMETRO DE 24" EN LA CALLE 1A3 ENTRE CARRERAS 
10 Y 12 DE LA CIUDAD DE BUGA 

 

ESTUDIO DE DISEÑO HIDRAULICO DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ESNEDA 
 

REHABILITACION DE LA TUBERIA SIFON INVERTIDO, MEDIANTE LA TECNICA DE CIPP, UBICADO 
EN EL CRUCE DEL RIO GUADALAJARA, BARRIO AURES EN GUADALAJARA DE BUGA. 

 

ACTUALIZACION MODELO HIDRAULICO RED DE DISTRIBUCION DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA 
DE BUGA 

 

ESTUDIO DE DISEÑO HIDRAULICO DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ESNEDA  

ESTUDIO DE DISEÑO TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE BARRIO ALTO BONITO  
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LABORATORIO 

 

En el año 2021 La administración En cabeza del Doctor Luis Enrique Henao Gamboa, 
Representante Legal de Aguas de Buga S.A. E.S.P. Nos brinda su apoyo para los 
resultados obtenidos, son gracias al compromiso del personal Administrativo, técnico, y del 
grupo de trabajadores de esta área. 

Resaltamos la integración que se ha logrado en todas las áreas que tienen injerencia con 
nuestro proceso, destacando siempre el apoyo del área de logística, talento humano y 
aquellos otros procesos que de una u otra manera nos han apoyado. 

Este informe quiere reflejar el cumplimiento del  objetivo  de nuestro proceso “Realizar 
actividades de control de calidad del agua requeridos por los clientes, mediante análisis 
fisicoquímicos y microbiológicos confiables, confidenciales y oportunos” 
 
A pesar de que se logró cumplir con el objetivo, en este año aún no se logra mucho avance 
en el proceso de la acreditación, a pesar de que se contrató con el ingeniero Carlos Escobar, 
quien nos estaba haciendo acompañamiento, no fue posible avanzar más en este proceso, 
debido a que a la infraestructura de la planta donde se encuentra el LABORATORIO DE 
CONTROL DE CALIDAD, se están realizando unas intervenciones de infraestructura por 
reforzamiento de la planta. 
 

INFORME DE GESTION Y ACTIVIDADES 

 
• Validaciones parámetros fisicoquímicos Norma NTC ISO/17025 Acreditación 
de Laboratorios. 

 
Nuevamente se validaron los parámetros del alcance de la acreditación.  
 
Hasta la fecha se han validado los análisis de TURBIEDAD, CLORO RESIDUAL, 
ALCALINIDAD, PH, CONDUCTIVIDAD, DUREZA Y CLORUROS.  
 

• Análisis de Muestras para análisis físico químico y microbiológico cliente 
interno Gestión Ambiental. 

 
Durante el año 2021 se continuo con el apoyo al área de Gestión Ambiental, se realizó la 
toma de muestras en las diferentes quebradas de la cuenca del rio Guadalajara, este 
monitoreo se llevó a cabo la última semana de cada mes.  Estas muestras fueron 
recolectadas por personal de Gestión Ambiental, y se trasladaron inmediatamente al 
laboratorio de Control de Calidad donde se les realizo análisis físico químico y microbiológico, 
los reportes de estas muestras se entregan en forma física y se conservan las copias en el 
archivo del Laboratorio de Control de Calidad.  
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• Participación en el programa PICCAP liderado por el INSTITUTO NACIONAL 
DE SALUD. 

 
De acuerdo a lo exigido en la Resolución 2115/2007, AGUAS DE BUGA S.A. ESP. inscribió el 
LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS en el programa PICCAP(Programa 
Inter laboratorios Control de Calidad de Agua Potable), Liderado por el INS( Instituto 
Nacional de Salud), este programa consiste en él envió de muestras ciegas, las cuales deben 
ser analizadas en el laboratorio, con el fin de mirar datos obtenidos y así poder confirmar la 
confiabilidad en los resultados reportados por nuestro equipos de análisis y así mismo los 
procedimientos ejecutados por los auxiliares encargados de esta labor. 
 
