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Carta de la Gerencia 
Presento ante la Honorable Asamblea de accionistas y ante la Junta Directiva 

de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A.  E.S.P., el 

INFORME DE GESTIÓN de la Vigencia 2013, con su consecuente compendio 

de logros obtenidos, resultados de gestión, esfuerzos mancomunados, 

ejecuciones articuladas al Plan Estratégico 2011 – 2015, y fundamentalmente, 

cumplimientos fructíferos y consistentes con la responsabilidad que me fue 

asignada como Gerente General de la Empresa. 

El 2013 fue un año en el que avanzamos de manera gradual y segura en el 

proceso de estudio y organización de la información para la puesta en marcha 

de la nueva Resolución Tarifaria la cual aún sigue sin aplicarse en virtud a que 

su marco normativo no ha quedado en firme, muy seguramente por la 

necesidad de generar articulaciones con las Normas Técnicas Internacionales 

de Contabilidad NIIF. 

EMPAS, en lo relativo a las NIIF se encuentra en el Grupo 2 de Empresas cuya 

obligatoriedad de implementación será a partir del 2016 pero que, por su rigor, 

en el mes de Diciembre de 2013 quedó definido que su proceso de 

Implementación oficial y alistamiento inicia desde la vigencia 2014 y deberá ir 

de la mano con el componente de Estructura Tarifaria.  

En ese orden de ideas, todas las instancias de la Empresa deberán aprobar en 

su momento estos aspectos que, sin duda, generarán cambios favorables y 

escenarios distintos en pro de su Institucionalidad y en la forma de hacer las 

cosas. 

EMPAS S.A., con su equipo de trabajo, avanza con optimismo, objetividad y 

compromiso en el cumplimiento no sólo de sus objetivos institucionales sino 

también en la generación de sinergias con la Gobernación de Santander, las 

Entidades Territoriales de su área de jurisdicción, con sus usuarios, con la 

comunidad organizada y con sus funcionarios Directivos, Profesionales, 

Técnicos y Operativos 

 

Los cuatro (4) grandes Programas y once (11) Proyectos del Plan Estratégico 

de la Empresa con sus Objetivos, Metas e Indicadores, se cumplieron en la 

vigencia de 2013, destacándose Proyectos como El Interceptor de Mensulí y la 

labor de Alistamiento con recursos del crédito para el proceso licitatorio del 

Interceptor Maestro de Rio de Oro - La Marino. 



 

 

 

 

Los grandes Programas como el “Manejo Integral de Saneamiento Básico”, el 

“Apoyo a Entidades Territoriales en Saneamiento Básico”, el “Apoyo al 

Desarrollo Institucional”, y el de “EMPAS Ambiental y Social”, incorporaron 

acciones relativas a la prestación de los servicios, el mantenimiento, la 

reparación y la expansión del Sistema de Alcantarillado, a la Operación de la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, al manejo de los Inventarios 

Georeferenciados de las Redes, a los procesos de Calidad y Certificación, al 

apoyo comunitario en procesos de Educación Ambiental, y a las excelentes 

relaciones con proveedores y contratistas, entre muchas otras acciones. 

La Empresa renovó su Certificación con el ICONTEC en Noviembre de 2013, 

después de haber sido evaluada y verificado su cumplimiento con respecto a 

los requisitos especificados en la Norma NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 

en las actividades de “Planeación, ejecución y control de Proyectos de diseño, 

construcción y operación de redes de alcantarillado, Sistemas de Tratamiento 

de Aguas Residuales y Obras de Saneamiento básico, vinculación de usuarios 

al Sistema de Redes de Alcantarillado”.  

Como Gerente General de la Empresa, reitero mi empeño y compromiso 

ineludible de llevar a EMPAS por rumbos más altos, siempre con el criterio del 

mejoramiento continuo y la mejor disposición de que junto con mi equipo de 

trabajo directivo y todos los funcionarios y operarios en general, su impacto Y 

RECONOCIMIENTO en la Región redunde en la satisfacción de clientes 

internos y externos. 

Éstas y otras consideraciones relativas a la Gestión Pública enmarcaron la 

vigencia de 2013 y vislumbran lo que será el 2014, año durante el cual 

mantengo el reto diario en mi vida personal y profesional, por hacer de ésta, 

una Empresa líder en la prestación de los servicios. 
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1.  

Aspectos Corporativos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Reseña  Histórica 
 

 

EMPAS S.A., es una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, 
constituida como Sociedad Anónima, de carácter oficial, descentralizada por 
servicios, del orden nacional y regulada por la Ley 142 de 1994, sus estatutos 
sociales y las normas del Código de Comercio. Sus actos y contratos se rigen 
por el derecho privado de acuerdo a su propio manual de contratación. 

Fue creada el 19 de octubre de 2006, mediante Escritura Pública 2803 
otorgada en la Notaría Primera del Circulo de Bucaramanga, en cumplimiento 
al Fallo ACU 2781 del 22 de septiembre de 2004, proferido por el honorable 
Consejo de Estado, Sección Quinta, que dispuso que la Autoridad Ambiental no 
era competente para la prestación del Servicio Público Domiciliario de 
Alcantarillado y ordenó adelantar los trámites para la creación de una Empresa 
de Servicios Públicos. 

La dirección de la Sociedad, corresponde en primer término a la Asamblea 
General de Accionistas.  La representación legal de la Sociedad y la gestión de 
los negocios sociales, están a cargo del Gerente General, sin perjuicio de las 
funciones de administración a cargo de la Junta Directiva. 
 
Dentro de los servicios prestados por EMPAS S.A., se encuentran: 
disponibilidad del servicio de alcantarillado, revisión de proyectos de 
alcantarillado, autorización del servicio de alcantarillado, construcción o 
reposición de acometidas de alcantarillado y el alquiler de maquinaria. 
 
Los socios fundadores son la Corporación Autónoma Regional para la Defensa 

de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, los municipios de Matanza, Surata y 

Vetas y la Empresa de Servicios Públicos de Lebrija.  Posteriormente, ingreso 

como socio las Empresas Publicas de Málaga. 

 

 



 

 

Misión - Visión 

 

Misión 
 

“Somos  una empresa prestadora del servicio público domiciliario de 

alcantarillado con un equipo humano altamente calificado y  criterios  de 

excelencia, que garantiza la  gestión integral  de  sus procesos en procura 

de una mejor calidad de  vida y  protección al  medio ambiente”. 

