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El año 2016 trajo para Aguas de Buga S.A. E.S.P. grandes cambios
derivados del proceso de la prestación del servicio de acueducto y
alcantarillado. Los resultados obtenidos que damos a conocer no solo son
producto del ejercicio técnico y juicioso del grupo de todos los
trabajadores. Este trabajo es también producto del impulso dado por la
Gerencia y de los miembros de la junta Directiva, a todos hacemos
nuestro público reconocimiento al haber liderado las decisiones
adelantadas durante la gestión realizada en el año 2017.

La Empresa Aguas de Buga S.A E.S.P. alineo sus actividades a las cuatro
perspectivas del Plan de Gestión y Resultados (PGR) 2017 a 2020
"Responsable con la Vida”: 1. Perspectiva del Cliente 2. Perspectiva
Procesos Internos 3. Perspectiva Crecimiento y Aprendizaje 4.
Perspectiva Financiero, Una Organización que defiende y fortalece la
prestación de sus servicios de Acueducto y Alcantarillado, presenta su
informe con criterios de trasparencia y mecanismos de socialización hacia
los grupos de interés de los logros y temas relevantes en nuestra gestión.
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Administrativo Técnico Operativo

FINANCIERA G. HUMANA

INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2017



INFORME DE GESTIÓN
AÑO 2017

PLAN DE GESTION Y RESULTADOS 2017 – 2020 
5.2 Visión, Misión, Valores Corporativos y Factores Claves de Éxito.  
 

Visión 

   

Misión 

   

Valores 
Corporativo

s 

   

Factores 
claves de 

éxito 

   

 

➢ Organización  
➢ Trabajo en equipo  
➢ Servicio  
➢ Tecnología 
➢ Competitividad 
➢ Rentabilidad 
➢  

Ser reconocidos a nivel nacional como una organización 
socialmente responsable. Caracterizada por liderar programas en 
la preservación del recurso hídrico y sus altos estándares de 
calidad en la prestación de los servicios de Acueducto y 
Alcantarillado y servicios complementarios especializados. 

Somos una empresa de servicios públicos domiciliarios de 
carácter mixto, que presta el servicio de Acueducto y 
Alcantarillado y servicios complementarios especializados, de 
forma responsable con la vida en Guadalajara de Buga, producto 
del conocimiento de su gente, de procesos eficientes, de respeto 
por los recursos naturales y de una gestión efectiva para satisfacer 
las expectativas de sus grupos de interés. 

➢ Ética 
➢ Calidad 
➢ Respeto 
➢ Orientación al cliente: (Vocación de servicio) 
➢ Responsabilidad social 
➢ Compromiso 
➢ Talento Humano 
 



INTRODUCCIÓN: 

El año 2017 trajo para Aguas de Buga S.A. E.S.P. grandes cambios derivados del 
proceso de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Los resultados 
obtenidos que damos a conocer no solo son  producto del ejercicio técnico y juicioso 
del grupo de todos los trabajadores. Este trabajo es también  producto del impulso 
dado por la Gerencia y de los  miembros de la junta  Directiva, a todos hacemos 
nuestro público reconocimiento al haber liderado las decisiones adelantadas durante 
la gestión realizada en el año 2017. 

La Empresa Aguas de Buga S.A E.S.P. alineo sus actividades a las cuatro 
perspectivas del Plan de Gestión y Resultados (PGR) 2017 a 2020 "Responsable con 
la Vida”: 1. Perspectiva del Cliente 2. Perspectiva Procesos Internos  3. Perspectiva 
Crecimiento y Aprendizaje 4. Perspectiva Financiero,  Una Organización que defiende 
y fortalece la prestación de sus servicios de Acueducto y Alcantarillado, presenta su 
informe con criterios de trasparencia y mecanismos de socialización hacia los grupos 
de interés de los logros y temas relevantes en nuestra gestión.  
 