Durante el año 2021 se recibió dos envíos de muestras, el primer envío se realizado en el 
mes de abril, a comienzos de noviembre, se recibe el segundo envío y los resultados del 
mes de abril dan un resultado satisfactorio para todos análisis en los cuales se participó, 
Estamos a la espera del informe final del segundo envío y la autorización para que Nuestro 
Laboratorio pueda seguir realizando sus análisis rutinarios. 
 

• Análisis a clientes externos. 
 
El LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS, continúa prestando los servicios a 
clientes externos en cuanto a análisis fisicoquímicos y microbiológicos, los cuales se solicitan 
en el área de comercial, quien nos hace llegar digitalmente la oferta y el pago de la factura 
realizada por el cliente. 
 
Durante el año 2021 se realizaron análisis a clientes externos entre estos, Mónica Martínez 
Pantoja (puente tierra) (2), Juan Manuel Artigues (constructora valle alto), Desinfección 
Ciudadela del sur (Efraín Arana) primer y segundo tramo, Decare (Oscar Eduardo B.), 
Miravalle (Liliana Peña). Estos clientes disminuyeron notablemente ya que la CVC y los 
organismos de control de salud pública ya están exigiendo el requerimiento de realizar estos 
análisis solo en laboratorios ACREDITADOS.  
 

• Desinfección de redes hidráulicas. 
 

El portafolio de servicios del LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUAS, de la 
Empresa AGUAS DE BUGA, también cuenta con la DESINFECCION DE REDES. 
 
En el año 2021, se realizó Desinfección en la Ciudadela del sur (Efraín Arana) primer y 
segundo tramo 
 

• Venta de Agua UltraPura. 
 
En el año 2021 Se continúa con la venta de agua ultrapura, para lo cual contamos con un 
PURIFICADOR DE AGUA DQ-5. 
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Es importante poder contar con los repuestos necesarios para así garantizar su 
funcionamiento, y adquirir un nuevo equipo de respaldo, ya que este debido a su uso 
continuo ha presentado varias fallas. 

 
• Limpieza general y Asepsia total área microbiológica y físico química. 
  

Durante el año 2021, se realizó asepsia total al área microbiológica y físico química, esta 
labor fue realizada por el señor Steven Gutiérrez ayudante de laboratorio, Edwin Garcés 
temporal, la supervisión de Harold Vélez Osorio, Analista de Laboratorio.  

 
• Cumplimiento del Plan de Gestión Metrológico. 

 
Durante el año 2021 se ejecutó el PLAN DE GESTION METROLOGICA, para garantizar que 
nuestros equipos pudiesen brindar datos confiables, dentro de este plan se realizan 
diferentes actividades como son: 
 
Mantenimiento: Labor realizada por personal interno del Laboratorio y en algunos casos 
específicos por personal externo, esta limpieza solo la pude realizar personal del laboratorio. 
 
Verificación: Esta actividad es realizada la mayoría de las veces por personal interno del 
laboratorio, pero en ocasiones también la ejecutan proveedores externos. 
 
Calibración: Realizado por personal idóneo proveedor externo. 
Estas actividades se cumplieron en su totalidad. 
 

• Toma y recolección de muestras. (Res. 0811) 
 
Durante el año 2021 se realizó la toma de muestras durante el proceso de potabilización 
así: Agua cruda, agua sedimentada, agua filtrada (diario se toma muestra de dos filtros) y 
tanques de almacenamiento.  En la red de distribución existen 15 puntos de muestreo de 
acuerdo con lo exigido en la Res. 0811, los cuales se eligieron concertadamente con Salud 
Pública Municipal teniendo en cuenta la cantidad de usuarios servidos. 
 
Muestras recolectadas en planta durante el año: 2190 
 
Muestras recolectadas en los puntos fijos de la red: 1825 para un total de 4015 muestras. 
Esta toma de muestras fue realizada por los señores: Steven Gutiérrez y Edwin Garces. 
 

• Análisis físico químico y microbiológico dando cumplimiento Resolución 
2115/2007.  