 

 

 

 

Visión 
 

“Ser la empresa líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios, con 

una cultura organizacional fundamentada en valores, orientada al servicio, 

mejoramiento continuo y desarrollo ambiental sostenible”. 

 

 

 



 

 

Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Mapa de Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Políticas Corporativas 
Política de Calidad 

EMPAS S.A. E.S.P., desarrolla Proyectos para garantizar la prestación integral del servicio 

público domiciliario de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y saneamiento básico, 

con fundamento en el marco legal y con un equipo humano competente.  Está comprometida 

con el mejoramiento continúo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de 

Gestión y Control, en búsqueda de satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes y 

así contribuir con los fines esenciales del Estado. 

Política Ambiental  

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A ESP - EMPAS S.A, se encuentra 

comprometida con el mejoramiento continuo, la prevención de la contaminación y el control de 

los impactos ambientales, asociados a sus procesos, cumpliendo con la legislación ambiental 

pertinente y otros requisitos asumidos por la Empresa.  

EMPAS S.A desarrolla programas ambientales, potencializa los impactos positivos generados 

por sus proyectos y adopta tecnologías apropiadas a sus condiciones operativas y financieras. 

Realizando de esta forma, una gestión ambiental integral, con el fin de contribuir a la 

sostenibilidad del medio ambiente y construir calidad de vida en las comunidades de su área de 

influencia. 

Política en Salud Ocupacional 

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P, se compromete a garantizar 

ambientes seguros y saludables durante el desarrollo de las actividades de construcción, 

mantenimiento y limpieza de los Sistemas de Alcantarillado del Área Metropolitana de 

Bucaramanga. 
Nos comprometemos a cumplir con el marco legal propio y de otra índole que nos aplique; 

identificamos los peligros y riesgos derivados de nuestra actividad económica (construcción, 

mantenimiento y limpieza de Sistemas de Alcantarillado), los evaluamos y los controlamos en 

miras de evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños a la propiedad e 

impactos negativos en nuestro entorno y en la comunidad aledaña al realizar labores. 

Nuestra política es publicada, divulgada e implementada para asegurar que siga siendo 

pertinente a medida que se evalúa el desempeño del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional.  

La Gerencia de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P destinará los 

recursos financieros, humanos, técnicos y físicos necesarios para el diseño e implementación 

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional de la misma permitiendo con esto el 

mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad y Salud Ocupacional. 

 



2. 

Gestión  

Técnico - Operativa 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Las inversiones en reposición, mantenimiento y expansión del sistema de 

alcantarillado, así como las inversiones en la Planta de Tratamiento que fueron 

desarrolladas en la vigencia 2013, se encuentran enmarcadas dentro del Plan 

Estratégico 2011–2015, planeando las obras acorde al Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos PSMV  y los recursos disponibles para su ejecución, 

así como, los estudios de apoyo para la construcción de estas obras y las 

requeridas en el Plan Maestro de Reposición de Redes, buscando el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en la optimización de los sistemas 

existentes y la ampliación de la cobertura del servicio, cumpliendo estándares 

de calidad para la satisfacción de los usuarios.  

La gestión técnico-operativa es realizada por la Empresa con la ejecución de 

los Proyectos: Planeación, diseño y ejecución de proyectos, Operación de 

redes de alcantarillado en los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón, Operación de plantas de tratamiento en los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón e Inventario georeferenciado y modelamiento a través de 

un sistema de información geográfica de las redes de alcantarillado.  

 

PROYECTO: PLANEACIÓN, DISEÑO Y EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

Con este  Proyecto, la Empresa  busca establecer y ejecutar las obras 

necesarias para la expansión del sistema de alcantarillado hacia los 

tratamientos de aguas residuales, realizar la reposición integral de redes 

existentes y llevar a cabo el  control de los proyectos externos relacionados con 

el servicio, asegurando el cumplimiento de los requisitos legales y 

reglamentarios  del cliente externo e interno. 

Así mismo, este Proyecto busca completar las obras requeridas para la  
optimización y adecuación de los procesos de la PTAR de Río Frío y dar 
continuidad al programa de actividades y compromisos del PSMV para 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón, mediante la elaboración de estudios, 
diseños y ejecución de proyectos asociados al saneamiento de las corrientes 
con el sistema de interceptores y emisarios hacia futuras PTAR. 
 
Durante la vigencia 2013, se ejecutaron obras con recursos propios por 6.507 

millones de pesos, entre las que se destacan la adecuación del  Interceptor La 

Chiquita  Segunda Etapa, la Modernización de la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales  PTAR Río Frío, la adecuación Interceptor Los Colorados y 

el control pluvial Vegas de Morrorico-El Pedregal, entre otros. 

En la siguiente tabla, se relacionan los Proyectos y el Avance de pagos y obras 

de la vigencia  2013: 



VALOR AVANCE

EJECUTADO Dic-13

(Obra/Interv) (Millones de $) (%)

1 1237 Adecuación Interceptor Los Colorados 62 100

2 1617 Adecuación Interceptor La Chiquita Etapa 2 626 100

3 1659 Control pluvial Transversal Metropolitana-TT 344 100

4 1660 Control pluvial Vegas de Morrorico-El Pedregal 339 100

5 946/1219 Modernización PTAR Río Frío I-F2-Unidades 314 99

6 1529 * Modernizac. PTAR Río Frío II-F1 Obras civiles 4.724 70

7 1856 Caracterización vertimientos del PSMV 98 100

6.507 27

*: Contrato con recursos propios y de la nación. El valor ejecutado es con recursos propios.

No. OBJETO

Subtotal Inversiones Recursos Propios-2013:

CONTRATO

 

   

Contrato 01237 – Rectificación Interceptor Los Colorados Sector Las Delicias 

   

Contrato 01660 Control pluvial Vegas de Morrorico Sector El Pedregal 

Con el apoyo de la Nación se apalancaron proyectos por valor de 14.511 

millones de pesos. 

Se destaca la construcción de Redes Primarias del Plan de Saneamiento y 

Manejo de Vertimientos PSMV, llevadas a cabo mediante el Convenio 



Interadministrativo firmado ente el Fondo Nacional de Regalías y el Municipio 

de Floridablanca para el Interceptor Mensulí Etapa 1 por  valor de 7.263 

millones de pesos. 

Para el Municipio de Girón, se llevo a cabo la construcción del alcantarillado 

sanitario y pluvial en el barrio Altos de Carrizal, inversión que estuvo por el 

orden de los 979 millones de pesos y que fue realizada en Convenio con el 

Fondo Nacional de Regalías y el Municipio. 