Durante el 2017 la empresa ha estructurado su Plan General Estratégico “Hacia el 
cumplimiento de 8 objetivos generales” el cual nos impone nuevos retos, 
responsabilidades y lineamientos frente al Cumplimiento Plan de gestión y resultados.  
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6 Procesos Laborales 
6 contencioso administrativos (1 Abogado externo) (3 promovidos por aguas 
de Buga)
1 Ejecutivo (Abogado Externo) (Aseguradora Loaran)
1 Penal (augusto Betancourt)
1 Sancionatorio Administrativo  
1 Jurisdicción Coactiva (Sanciones por no pago y aforos Estampilla Pro Universidad 
del Valle

1. Procesos en tramite 
contra Aguas de Buga

- Procesos Administrativos
-Procesos Promovidos por 

Aguas 
de Buga

El Área Jurídica Atendió 8 acciones de  tutelas las cuales fueron negadas 
a los acionantesProcesos 

Terminados

Se legalizaron 67 contratos y 52 0rdenes de trabajo 
Elaboración 
Contratos

• ze

Apoyos 
Apoyo a la gerencia en respuesta de 81 derecho de petición
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En el año 2017 se efectuó la auditoria de seguimiento de los
certificados como resultado del trabajo mancomunado de los lideres y
los funcionarios de cada uno de los procesos.
Desde sus inicios hasta la fecha el sistema de gestión de calidad ha
mejorado continuamente y en la actualidad es un sistema robusto,
estructurado en 15 procesos, que cubren la totalidad de la organización
con unos objetivos claramente definidos y que garantiza el
cumplimiento de la misión de la organización en la prestación del
servicio publico de acueducto y alcantarillado.

AREA DE 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO

Se llevó a cabo la acometida de un canal de datos entre la sede
administrativa y la sede de la planta de potabilización para la conexión de
datos y voz, lo que nos garantiza de forma física la continuidad del servicio
de internet entre ellas

AREA DE 
SISTEMAS
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JEFATURA COMERCIAL
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En el recaudo se logro un incremento del 17 % con respecto al año anterior  



JEFETURA COMERCIAL
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Observando  los 
datos de las tablas 
anteriores se puede 
concluir que 
durante el año 2016 
y 2017 se tuvo un 
incremento de 485 
clientes lo cual 
equivale al  1,406%. 
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Es importante tener en cuenta que para el año 2015 se tuvo un total
de agua facturada de 7.200.767 M3 que comparada con el agua
facturada para el año 2016 (6.974.088M3), se tuvo una disminución
de 226.679 M3 lo cual equivale a una tasa de variación del 3.2%
para 2016 y 2017 disminuyo 49.092 metros. 0,71%

AGUA FACTURADA 2015 - 2016
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EFICIENCIA EN EL RECAUDO

Los ingresos del período enero-Diciembre de 2017, ascienden a la suma de 
veintiún mil ciento treinta y tres millones ciento treinta y dos mil novecientos 
un pesos Moneda Corriente ($21.133.132.901.oo), La cifra del recaudo de 
los doce meses del año 2017, en comparación con el mismo recaudo del 
2016 ($17.577.218.947.oo) muestra un incremento de 1.655.063.349 que 
equivale al 17%.  
 
 

 
 
 

17577218947

21133132901

2016 2017

RECAUDO AÑO 2016-2017
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RECLAMOS RECIBIDOS 
 

En la siguiente tabla se observa el comportamiento de los reclamos 
recibidos durante el periodo comprendido entre Enero a Diciembre de 2017, 
teniendo un total de 1.477 reclamos.  En el comparativo entre el año de  
2016 y el mismo periodo de 2017, se presentaron  485 nuevos clientes 
correspondientes a un incremento del  1.4%.  Paralelamente se observó 
que, con el incremento de clientes el número de reclamaciones igualmente 
aumento en un  41%, al pasar de 1046 reclamaciones en el año 2016 a 
1477 reclamaciones en el año 2017.  Si tomamos el total de reclamos para 
el año en estudio (1477) y lo comparamos con el total de suscriptores para 
el mismo periodo (34970) podemos observar que  el 4% del total de 
suscriptores en lo corrido del año han realizado algún tipo de reclamación. 
Para el año 2017  Aguas de Buga no recibió reclamaciones por conceptos de 
calidad, continuidad y cobertura del servicio. 
 