 

Durante el año 2021 se realizaron 18 parámetros fisicoquímicos como son: turbiedad, 

color, pH, cloro residual, conductividad, solidos totales, alcalinidad, acidez, cloruros, dureza, 

nitritos, nitratos, manganeso, fosfatos, oxígeno disuelto, hierro, aluminio residual, sulfatos, 
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de acuerdo con lo exigido en la Normatividad vigente. Igualmente se realizaron análisis 

microbiológicos: coliformes totales, e-coli y mesófilos 

 
CONTINUIDAD DEL SGC 

 
Auditorías año 2020: 

- ICONTEC: Una no conformidad por incumplimiento del Plan de capacitaciones del 
año 2019 – Se encuentra cerrada. 

 
- INTERNA: Dos no conformidades y dos oportunidades de mejora – Se encuentran 

cerradas.  
 
Auditorías año 2021: 

- ICONTEC: Tres oportunidades de mejora: se están implementando las acciones. 
 

- AUDITORIA INTERNA: Tres oportunidades de mejora y 6 No conformidades. Se 
están implementando las acciones. 

 
GESTION HUMANA 

 
EVALUACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 

 
En el año 2021, se llevó a cabo proceso de formación y evaluación para certificación por 
competencias en las siguientes normas técnicas: 
 

NORMA TÉCNICA CANTIDAD DE TRABAJADORES 
CERTIFICADOS 

Operar red de acueducto con procedimientos y 
normas técnicas Código 280201211 

21 trabajadores 

Instalar redes de acueducto de acuerdo con 
procedimientos técnicos Código: 280201231 

21 trabajadores 

Mantener redes de acueducto de acuerdo con 
procedimientos Código: 280201232 

21 trabajadores 

Potabilizar Aguas de acuerdo con normas técnicas 
Código: 280201221 

4 trabajadores (pendientes del año 
anterior) 

Manejar sistema de captación de agua de acuerdo 
con normas técnicas. Código: 280201220 

4 trabajadores (pendientes del año 
anterior) 

Mantener redes de alcantarillado de acuerdo con 
procedimientos técnicos. Código: 280201230 

17 trabajadores 

Instalar redes de alcantarillado de acuerdo con 
procedimientos técnicos. Código: 280201233 

17 trabajadores. 
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GESTION TECNICA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
 

ALCANTARILLADO, TALLER DE MEDIDORES Y LEGALIZACION 
 
Las diferentes actividades de Alcantarillado, Taller de Medidores y Legalización de 

conexiones de acueducto nuevas, para el año 2021, fueron las siguientes: 

• En el año 2021 se realizaron 118 acometidas por reposición o nuevas, y entre las 
parciales (sin caja de inspección) y completas.   
 

• Con el mantenimiento preventivo y correctivo programado en las redes de 
alcantarillado, se logra que éstas permanezcan en óptimas condiciones; es decir, 
que no se presenten obstrucciones, para que permitan el flujo libre de las aguas 
residuales y/o las aguas lluvias; todo lo anterior se logra, con el equipo de succión 
presión (Camel), realizando el sondeo en las tuberías y la succión del material de 
arrastre que llega hasta las diferentes cámaras de inspección; esta labor se programa 
para los diferentes barrios que conforman la ciudad y facilitan el drenaje de las aguas 
cuando se presenta la temporada invernal, donde las tuberías trabajan a flujo lleno 
y evitando que el agua se desborde. Teniendo en cuenta la programación para el 
año 2021, se limpiaron en total 54672 metros lineales de redes de alcantarillado en 
los siguientes barrios: 
San José de las Palmas, Capri, Prados del Sur, Ricaurte, La Merced, La Ventura, San 

Marino, Caracolí, Samanes, Concordia, María Luisa de la Espada, Popular, El Jardín, 

La Honda y Jorge Eliecer Gaitán. 

De igual manera, la empresa presta el servicio de sondeos internos, cuando las 

viviendas o empresas tienen problemas de obstrucción; durante el año 2021 se 

realizó la limpieza de 8915 metros lineales de tubería, y los cuales generaron 

ingresos adicionales para la organización, como servicios complementarios. 