Así mismo, se realizaron obras en la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales PTAR Rio Frio por 6.269 millones de pesos 

 

En la siguiente tabla, se relacionan los Proyectos y el Avance de pagos y obras 

de la vigencia  2013: 

VALOR AVANCE

EJECUTADO dic-13

(Obra/Interv) (Millones de $) (%)

 I. Redes Primarias del PSMV

1 FNR-Florida 1530/46 Interceptor Mensulí Etapa 1 7.263 81

Subtotal I: 7.263 81

 II. Redes Locales para consolidación urbanística

1 FNR-Girón 1582/90 Alcant. Sanitario Mirador de San Juan-Girón Reformulación 77

2 FNR-Girón 1583/87 Alcant. Pluvial Mirador de San Juan-Girón Reformulación 41

3 FNR-Girón 1584/79 Alc sanit y pluvial Altos del Carrizal-Giron 979 84

Subtotal II: 979 70

 III. Obras en las PTAR

1 FNR-Girón 1529/42 PTAR Río Frío II-F1 Obras civiles 1.924 70

2 FNR-Girón PAF-015/1001 PTAR Río Frío II-F2 UASB No. 5 4.345 59

Subtotal III: 6.269 60

14.511 70

No. CONVENIO PROYECTO

Subtotal Inversiones Nación-FNR-Municipios-2013:

CONTRATO

 

     

Contrato 01530 - Interceptor Mensulí 1 (Club Ecuestre – Mausoleo La Esperanza 



    

Contrato 1584 Alcantarillado pluvial y control de escorrentía Altos del Carrizal 

Con el apoyo del Departamento de Santander, se apalancaron proyectos por 

valor de 7.046 millones de pesos. 

Para la construcción de Redes Primarias del Plan de Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV, se realizaron obras por valor de 4.915 millones de pesos. 

Se destacan: el Interceptor Mensuli Etapa 2 y 3, el Interceptor y la Canalización 

de la Quebrada La Chiquita I y el Colector Sur Mesón de los Búcaros. 

Para redes locales para consolidación urbanística se ejecutaron obras por 

2.131 millones de pesos.  Se destaca el alcantarillado sanitario y pluvial de la 

Urbanización Siglo XXI, la reposición del alcantarillado pluvial del barrio Altos 

de Arenales y el alcantarillado pluvial de la parte baja del barrio El Cristal. 



En la siguiente tabla, se relacionan los Proyectos y el Avance de pagos y obras 

de la vigencia  2013: 

VALOR AVANCE

EJECUTADO dic-13

(Obra/Interv) (Millones de $) (%)

 I. Redes Primarias del PSMV

1 141 1561/64* Interceptor Mensulí Etapa 2 1.514 42

2 141 1557/63 Interceptor Mensulí Etapa 3 1.575 35

3 146 1574/80 Interceptor y Canalización Q. La Chiquita I 642 98

4 139 1594/96 Colector Sur Meson de Los Bucaros 1.184 100

Subtotal I: 4.915 50

 II. Redes Locales para consolidación urbanística

1 144 1571/81 Alcant. Sanit y Pluvial Urb. Siglo XXI 508 100

2 GOBERN** 3070/1879 Reposic. Alcant. Pluvial Altos de Arenales 934 75

3 GOBERN** 3070/1879 Alca. Pluvial El Cristal Parte Baja 689 99

Subtotal II: 2.131

7.046

 * Interventoría con recursos de la Gobernación, los restantes son de EMPAS

 ** Contrato de obra propio de la Gobernación e interventoría de EMPAS

Subtotal Inversiones Gobernación-2013:

CONTRATO
CONVENIONo. PROYECTO

 

  

Contrato 01561 – Interceptor Mensulí Etapa 2 (INVIAS-Glen Donnan) 

 

   

 

 

 

 

 

Contrato 01557 – Interceptor Mensulí Etapa 3 (Comfenalco-INVIAS) 



   

    

Contrato No. 1571 Alcantarillado sanitario y pluvial Portal siglo XXI 

   

Contr. 3070 (Gobernación) Adecuación alcantarillado Pluvial Altos de Arenales y Cristal 

Parte Baja 

Con el apoyo del  Municipio de Bucaramanga, se apalancaron proyectos por 

valor de 524 millones de pesos, en los barrios Campestre Norte, Altos de 

Betania y la Inmaculada, todos encaminados a la implementación de redes 

locales en zonas subnormales y nuevos desarrollos, que permitan adelantar 

procesos de consolidación urbanística. 

Con el apoyo del  Municipio de Girón, también se desarrolló un proyecto por 

valor de 135 millones de pesos para el alcantarillado sanitario y manejo de 

escorrentía del barrio Álvarez.   



En la siguiente tabla, se presenta un consolidado de las obras adelantadas: 

VALOR AVANCE

EJECUTADO dic-13

(Obra/Interv) (Millones de $) (%)

 I. Municipio de Bucaramanga

1 114 1115/19 Alc. Sanit. Campestre Norte Sector 2 38 100

2 132 1334/64 Alc. Separado Altos de Betania 346 100

3 132 1359/38 Emisario-Linea Impulsión La Inmaculada Suspendido 60

4 150 1663 Estudios Betania/Colseguros/Tiburones/Otros 140 100

Subtotal I: 524 80

 I. Municipio de Girón

1 148 1633/42 Alc. Sanit y manejo Escorrentía B. El Alvarez 135 100

Subtotal II: 135 100

660 90Subtotal Inversiones Municipios-2013:

CONTRATO
No. CONVENIO PROYECTO

 

En conclusión, se ejecutaron pagos para la vigencia 2013, por cerca de 

$28.723 millones, de los cuales el 23% fueron con recursos propios y el 77% 

restante, con recursos de apoyo externo, demostrando la gestión empresarial 

en la consecución de recursos para proyectos de requerimiento empresarial, 

enmarcados dentro del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV 

(94%) y los de apoyo a la consolidación y desarrollo urbano (6%). 