Periodo 
No de 

reclamaciones 
recibidas 

Total de clientes 
(suscriptores) 

Efectividad 

Mensual Acum. Anual 

Ene 134 34519 0,39% 0,36% 

Feb 92 34528 0,27% 0,35% 

Mar 118 34551 0,34% 0,37% 

Abr 95 34627 0,27% 0,38% 

May 141 34664 0,41% 0,43% 

Jun 158 34681 0,46% 0,46% 

Jul 114 34731 0,33% 0,39% 

Agot 148 34794 0,43% 0,40% 

Sep 115 34849 0,33% 0,38% 

Oct 142 34884 0,41% 0,39% 

Nov 102 34921 0,29% 0,37% 

Dic 118 34970 0,34% 0,37% 
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BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN
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▪ Realización de la velada navideña donde los trabajadores 
compartieron con sus familiares una tarde agradable, para 
despedir el año. 
 

    
 



BIENESTAR SOCIAL Y RECREACIÓN
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Jornada de vacunación (tétano y fiebre 
amarilla) Higiene Oral
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▪ Entrega de certificaciones a los trabajadores que cursaron la 
tecnología en aguas y saneamiento básico con el SENA. 
 

      

capacitaciones

Auxilios
convencionales

➢ Se dio cumplimiento a las convenciones colectivas de trabajo vigentes con 
los dos sindicatos; cancelando los siguientes rubros:   
 

      SIMTRAEMDES 
 
 A U X I L I O S VALORES PAGADOS 

AUXILIO DE ESTUDIO        $89.478.068 
 

AUXILIO OPTICO         $9.516.529.00 
 

AUXILIO DE MATERNIDAD          $1.106.574.00 
 

AUXILIO FUNERARIO          $1.475.432.00 
 

PRIMA DE ANTIGÜEDAD          $5.164.015.00 
 

REINTEGRO CITAS MEDICAS          $736.600.00 
 

VIATICOS Y TRANSPORTE           $18.142.219 

PRIMA DE VACACIONES     $180.177.982.00 

PRIMA EXTRALEGAL 
 

     $296.965.757.00 Total $ 602.763. 176



L a Dirección financiera presento para su aprobación ante
la Junta Directiva de la empresa las modificaciones a la
estructura tarifaria según resolución 783 de la CRA.

En cumplimiento de lo referido en el artículo 5.1.1.1 de la sección 5.1.1 de la Resolución CRA 151 de 2001, una 

vez fijadas las tarifas debidamente aprobadas por la Junta directiva, fueron comunicadas a la “CRA” Y SSPD 

mediante radicados 2016-321-004937-2 y 020175290246072   respectivamente. 

 

Mediante comunicado CRA 20164010048421, se recibieron observaciones frente a formulación y resultantes 

aplicada en el estudio remitido a la “CRA” mediante oficio AB-RS-21600001137, para lo cual se solicitó 

acercamiento a esta comisión y se expuso las respuestas y aclaraciones del caso sobre los errores en la 

aplicación de la formulación. 

 

En diciembre 21 de 2016 la “CRA” expide la resolución 783 “por la cual se establecen excepciones al 

procedimiento de modificación de los costos económicos de referencia establecido en la Resolución CRA 151 

de 2001, modificada por la Resolución CRA 271 de 2003 y se dictan otras disposiciones.”. La cual da claridad a 

los procedimientos y requisitos que deben aplicar los prestadores de servicios públicos en caso de requerir 

modificación en sus costos de referencia en caso de haber aplicado la resolución CRA 688/2014 y 735/2015 y 

solo de manera temporal con plazo de aplicación hasta el 30 de junio de 2017 
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Costos de referencia ajustados 

DESCRIPCION ACUEDUCTO ALCANTA. 