• Los sumideros son las estructuras especializadas en captar el agua producto de la 

escorrentía en épocas de lluvia, dichas estructuras deben mantener limpias y libres 

de desechos, que las personas por falta de cultura ciudadana arrojan diariamente; 

frente a esta situación, anualmente se realizan por parte del proceso de 

alcantarillado, los cronogramas de mantenimiento preventivos de limpieza de los 

sumideros de forma manual y en ocasiones mecánica (equipo de succión presión) 

en los diferentes barrios de la ciudad de Buga; para este año se logró realizar la 

limpieza de 2763 estructuras, repartidas en los siguientes barrios Ciudadela 

Comfenalco, Ana María, Entre Valles,  Balcones del Norte, San José Obrero, Bello 

Horizonte, Las Palmitas, Cooviprof, Santa Bárbara, Caracolí, San Antonio, Prados de 

Oriente,  Fuenmayor, La Merced, La Ventura, Samanes, María Luisa de la Espada, 

Popular, El jardín, La Honda, Jorge Eliecer Gaitán, Montellano, El Edén, Los Rosales, 

Urbanización El Milagro, Girasoles, Balcones del Norte, Palo blanco, San Juanito, 

Valle Real, Aures, Balboa, San José de las Palmas y Prados del Sur. 
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• El arreglo de las estructuras (sumideros, cámaras, aliviaderos) que componen el 

sistema de alcantarillado de la ciudad, ha sido una prioridad para el proceso de 

alcantarillado, ya que, si alguno de estos elementos o alguna de sus partes, se 

encuentra en mal estado, puede causar un peligro latente para la comunidad; por lo 

tanto, se arreglan constantemente los boceles, pisos, cortinas, paredes, filtraciones  

y el fondo de los sumideros; al igual que las bases o las estructuras (arañas) que 

conforman las cámaras de inspección, y por ultimo algunas estructuras de los 

aliviaderos; en total para el año 2021 se hicieron 25 reparaciones estructurales. 

• Diariamente se cambian rejas y sellos de los sumideros, así como tapas de cámaras 

de alcantarillado que constantemente se deterioran y pueden causar algún 

traumatismo en personas y/o vehículos; las reposiciones anteriormente mencionadas 

se hacen con base en las solicitudes de los usuarios y lo observado diariamente por 

parte del personal de la organización. Para el año 2021, se hizo reposición de 46 

elementos entre rejas, sellos de sumideros y tapas de cámaras alcantarillado. 

• Producto de las domiciliarias de alcantarillado que solicitan los usuarios, junto a las 

reparaciones puntuales de hundimientos en vía por daños de la red de alcantarillado 

y/o algunas otras actividades que requieren fundición del pavimento, la empresa 

realizó en el año 2021, 601.65 M2 de reparcheos teniendo en cuenta la dosificación 

1:2:3. 

• La supervisión por parte del proceso de alcantarillado, en proyectos nuevos de la 

ciudad (urbanizaciones), se viene realizando constantemente, donde se revisan las 

redes de alcantarillado y las respectivas domiciliarias desde la etapa constructiva 

hasta la puesta en marcha; igualmente, se revisa en conjunto con el área de 

topografía, la construcción de cámaras de alcantarillado, profundidades de 

instalación y pendientes, todo lo anterior con base en los planos aprobados por la 

organización. Los proyectos verificados y recibidos por parte de la organización en 

el año 2021 fueron: Ciudadela del Sur, Urbanización San Miguel y Uninorte etapas 

5, 6, 7 y 8. 

• Se realizó y se presentó ante la autoridad ambiental CVC, un cronograma de 

mantenimiento preventivo para la limpieza de los diferentes aliviaderos que se tienen 

en la ciudad, con el fin de controlar, limpiar y evitar alguna contaminación por 

vertimiento de aguas residuales al rio Guadalajara, en los puntos donde se cuenta 

con dichas estructuras.  