Inversiones totales 2013 por fuente de recursos 

VALOR

EJECUTADO

(Millones de $) (%)

Proyectos con Recursos Propios 6.507 23%

Proyectos con Recursos Externos 22.216 77%

Total Ejecutado 2013: 28.723 100%

INVERSIONES 2013 POR FUENTES
APORTE

 

 

Adicionalmente, la Empresa presento ante el Departamento de Santander, 

diferentes proyectos que a la fecha se encuentran en proceso de adjudicación 

como la Construcción control de cauce, protección y reposición Interceptor 

Quebrada La Chiquita Etapa 3 por valor de $3.050.976.526; el Control Pluvial 

Carrera 24 entre la Transversal 24 y la Calle 89 Barrio Diamante II, por valor de 

$1.302.698.412; la construcción, optimización y rectificación del Iinterceptor la 

Cuellar Sector Barrio el Cristal, por valor de $152.846.357 y la Reposición de 

los Colectores ubicados en la Calle 56 entre carreras  44 y 48, calle 57 entre 

carreras 44 y 47, carrera 48 entre calles 55 y 56 y carrera 44 entre calles 56 y 

57 del Barrio Terrazas, por valor de $1.242.362.781 



Por otra parte, está contratado y en proceso de legalización, la Construcción  

Box  Coulvert Cañada Cracovia, ubicada en la calle 11 entre carreras 8 y 10 del 

Casco Urbano del Municipio de Floridablanca por valor de $404.460.000 

El Proyecto de Construcción Emisario Rio de Oro – La Marino, por valor de 

20.868.504.322, se encuentra en el Ministerio de Hacienda para la aprobación 

de la minuta de emprestito y en el Ministerio de Vivienda para la obtención del 

concepto técnico favorable. 

el proyecto de Construcción Colector Avenida Quebrada seca, Sector Casas 

Fiscales a Carrera 33 del Municipio de Bucaramanga por valor de 

$2.345.000.000.  fue presentado al Departamento de Santander, sin embargo, 

esta obra quedo pendiente de  aprobación de recursos, en razón a que la 

Alcaldía de Bucaramanga, inicio un proyecto de reposición de andenes.  

Finalmente, se actualizó el proyecto de adecuación, optimización, modificación 

y nueva Integración de procesos de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales  PTAR Rio Frio, Etapa II Fase 1, para ser presentado al Ministerio, 

por valor de $836.786,000 

A continuación se describen cada uno de los Indicadores del Proyecto de 

Planeacion y Diseño, el balance anual de  ejecución y el cumplimiento de las 

Metas. 

 

CORRIENTES  DESCONTAMINADAS POR COLECTORES Y EMISARIOS 

La meta proyectada para este indicador fue de 4.000 metros de redes primarias 

nuevas, alcanzándose en la vigencia 2013, 4.165 metros (104%), que 

corresponden principalmente a las obras del Interceptor Mensulí-Aranzoque en 

sus tres sectores de ejecución y las obras de adecuación del Interceptor La 

Chiquita y Los Colorados 

Estas obras se ejecutaron con recursos propios y de apoyo externo de la 

Nación y la Gobernación de Santander. Se esperaba iniciar las obras del 

Emisario Río de Oro, pero los trámites de viabilidad técnica del Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT, tomaron gran parte del año y se 

ejecutarán en el 2014. 



    

Contrato 01574/1617–Interceptor y Canalización Quebrada La Chiquita 1 y 2 

CONTROLES PLUVIALES Y/O COMBINADOS PARA ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO. 

Para el 2013, se proyectaron 330 metros de redes instaladas y se ejecutaron 

cerca de 466 metros (141%). La obra que justifica este indicador, es el Colector 

Sur de la Quebrada Seca, en donde se terminó la línea principal y queda 

pendiente el cruce sobre la carrera 27. 

             

Contrato 01594 – Colector Sur Quebrada Seca – Sector Mesón de Los Búcaros 

 

PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y 

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN LAS PTAR. 

Se proyectó en el Plan Estratégico 2011-2015, adelantar las obras de 

modernización y ampliación de la PTAR de Río Frío, estimándose alcanzar en 

este periodo, la II Etapa del proyecto, la cual permitirá tener una capacidad 

instalada de 1,0 m3/s.  

Para la vigencia del 2013, se tiene una Meta del 20% de estas actividades, que 

corresponde a la finalización de obras de la I y II Etapa, las cuales se detallan 



en el informe del Plan de Saneamiento y manejo de Vertimientos PSMV y en la 

siguiente tabla: 

AVANCE

NACIÓN EMPAS TOTAL dic-13

(Obra/Interv) (%)

1 946/1219 PTAR Río Frío I-Fase 2-Unidades y Equipos 0 314 314 99

2 1529/42 PTAR Río Frío II-Fase 1 Obras civiles 1.924 4.724 6.648 70

3 PAF-015/1001 PTAR Río Frío II-Fase 2 UASB No. 5 4.345 0 4.345 59

6.269 5.038 11.307 65

No. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

VALOR EJECUTADO

(Millones de $)

Subtotal Inversiones Ejeutadas en la PTAR-2013:

CONTRATO

 

En el siguiente grafico, se detallan las etapas constructivas del proyecto de 

Modernización de la PTAR Río Frío 

 

 

Para la Primera Etapa, se ejecuta el contrato de las unidades y equipos (No. 

946), el cual ha sufrido varios atrasos por motivos de ajuste de diseño,  

suministro de equipos elaborados en el extranjero y arreglos en la 

geomembrana del tanque de aeración.  Todo lo anterior ocasionó que no se 

pudieran hacer las pruebas totales para recibo contractual. A pesar de ello, el 

contrato tiene un avance del 99% y se espera recibir finalmente en el primer 

semestre del 2014. 



   

   

Contrato 0946 – Modernización PTAR Río Frío I Etapa –Fase 2 - Unidades y Equipos 

Simultáneamente ya se han iniciado las obras de la II Etapa, en dos contratos 

con apoyo de la Nación y recursos propios. 

El primero, Contrato No. 1529, cuyo avance es del 70%,  corresponde a la 

Fase 1 con las obras civiles del Desarenador 2, Tanque de Aeración 2, 

Decantador 2 y las unidades de Lodos y Decantación 2.   Finalizando la 

vigencia, el proyecto se ajustó por mayores cantidades de obra y la Empresa 

aportó recursos por cerca de $5.500 millones de pesos. Adicionalmente, fue 

enviado a la Financiera del Desarrollo Territorial S.A FINDETER y al Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, entidades donde se revisará la 

reformulación y se dará continuidad a las obras para su culminación en el 2014. 