CMA 5,770.01  3,152.44  
CMO 620.47  199.17  

CMI 830.81  700.05  

CMT 5.12  72.24  

$/m3 1,456.40 971.46  

 

Tarifas Ajustadas de Acuerdo a la resolución 783
del 2016 de la Comisión Reguladora de Agua Potable
Saneamiento Básico «CRA»
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Las metas para los estándares de los servicios son las siguientes: 

 

METAS PARA LOS 
ESTANDARES DE LOS 
SERVICIOS 

2014 
Meta 1 

Año en 
llegar a 
meta 1 

Meta 2 
Año en 
llegar a 
meta 2 

ESTANDAR DE SERVICIO Actual 

Cobertura residencial acueducto 99.64% 99.89% 5 100.00% 2 

Cobertura no residencial acueducto 100.00% 100.00% 1 100.00% 1 

Cobertura residencial alcantarillado 98.26% 99.48% 5 100.00% 2 

Cobertura no residencial 
alcantarillado 

95.87% 98.76% 5 100.00% 2 

Continuidad >=98.36% >=98.36% 
 

>=98.36% 
 

Calidad IRCA <5% <3% 
 

<1% 
 

Calidad alcantarillado cumplimiento 
del PSMV * 

100% 100%  100%  

Reclamos comerciales  
(reclamos/1.000 suscriptores/por 
periodo de tiempo analizado). 

<= 4 reclamaciones comerciales por facturación resueltas 
a favor del suscriptor en segunda instancia por cada 
1.000 suscriptores por año. 

IPUF 11.84 7.49 5 6 2 
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EJECUCION DE INGRESOS 
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EJECUCION DE EGRESOS
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A continuación se presentan los datos relevantes de este proyecto: 
 

 
 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN

G-068-2012

Construcción Planta de 
Tratamiento Aguas residuales 
Domésticas y Emisor Final - 
Corregimiento de Sonso - 

Municipio de Guacarí

 $             5.507.960.884,00  $           7.881.132.322,00  $            50.606.756,00 100%

NÚMERO DE 
CONTRATO

 OBRA VALOR CONTRATADO
VALOR FINAL DE 

OBRA
SALDO A LA 

FECHA 

100%

TOTAL                 5.843.688.314,00 8.216.859.752,00$       53.714.600,00$             -

G-070-2012
Interventoría Externa al Contrato 

G-068-2012
 $                335.727.430,00  $              335.727.430,00  $              3.107.844,00 

En este tema se puede mencionar que se culminó y se liquidó la
construcción de la obra Planta de Tratamiento Aguas Residuales Domésticas
y Emisor Final en el Corregimiento de Sonso – Municipio de Guacarí, Valle
del Cauca.
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Carrera 18 entre calle 12 a la 14Obras en la planta 

Acondicionamiento tanques antiguos
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OPTIMIZACION DE LOS SEDIMENTADORES
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$ 741 Millones en insumos para tratamiento del agua     



Limpieza en bocatoma después de una creciente del rio
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PROGRAMA  ACTIVIDADES 

Conservación de la Cuenca 
Hidrográfica 

Protección y recuperación de nacimiento de 
agua y zonas de interés ambiental 

Monitoreo Ambiental 

Programa Comunidad y Medio 
Ambiente 

Liderazgo Ambiental 

Cultura Ambiental Ciudadana 

Compromiso Ambiental 

Compromiso ambiental a nivel municipal 

Compromiso ambiental a nivel organizacional 

Campaña Orgullo del Rio Guadalajara 
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GESTION AMBIENTAL



  

Cercos establecidos sobre los predios Restauración pasiva 

 

 
 

Material forestal usado en la restauración activa Obras de restauración ecológica 
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En el año 2017 se 
logró concluir el 
ingreso de 3 predios
al Programa de 
Incentivos para la 
Conservación de 
Bosques del Rio 
Guadalajara; 
sumando 11.8 
hectáreas de bosque 
que se suman a las 
áreas que están 
siendo protegidas 
bajo este esquema 
de compensación.
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Se concluyó el primero 
periodo de los cinco 
primeros predios que 
ingresaron al Programa de 
Incentivos, terminando así, 
el plazo establecido en los 
Acuerdos de Conservación 
firmados con sus 
propietarios.  Se notificaron 
a los propietarios para hacer 
una prorroga a los acuerdo, 
y cuatro de ellos aceptaron.  
4 predios renovaron 
acuerdos de conservación, 
incluso incrementaron áreas 
de conservación.



Muchos Gracias!!