• Los trabajos que se realizan desde la subdirección de redes, en su gran mayoría 

generan escombros, los cuales son recogidos semanalmente para su adecuada 

disposición; teniendo así un total de 518 M3 de residuos recogidos en el año 2021.   
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• Cuando se realizan trabajos de construcción y reposición de domiciliarias de 

alcantarillado, donde se accede a dicha red, se realiza el levantamiento topográfico 

en el sitio, para alimentar el sistema de información geográfica que se tiene 

implementado en la organización y que permite actualizar el catastro de las redes. 

Durante el año 2021, se envió mensualmente toda la información a la jefatura de 

proyectos para la actualización del catastro. 

• Se logró destaponar la cámara de alcantarillado de la calle 30 con carrera 16, y se 

estableció un cronograma de mantenimiento constante, para evitar que se vuelva a 

presentar la obstrucción, que estaba generando malos olores en el sector y muchas 

quejas de la comunidad. 

• En el área del taller de medidores, en el programa de reposición de medidores 

frenados, se desarrolló totalmente lo planeado, y se superó la meta establecida, ya 

que se tenían estimados para cambio 317 medidores y al finalizar el año 2021, se 

logró la reposición de 494 medidores. 

• Igualmente, en el taller de medidores, en el programa de reposición de medidores 

con lectura mayor a 3.000 mt3, que se encuentra alineado con el PGR de la 

organización, para el año 2021, también se superó la meta establecida, que era 

cambiar 1135 medidores y se llegó a un total de 1752 medidores repuestos. 

• Dentro de la subdirección de redes, se realiza el proceso de verificación, legalización 

y viabilizarían de predios (lotes) para nuevos usuarios de acueducto y que requirieron 

de un proceso legal; y teniendo en cuenta lo anterior, en el año 2021, se legalizaron 

121 predios, de los cuales se logró recuperar un total de consumo de agua de 

13,312,6 m3, equivalentes a $ 42,793,963 que ingresaron a la entidad. Igualmente, 

se legalizaron un total de 552 predios sin inconveniente alguno, para la instalación 

de medidores nuevos en la ciudad. Por último, se realizaron brigadas de 

taponamiento (23), en diferentes sectores de la ciudad donde se realizaban 

construcciones nuevas y se pegaban directamente de los puntos para futuras 

instalaciones de medidores.  

• Se prestó eficientemente el servicio de verificación de fugas internas con el geófono, 

de acuerdo con las solicitudes que realizan los usuarios. 

• Para dar cumplimiento a la mejora continua del sistema de gestión de calidad, se 

diligenciaron a diario todos los formatos y registros para llevar el control del proceso. 

También, se continuó con la implementación de las acciones de mejora, preventivas 

y/o correctivas según la necesidad, con base en auditorías internas y externas que 

se hicieron, tanto en el sistema de calidad como en el de control interno. 
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• De acuerdo con la resolución 0631 del 2015 sobre vertimientos puntuales al sistema 

de alcantarillado público, se enviaron las respectivas solicitudes de caracterización 

de vertimientos a los usuarios que, por sus actividades industriales, comerciales y 

de servicios se encuentran dentro de la mencionada norma. 

 
DISTRIBUCION 

Durante el año 2021 en el proceso de distribución se realizaron diferentes actividades, entre 

ellas: 

• La atención de las solicitudes de instalación de acometidas domiciliarias nuevas 
durante el año 2021 fue de 508 Unidades, de las cuales se realizaron 246 
instalaciones completas, es decir se tomaron desde la red principal de acueducto y 
262 instalaciones de medidores parciales. 
 
Es de tener en cuenta que durante el año 2021 se observa un aumento comparado 
con las solicitudes del año anterior (114 solicitudes más); este año se continuó con 
la instalación de algunos de los medidores del Barrio la Julia, San Gerónimo, 
Acuarelas y Balcones de Uninorte, ya que éstos han sido solicitados a medida que 
construyen sus propietarios. También se observó que se continúa en la 
independización de viviendas de 2 o más pisos, donde el cliente solicita la separación 
del servicio de agua. 
 

• Las reparaciones de redes realizadas durante el año 2021 fueron de 59 tramos en 
diferentes sitios; siendo causadas por tuberías en mal estado que existen en la red 
de acueducto, debido a materiales de baja calidad (RDE menor de 21 PSI) y en 
asbesto cemento, daños por filtraciones en accesorios y también agentes externos 
(contratistas). 
 