   

Contrato 1529 Modernización PTAR Río Frío II Etapa –Fase 1 – Obras civiles 

 

El otro sector del proyecto es II Etapa Fase 2 con recursos de la Nación, 

correspondiente a la construcción de la obra civil del UASB No. 5, actividad que 

se desarrolla con un contrato de obra (PAF-ATF-015-2012) e interventoría 

(PAF-ATF-1001-2012), coordinados por la Financiera del Desarrollo Territorial S.A 

FINDETER y con seguimiento técnico de la Empresa a cargo de la 

Coordinación de Expansion de infraestructura, creándose un convenio tripartita 

entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, el Municipio de San 

Juan de Girón y FINDETER.   El avance de obras es cercano al 60%, pero en 

su ejecución se encontraron justificaciones técnicas con mayores cantidades 

de obra, que repercutieron en la necesidad de un valor adicional del orden de 

$4.000 millones, los cuales serán asumidos por EMPAS en las vigencias 2014 

y 2015. Las obras del contrato anterior, se esperan culminar en el año 2014 y 

posteriormente la Empresa ejecutará los ítems en las cantidades faltantes. 

 

COMPRA DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PTAR Y 

SERVIDUMBRES PARA ALCANTARILLADO 

Se inició a comienzos del año con la Meta de uno (1) y posteriormente se 

amplió a dos (2), durante el año se desarrollaron varios avalúos importantes 

para negociación de servidumbres y se llevaron a Escrituras 3 sectores, uno 

sobre el Interceptor El Macho (Familia Remolina Ordoñez), el segundo sobre la 

Quebrada La Iglesia (CODIESEL) y otro sobre el Interceptor Río de Oro 

margen Derecha VI Etapa en SACEITES, cancelándose cerca de $110 

millones. 

Por las obras del Interceptor Mensulí, se desarrollaron más de 10 permisos de 

paso, con lo cual se generará en el futuro su respectivo trámite de servidumbre. 

 



REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO. 

Todos los proyectos de alcantarillado que se adelantan dentro del perímetro del 

servicio o urbano de los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, 

deben ser presentados a EMPAS S.A para su trámite de revisión y aprobación.   

Como parte del proceso de evaluación y aprobación final de los proyectos, 

durante la vigencia 2013, se realizó la verificación del cumplimiento  de las 

normas técnicas para diseño de alcantarillado y las Especificaciones técnicas 

de construcción de la empresa (versión básica de la CDMB); de igual forma, 

para los desagües internos de edificaciones, se tomó como referencia el 

Código de Fontanería “Norma Técnica Colombiana NTC 1500”, 

complementado cuando se requirió,  del Reglamento Técnico para el Sector de 

Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS y demás normatividad aplicable al 

diseño de alcantarillado. 

En el 2013, se revisaron  249  proyectos para el Área Metropolitana distribuidos 

de la siguiente manera: 

En Revisado

Revisión R-F*

Proyectos 55 86 40

% 30 48 22 100 73

Proyectos 22 10 4

% 61 28 11 100 14

Proyectos 18 9 5

% 56 28 16 100 12,9

Proyectos 95 105 49

% 38 42 20 100 100

9

1,4

Bucaramanga
181

Municipio Unidad

Proyectos Revisados

Total
Aprobado

Floridablanca
36

Girón
32

Total
249

Tiempo medio de revisión de proyectos: Días

Promedio de revisión de proyectos: Veces

* R-F: Proyectos en proceso constructivo que se revisan sin Aprobación

 

En la revisión de los proyectos, se analizaron aspectos técnicos y legales para 

cada uno de los sistemas de alcantarillado diseñados como:  areas aferentes o 

de drenaje propias y de futuro desarrollo, caudales de diseño y la modelación 

hidráulica para las dimensiones proyectadas, diseño hidráulico y estructural en 

planta y perfil de las redes proyectadas, tanto para los sistemas internos de 

desagüe de edificaciones como para las redes externas del sistema de 

alcantarillado, conexión de las redes sanitarias y pluviales acorde con la 

disponibilidad del servicio de alcantarillado otorgada, verificación de la 

distribución urbanística de acuerdo con el proyecto aprobado por la curaduría 

urbana o el municipio, según corresponda e informe consolidado del estudio 

que contenga una memoria descriptiva y de cálculo hidráulico y planos totales 



del sistema de desagües y/o red de alcantarillado proyectada (plantas, perfiles, 

planos típicos). 

 

TRÁMITE TÉCNICO DE INCORPORACION Y AUTORIZACIÓN DE 

MATRICULA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

La Empresa realizó revisión técnica y verificación del cumplimiento de los 

requisitos legales a los predios y/o proyectos que solicitaron autorización de 

matrícula para acceder al servicio de alcantarillado.  

Los predios que cumplieron con los requerimientos establecidos, se les otorgo 

la viabilidad para la vinculación como usuarios del sistema de alcantarillado 

operado y administrado por EMPAS. 

En la vigencia  2013, en los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón, se adelantaron  trámites para vincular 7.637 nuevos usuarios.  

 

Dentro de las actividades desarrolladas por la Empresa para la incorporación y 

autorización de matrícula se encuentran: visitas a los predios objeto de 

solicitud, revisión de las conexiones realizadas con el fin de establecer el 

cumplimiento de las normas técnicas de construcción y verificación de la 

documentación  soporte de la solicitud.   

Una vez revisado el cumplimiento de los requisitos, la Empresa  prepara los 

conceptos técnicos correspondientes y  expide las cartas informativas y/o 

autorizaciones de matrícula de servicio, otorgando al solicitante la viabilidad 

que le permite a través del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga-amb, 

realizar la vinculación como usuario del servicio de Acueducto y Alcantarillado.  



Algunos de los predios objeto de solicitud presentaron limitaciones en el 

cumplimiento de los requisitos legales, tales como carencia de nomenclatura 

urbanística o localización en sectores no aptos para construcción, razón por la 

cual, existe un número de solicitudes no aprobadas. 

 

SUPERVISIÓN TÉCNICA DE LOS PROYECTOS EXTERNOS  DE 

ALCANTARILLADO  

Una vez finalizado el proceso de revisión y aprobado el proyecto externo, en la 

carta de aprobación emitida por EMPAS, se establece que la empresa hará el 

control y seguimiento técnico constructivo del proyecto aprobado y se 

designará el ingeniero encargado de la supervisión integral de las obras. El 

urbanizador o constructor debe contactar a la empresa para precisar la fecha 

de inicio de las actividades referentes al sistema interno de desagües de la 

edificación y/o alcantarillado del proyecto y coordinar con el ingeniero el 

desarrollo de las actividades de supervisión integral con su equipo de 

inspectoría y topografía. 

Para el cumplimiento del objetivo, la Empresa cuenta con un grupo 

interdisciplinario conformado por un Ingeniero, tres inspectores y una comisión 

de topografía, que adelantan la supervisión de los diferentes proyectos en 

ejecución, generando el informe de supervisión de obra, que permite en 

determinado momento emitir conceptos sobre el desarrollo de las misma y las 

acciones de mejora o correctivos que en algunos casos debe adelantar el 

urbanizador o constructor, en cuanto a la construcción de las redes de 

alcantarillado e instalaciones internas se refiere. 

      

ALCANT. OASIS DE MARDEL      ALCANTARILLADO   

 ALCANTARILLADO 

INTERCAMBIADOR   URBANIZACION PUERTA 

      NEOMUNDO     MAYOR 

 



Durante el año 2013, se supervisaron  191 proyectos, de los cuales 77 

culminaron su proceso constructivo.  Gran parte de  los proyectos, obedecen a  

redes de desagüe de edificaciones y sus acometidas y una  menor cantidad, a 

redes externas de alcantarillado. 

En la siguiente tabla se presenta la información consolidada de los proyectos 

supervisados y la infraestructura recibida de cada Municipio, que en resumen 

representa 6.883 metros de redes y 235 pozos, lo anterior,  con unos costos 

estimados por el  orden de los  $ 4.855 millones de pesos. 

Edificios y
Redes 

Externas

Edificios 

y

Redes 

Externas
Longitud Pozos Valor

Acometid

as

Alcantaril

lado

Acometid

as
Alcantar Redes Nuevos Millones

(m) (u) de $

B/manga 141 4 145 56 4 60 1.201 82 $ 4.203.349.326 

Floridablanca 26 4 30 8 3 11 2.154 34 $ 226.355.881 

Girón 14 2 16 5 1 6 3.527 119 $ 425.500.000 

Total 181 10 191 69 8 77 6.883 235 4.855.205.207

% 95 5 100 90 10 100

Eficacia en Supervisión: 98%

Municipio

Proyectos Supervisados Proyectos Recibidos Infraestructura Recibida

Total Total

(u) (u)

 

 

PROYECTO: OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 

EN LOS MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y 

GIRÓN 

Con este  Proyecto, EMPAS  busca garantizar el óptimo funcionamiento del 

sistema de alcantarillado de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón, para satisfacer las necesidades y requerimientos de los usuarios del 

servicio. 

El mantenimiento preventivo, es una de las actividades más importantes dentro 

de las que como operador del sistema de alcantarillado tiene la Empresa, por 

cuanto permite garantizar el correcto funcionamiento del sistema, al igual que la 

continuidad del servicio público prestado. Por esta razón, la Empresa elabora y 

ejecuta un programa de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado, 

teniendo en cuenta la distribución territorial de la operación, para lo cual se ha 

dividido el área de servicio en los Distritos 1 y 2, que cubren el área de servicio 

del municipio de Bucaramanga, el Distrito 3 que cubre el área de servicio de 

Floridablanca y el Distrito 4 el área de servicio de Girón. 

Es así como se adelanta periódicamente la limpieza de los sumideros, pozos 

de inspección, y demás estructuras propias del sistema; al igual que la 



reparación y/o reposición de todas aquellas redes y estructuras, que por 

cumplimiento de su vida útil o por daños en las mismas, requieran la realización 

de obras en cualquiera de sus componentes: colectores e interceptores, 

sumideros, pozos de inspección, estructuras de vertimiento, controles de cauce 

y demás estructuras complementarias del sistema. 

Las actividades desarrollas en el año 2013, se orientaron al cumplimiento de la 

política de calidad, objetivos y estrategias corporativas, relacionados todos con 

la prestación integral del servicio público de alcantarillado, con estándares de 

calidad, eficiencia y efectividad, que redundan finalmente en mejoramiento de 

la calidad de vida de la comunidad. 

Se relacionan a continuación las actividades desarrolladas, explicando 

brevemente para cada una de ellas las inversiones realizadas y los objetivos y 

metas alcanzados. 

 

MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO 

Las Estructuras de vertimiento, fueron obras desarrolladas dentro de lo que fue 

el Plan General para el Control de la Erosión de la Meseta de Bucaramanga. 

Su función principal, es la captación de las descargas provenientes del sistema 

de alcantarillado combinado de la meseta de Bucaramanga y la conducción de 

los caudales generados hasta la cabecera de las corrientes receptoras.    

Su mantenimiento consiste, en efectuar reparaciones a las estructuras 

afectadas por procesos de socavación, lo cual incluye el desmonte de la 

vegetación aledaña, la adecuación de rellenos y la limpieza y remoción de los 

sedimentos acumulados en dichas estructuras, para facilitar su correcto 

funcionamiento, especialmente en épocas de alta concentración de escorrentía 

superficial, asociadas con periodos invernales.  

En la actualidad se tienen 18 grandes Estructuras de Vertimiento y un número 

considerable de menores vertimientos, a los cuales anualmente se realiza 

mantenimiento, en la medida en que se evidencia su deterioro. 

La inversión alcanzada en mantenimiento de estructuras de vertimiento para la 

vigencia 2013, asciende a la suma de Ochocientos cuarenta y ocho millones 

novecientos cuarenta y ocho mil ciento cincuenta y dos pesos ($ 848.948.152), 

que permitieron atender obras en 9 vertimientos del sistema de alcantarillado, 

como fueron: Vertimiento Villa Helena Norte, Villa Rosa, Nazareth, La Feria, 

Altos del Progreso, El Caney, La Juventud, Nariño y Bavaria II.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO No. 1. 

 

UBICACIÓN:  Vertimiento         Nariño 

Comentarios:   Inicio de las labores de 

mantenimiento  

FOTO No. 2. 

 

UBICACIÓN:  Vertimiento   Nariño 

Comentarios:   Durante el desarrollo de 

los trabajos 

FOTO No. 3. 

 

UBICACIÓN:  Vertimiento  Nariño 

Comentarios:   Estado inicial , se 

observa la colmatación de la estructura   

FOTO No. 4. 

 

UBICACIÓN:  Vertimiento Nariño 

Comentarios:   Vista General de la 

estructura una vez efectuado el mantenimiento  



MANTENIMIENTO DE CONTROLES DE CAUCE 

Los controles de cauce se localizan aguas  abajo de las estructuras de 

vertimiento y en las cañadas y corrientes urbanas que por desarrollo de 

proyectos urbanísticos, han sido canalizadas. 

Su función principal, es la estabilización y regulación hidráulica de las 

corrientes receptoras de los aportes de las diferentes cuencas de drenaje del 

perímetro de servicio.  

Para la Empresa, la razón de ser de las labores adelantadas en estas 

estructuras, es la protección de los interceptores localizados paralelamente a 

ellas y dentro del entorno urbano de los Municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón. 