• Otra de las actividades realizadas dentro del proceso de distribución, fue la 
reposición de medidores por robo, se repusieron un total de 52 unidades, duplicando 
la cantidad del año anterior. 
 

• Se atendieron un total de 564 solicitudes por filtraciones y reparaciones en 
domiciliarias (Incluyendo 32 unidades de traslados o nivelaciones, cambios de 
domiciliaria, es decir cambio o reposición de la tubería domiciliaria desde la red al 
medidor, de esta actividad fueron realizadas 66 unidades, y en cuanto a la actividad 
de reparaciones menores en domiciliarias se presentaron (466 Unidades); 
presentándose una disminución de 56 menos que el año anterior. 
 

• Se realizaron 370 m2 de pavimentos en reparaciones por rupturas de instalaciones 
domiciliarias nuevas, como en reparaciones de daños de red y filtraciones en vía; 
además se hizo construcción de cámaras de válvulas con sus respectivos anclajes, 
anclajes de accesorios en algunos empalmes o instalación de hidrantes. También se 
realizaron las instalaciones para las cajillas de medidores, que durante el año 2021 
fueron de 447 Unidades. Se produjo una leve disminución en el reparcheo, 
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comparado con el año 2020, de 22.89 M2 y un aumento considerable en las 
instalaciones de cajillas de 204 respecto del al año anterior. 
 

• Se construyeron dos pases de acueducto sobre la doble calzada, en el sector del 

Sena Buga, uno para restablecer el servicio de agua para el Sena, que se había visto 

afectado por el daño de la tubería que atravesaba la doble via, y el otro pase se hizo, 

y se dejó listo para necesidades futuras de suministro de agua en el sector. 

 

• Para este año 2021 se tenía dentro del plan trabajo programado, la reposición de 
(4) válvulas, (1) válvula de purga y (3) Hidrantes, pero a pesar de la situación 
presentada por la pandemia del COVID 19, que se ha estado presentando y a la 
fluctuación del personal por contagios. 

 
 

• Se han seguido realizando las tomas de muestras de agua potable y de presiones en 
la red de distribución en los 15 puntos de muestreo de la ciudad. El punto de presión 
de Alto Bonito presenta presiones por debajo del mínimo 15 mca debido a que uno 
de los tanques presento una filtración y se debió sacar de operación. 
 

• Se apoyó todo el proceso de gestión de calidad, con la implementación y registro de 
todos los formatos y cambios en el procedimiento (tales como implementación de 
sugerencias realizadas por entes de control gubernamentales), que se han ido 
generado para lograr una mejora continua dentro del proceso. Además, se continúa 
con la documentación de las acciones de mejora, preventivas y correctivas para las 
diferentes actividades programadas. 
 

• En las urbanizaciones nuevas, se continuó con la realización de las pruebas de 
presión hidrostática, con la revisión de la calidad de los materiales, antes de su 
utilización tanto de la tubería principal, como de las domiciliarias, y la verificación en 
sitio de los diseños aprobados por la organización; además, de la revisión de la 
instalación de accesorios como hidrantes y válvulas de control y cierre, con sus 
respectivas construcción de cámaras y tapas, para poder expedir el certificado de 
recibo de la obra, en cuanto a redes hidráulicas se refiere, este año se realizó en la 
Urbanización Acuarelas y de manera parcial en Ciudadela del Sur. 
 

• Se debe resaltar, que pese a toda la contingencia que se presentó a causa de la 
pandemia del COVID-19, como fue la disminución del personal operativo del proceso, 
debido a enfermedades de base, casos positivos y modificación de la jornada laboral, 
se logró garantizar y mantener la atención de las diferentes solicitudes de los clientes 
y así mismo las actividades propias del proceso. 