Se tienen en la actualidad  cerca de 48 corrientes, que cuentan con obras de 

control de cauces, para un total de aproximadamente 34.000 metros de obras 

de canalización. 

Dentro de las actividades de mantenimiento que se adelantan en la Empresa, 

se encuentran la limpieza general de los mismos, la recuperación de concreto 

de fondos de canal, la reparación y reconstrucción de muros de gaviones y la 

protección de concretos en la base de los canales etc.  

La inversión alcanzada en mantenimiento de controles de cauce para la 

vigencia 2013, asciende a la suma de mil setecientos cincuenta millones 

setecientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos pesos 

($1.750.749.242), que corresponde a obras adelantadas en 14 cauces:  Control 

de Cauce Quebrada La Chimita, La Honda, Carrizal, Villas de San Ignacio, 

Chapinero, La Picha, Canal del Padre Jesús, Canal de Puerto Madero, Las 

Papas, Zapamanga, Las Navas, Dos Aguas, La Cuyamita y El Loro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO No. 1. 

 

UBICACIÓN:  Control de cauce 

Carrizal 

Comentarios:   Estado inicial 

FOTO No. 2. 

 

UBICACIÓN:  Control de cauce 

Carrizal 

Comentarios:   Durante la ejecución 

de los trabajos 

FOTO No. 4. 

 

UBICACIÓN:  Chimitá 

Comentarios:   Durante el desarrollo de 

los Trabajos  

FOTO No. 3. 

 

UBICACIÓN:  Chimitá 

Comentarios:   Estado inicial  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARRIOS CON MANTENIMIENTO PERÍODICO DE INFRAESTRUCTURA DE 

ALCANTARILLADO 

Las actividades de mantenimiento y limpieza del sistema de alcantarillado, son 

todas aquellas encaminadas a garantizar el buen funcionamiento del sistema y 

de las estructuras complementarias del mismo, en el perímetro de servicio de la 

Empresa.   

Para el cumplimiento de tal fin, se adelanta la limpieza de sumideros, pozos de 

inspección, canaletas de aguas lluvias y se realiza mantenimiento y limpieza 

integral del sistema de alcantarillado, utilizando cuadrillas de personal y 

equipos de succión – presión de propiedad de la Empresa, así como pequeñas 

reparaciones generales a las estructuras y reposiciones menores de las redes.  

 Estos trabajos se desarrollan para los cuatro (4) Distritos de operación en los 

que se tiene dividida geográficamente el área de prestación y que atiende a 

cerca de 222.921 usuarios del servicio en aproximadamente 500 barrios, 

adelantándose estas labores en forma periódica y con frecuencia promedio de 

2 a 3 veces anuales por sector. 

Durante el 2013, se realizó mantenimiento de la infraestructura pública en toda 

el área de cobertura del servicio  y se realizaron trabajos específicos de 

reposición de acometidas y cambio de elementos prefabricados.  En la 

siguiente tabla se resumen las actividades desarrolladas: 

FOTO No. 5. 

 

UBICACIÓN:  Chimitá 

Comentarios:   Desarrollo de los 

Trabajos  

FOTO No. 6. 

 

UBICACIÓN:  Chimitá 

Comentarios:   Estado Final  



Reposición conexiones domiciliarias U 717

Tapas núcleo repuestas U 244

Tapa vehicular en concreto U 245

Tapa peatonal en concreto U 244

Rejillas HF para sumidero repuestas U 150

Rejillas en concreto U 273

Válvulas charnela instaladas U 139

Rotura de pavimento asfáltico M2 4.386

Rotura pavimento rígido M2 2.425

Limpieza de sumideros con cuadrilla U 31.044

Limpieza de sumideros con equipo de limpieza U 6.148

Limpieza de pozos de inspección U 53.137

Limpieza de Canaletas ML 131.015

DESCRIPCIÓN UNIDAD
TOTAL 

ACUMULADO

 

 

Las inversiones ejecutadas para la vigencia 2013, ascienden a seis mil 

quinientos diez millones trescientos noventa y dos mil cuarenta y ocho pesos 

($6.510.392.048), de los cuales, el 60% corresponde a reparaciones y 

reposiciones menores y el 40% restante, a labores de mantenimiento y limpieza 

general del sistema. 

 

FOTO No. 1. 

 

UBICACIÓN:  Bucaramanga 

Comentarios:   Reparación sumidero  

FOTO No. 2. 

 

UBICACIÓN:  Bucaramanga 

Comentarios:   Instalación corona prefabricada  



 

 

 

 

LONGITUD DE REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO 

 

La reposición de las redes de alcantarillado se adelanta teniendo en cuenta los 

lineamientos del Plan Maestro de Reposición de Redes “PMRR”. 

La Empresa identifica las zonas de mayor deterioro del sistema de 

alcantarillado por cumplimiento de la vida útil, con el apoyo de las 

investigaciones efectuadas con el equipo de televisión para inspección de 

redes CCTV o con base en los requerimientos realizados por la comunidad, o 

los identificados en el desarrollo de las actividades de mantenimiento del 

sistema. 

Anualmente se planifican las obras de reposición y se complementa con las 

reparaciones y reposiciones menores adelantadas en los contratos de 

mantenimiento y reparaciones generales del sistema de alcantarillado.   

En el año 2013 se registra una inversión de seis mil trescientos ochenta 

millones novecientos mil quinientos dieciséis pesos ($6.380.900.516), que 

permitieron la reposición de 7.566 metros de redes de alcantarillado en los tres 

municipios donde se administra y opera el sistema de alcantarillado.  

FOTO No. 4. 

 

 

UBICACIÓN:  Bucaramanga 

Comentarios:    Actividades de 

remodelación sumidero transversal 

  

 

FOTO No. 3. 

 

UBICACIÓN:  Bucaramanga 

Comentarios:   Actividades de Limpieza con 

cuadrilla  
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UBICACIÓN:  Barrio Los Ángeles 

Comentarios:   Reposición Red de 

Alcantarillado  

FOTO No. 2. 

 

UBICACIÓN:  Barrio La Ceiba 

Comentarios:   Obra en ejecución  

FOTO No. 3. 

 

UBICACIÓN:  Barrio Vegas de 

Morrorico 

Comentarios:   Reposición Red de 

Alcantarillado  

FOTO No. 4. 

 

 

UBICACIÓN:  Barrio La trinidad  

Comentarios:  Antes de la obra  
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UBICACIÓN:  Barrio La Trinidad 

Comentarios:   Reposición Red de 

Alcantarillado  

FOTO No. 6. 