 

 

 



  

20 
 

GESTION AMBIENTAL 

 

   Dentro de los tres grandes programas que se tienen en el área ambiental, como lo son: 

Conservación de la Cuenca Hidrográfica, Comunidad y Medio Ambiente y Compromiso 

Ambiental, se realizaron las siguientes actividades en el año 2021:   

CONSERVACIÓN DE LA CUENCA HIDROGRÁFICA 

Protección y Recuperación de Afloramientos de Agua: No se involucraron nuevos predios en 

el   año 2021, debido a algunos cambios que se produjeron y a inconvenientes que se 

presentaron. Se siguieron con los acuerdos de conservación de los predios La Margarita, La 

Albania, La Fortaleza o La Coqueta, El Bosque, Los Chagualos y el Porvenir, para un total 

de 23,65 hectáreas de conservación a enero de 2022. 

Monitoreo Ambiental: Se realizaron 12 jornadas de monitoreo de calidad del agua cruda y 

55 recorridos de monitoreo ambiental. En esta actividad de monitoreo, se le hizo 

seguimiento al movimiento en masa que se tiene en la Quebrada los Machos, y en donde 

se ha evidenciado que se sigue produciendo y aumentando el movimiento en masa, 

información que fue presentada al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de 

Desastres. 

 

COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Estrategia Virtual-Acciones por el Agua: Se realizaron 20 actividades virtuales de educación 

ambiental, relacionadas con el recurso hídrico y su conservación, y las instituciones 

educativas que estuvieron en la convocatoria fueron las siguientes: 

Tulio Enrique Tascón, sede Jorge Eliecer Gaitán y la institución General Santander. 

Diplomado de Liderazgo Ambiental: Se hizo este diplomado con los estudiantes de noveno 

grado de nueve instituciones educativas, en temas relacionados con la conservación y 

monitoreo del recurso hídrico. Se realizaron 14 jornadas educativas presenciales y se 

graduaron en el diplomado 23 estudiantes. Las instituciones educativas participantes fueron 

las siguientes: 

Instituto Técnico Agrícola, I.E. Narciso Cabal Salcedo, Colegio La Fuente del saber, Colegio 

Comfandi Buga, Colegio Gimnasio Central del Valle, I.E. San Vicente de Paul, Ciudadela 

Académico, Gimnasio Moderno y la Gran Colombia. 

Campaña de Uso Eficiente y Ahorro del Agua al Parque: Se hicieron charlas pedagógicas a 

la comunidad infantil y adulta, con el fin de concientizar y llevar un mensaje a través de los 

títeres Tuky y los guardianes de la conservación, donde predomina el buen uso y ahorro 

eficiente del agua; también, se destaca la importancia de cuidar nuestra única fuente de 

abastecimiento, el Rio Guadalajara. 
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COMPROMISO AMBIENTAL 

Gestión de Residuos Sólidos: En el año 2021, se recogieron 220 kg de papel, 28,2 kg de 

cartón, 11 toneladas de escombros, que fueron dispuestas en el relleno que maneja Veolia, 

sitio que se gestionó el año pasado para seguir disponiendo los escombros allí. Se recogieron 

75 lámparas fluorescentes, 7,7 kg de equipos de telecomunicaciones y 113 luminarias. 

Esta gestión se llevó a cabo en compañía de organizaciones locales y regionales que cuentan 

con el aval de la autoridad ambiental para realizar estas actividades. 

En cuanto a los RAEES, se entregaron para manejo especial a través de la campaña 

Municipal RAEES, coordinada con la Secretaría de Agricultura y la CVC. 

Compromiso ambiental a Nivel municipal: Se participó en el Sistema Ambiental Municipal y 

demás comités establecidos, en las siguientes actividades: 

Liderar el comité técnico del Programa de Incentivos para la Conservación de Bosques del 

Rio Guadalajara. 

Trabajo conjunto con las autoridades ambientales frente a los focos de contaminación del 

agua del Rio Guadalajara. 

Representación de la organización ante el comité técnico Laguna de Sonso. 
 
Participación de la mesa local del Sistema Departamental de Áreas Protegidas – SIDAP. 

Participación del Comité Técnico de Educación Ambiental. Participación de las actividades 
de movilización comunitaria. 
 

Gestión de residuos sólidos al interior de Aguas de Buga. 

 

 POTABILIZACION 

 
En el año 2021, en el área de potabilización se trabajó arduamente para garantizar la 
potabilización del agua con las mejores condiciones de calidad y continuidad, y así satisfacer, 
a la comunidad de Guadalajara de Buga. A continuación, se mencionan todas las actividades 
realizadas en el año que pasó: 
 
ALMACENAMIENTO 
 
En la planta de tratamiento La Cristalina, para el año 2021, el comportamiento del 

almacenamiento del agua se puede ver en la tabla 1: 

Tabla 1 Almacenamiento de agua potable en tanques, año 2021 

               Tanque 
Mes 

Enmallado 
 

Pino Sur Norte 

Capacidad 2325  3000 4320 2500 
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Enero N.A.  2362 3625 2100 

Febrero N.A.  1420 1998 1313 

Marzo 1829  1920 2884 2113 

Abril 1976  2450 2970 1825 

Mayo 597  760 1080 419 

Junio 1744  1980 3132 2050 

Julio 1628  1780 2484 1375 

Agosto 1666  1850 2322 1969 

Septiembre 1511  1650 2970 2094 

Octubre 1798  1800 2592 1281 

Noviembre 1705  1400 2484 1750 

Diciembre 1744  1900 1728 1250 

Promedio almacenamiento 
anual 

69,7% 
 

59,1% 58,4% 65,1% 

Promedio almacenamiento 
anual total 

 
63,1% 

 

El promedio total de almacenamiento para el año 2021 fue de 63,1%, (menor al año 2020), 
afectado principalmente por las fuertes crecientes que se presentaron durante todo el año, 
derivadas de un invierno totalmente atípico. Los valores que no aparecen para el mes de 
enero y febrero, en el tanque Enmallado, tienen que ver conque dicho tanque estuvo 
desocupado, por arreglos que se le hicieron. 
 

CUMPLIMIENTO ANUAL DE INDICADORES DEL SGC 

Indicador Meta Cumplimiento 2021 

Continuidad ≥ 95% 98,45% 

Insumos ≤ 0,050 Kg/m³ 0,031 Kg/m³ 

Cantidad ≤ 10% 5,50% 

Lavado 36 36 

Niveles  ≤ 5% 0,13% 
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CONCLUSIÓN: 
 
 
Es importante destacar la inversión tecnológica realizada por la organización con el fin de 
optimizar los procesos y mejorar las dinámicas operativas de la organización, la 
comunicación con la comunidad y tener la posibilidad de conocer más de cerca todas sus 
necesidades, en busca de fortalecer la prestación del servicio, basado en la calidad de 
nuestro producto. 
 
El sostenimiento del sistema de gestión de la calidad en la organización, el cual permite 
tener procesos estandarizados y siempre en busca de la mejora continua. 
 
Resulta de suma importancia para la organización el porcentaje de avance al cumplimiento 
del 92.6%, del Plan de Gestión de Resultados, con base en la Resolución CRA 906 de 2019 
el cual obedece al comportamiento esperado para el cumplimiento de metas establecidas. 
 
De igual manera hay que destacar el avance de seguridad y salud en el trabajo en cuanto 
a la valoración realizada por ARL compromiso del cual es consciente toda la organización. 
 
Cabe resaltar que a pesar de las diferentes situaciones de orden público y pandemia la 
organización identificó mecanismos para abordar dichas situaciones para garantizar la 
prestación del servicio y la estabilidad financiera de la empresa. Así como lograr la ejecución 
y finalización de obras de gran importancia para la mejora del servicio. 
 
El recaudo presentó un índice de cumplimiento 98% lo cual indica un muy buen porcentaje 
de cumplimiento, además de la recuperación de 80% de la cartera COVID 19. 
 
otro aspecto para resaltar es el avance en la acreditación del laboratorio ya que cuenta con 
ajustes de infraestructura y documental en todo lo relación a la norma ISO NTC 17025.  
 
Finalmente se concluye que el compromiso de todos los integrantes de la organización, 
atienden a los requerimientos que se presentan en los diferentes aspectos, con el fin de dar 
cumplimiento a las necesidades de nuestra organización. 