 

UBICACIÓN:  Barrio La trinidad  

Comentarios:   Desarrollo de los 

trabajos  



PROYECTO: OPERACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES EN LOS MUNICIPIOS DE 

BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN 

Con este  Proyecto, EMPAS  busca garantizar la cobertura total y el óptimo 

tratamiento de las aguas residuales domésticas generadas por los municipios 

de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, con altos estándares de  eficiencia, 

eficacia y efectividad mediante la operación y el mantenimiento de la PTAR de 

Río Frío y cumpliendo con la Normatividad Ambiental vigente en la materia 

 

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAPTAR RIO FRIO 

Para la vigencia 2013, los costos de operación y mantenimiento de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío, ascendieron a los Dos Mil 

Setecientos Cuarenta y Un Millones Ochocientos Dieciocho Mil Ochenta y Tres 

Pesos ($2.741.818.083), de los cuales el 49,64 % se invirtieron en 

Mantenimiento de Infraestructura, el 33,45% en Mano de Obra Directa y un 

16,91 % en el Servicio de Maquinaria.  

En la siguiente grafica se presenta la discriminación y el promedio mensual de 

costos invertidos en el mantenimiento realizado a la infraestructura de la PTAR 

Río Frío. 

 

 

El costo promedio de operación y mantenimiento de la PTAR por metro cubico 

de agua tratada, asciende al orden de los $190 pesos. 

 



INVERSIONES ADICIONALES EJECUTADAS EN LA PTAR RÍO FRÍO 

El valor de las inversiones adicionales que ejecutó la Empresa durante la 

vigencia 2013, asciende a Doscientos Cinco Millones Seiscientos Sesenta Mil 

Novecientos Treinta y Un Pesos Mcte ($ 205.660.931). 

Se llevo a cabo la evaluación técnica, operativa y financiera de las alternativas 

más viables para el tratamiento y disposición final de los lodos que generará la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio con la puesta en 

funcionamiento del nuevo esquema de proceso y  se realizó la construcción del 

área de desinfección, limpieza y lavado para los operarios de la PTAR  Río Frío 

– Fase I. 

De igual manera, se contrato por 453 millones,  la interventoría técnica, 

operativa, financiera y administrativa de la operación y mantenimiento de la 

Planta.  Esta se encuentra en ejecución. 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PTAR RÍO FRÍO  

 

 CAUDALES TRATADOS  

La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío trató durante el 

2013,  un total de 14.381.784 de metros cúbicos, a razón de un caudal medio 

de 39.294 m3/d (454,8 l/s).  Lo anterior, corresponde al 90% del total afluente 

tratable que fue de 15.975.964 m3/año y que representa el agua que bajo 

circunstancias normales presenta condiciones adecuadas para el tratamiento 

anaerobio.  

El agua total tratada durante el 2013, con respecto a la vigencia 

inmediatamente anterior, aumentó en aproximadamente un 22,7 % debido a la 

puesta en funcionamiento del reactor UASB No. 3. 

 



Indicadores de Caudal – 2013. 

 

 

 

 

 

 

Caudales mensuales afluente a la PTAR. 

 

 

 



 

 TRATAMIENTO SUBPRODUCTOS SÓLIDOS 

 

o MATERIAL REJILLADO (RESIDUOS ESPECIALES) 

El  total de material rejillado, retenido y removido durante el año 2013 en el 

tratamiento preliminar, a través del cribado grueso, medio y fino, fue de 

aproximadamente 395.1 m3, es decir 276.6 toneladas.  

Con respecto al año inmediatamente anterior, se presenta un incremento 

cercano al 6.2%, aumento que se atribuye al incremento en el caudal tratado 

por la PTAR Río Frío. 

A continuación se presenta el volumen mensual de material rejillado removido 

en el 2013.  

 

Cribado y 

Peinetas 
Pozo P4

Enero 43,8 0,212 44 1.181.236 0,000037

Febrero 29,7 0,151 29,9 1.050.962 0,000028

Marzo 38,5 0,161 38,7 1.201.378 0,000032

Abril 40,3 0,166 40,5 1.226.797 0,000033

Mayo 38,5 0,163 38,7 1.210.259 0,000032

Junio 26,6 0,215 26,8 1.212.365 0,000022

Julio 29,4 0,132 29,5 1.234.764 0,000024

Agosto 16 0,142 16,1 1.220.771 0,000013

Septiembre 16,5 0,127 16,6 1.219.946 0,000014

Octubre 23,8 0,154 24 1.208.639 0,00002

Noviembre 43,8 0,136 43,9 1.163.923 0,000038

Diciembre 46,3 0,112 46,4 1.250.744 0,000037

Total 393 1,871 395,1 14.381.784 -

Promedio 32,8 0,156 32,9 1.198.482 0,000028

Mes

LUGAR DE RECOLECCIÓN
Total M.R. 

(m
3
)

Agua Tratada 

(m
3
)

Relación   

M.R./Agua 

Tratada

 
 

En general, se retienen en promedio 32,9 m3/mes o en su defecto 28 x 10-6 

m3 de material rejillado por m3 de agua tratada, los cuales son técnicamente 

comprimidos, deshidratados, empacados y dispuestos finalmente en el relleno 

sanitario municipal “El Carrasco”. 



 

o ARENAS  

Igualmente durante la vigencia 2013, mediante el sistema de desarenadores, 

se logró decantar y retirar del tratamiento preliminar un total de 641.1 m3 de 

arena, con una media mensual de 53,4 m3/mes.  

El volumen total de arena retenida y retirada del tratamiento preliminar aumentó 

en aproximadamente un 6.6% respecto al año 2012, lo anterior, se relaciona 

directamente con el aumento de las precipitaciones presentadas durante el año 

2013 en el área de aferencia. 

 

Arenas removidas del tratamiento preliminar (2013). 

 

 

Sitios y porcentajes de recolección de arenas en PTAR. 

 

 

 



o GENERACIÓN DE LODOS (DESHIDRATACIÓN Y 

ESTABILIZACIÓN) 

Como subproducto de la degradación de la materia orgánica que se lleva a 

cabo en los reactores UASB, se generaron aproximadamente 15.947 m3 de 

lodo líquido con porcentaje de sólidos totales cercanos al 4%, los cuales fueron 

purgados hacia los lechos y diques de secado para deshidratación.  

El siguiente grafico, refleja el lodo generado en los reactores UASB durante el 

2013. 

 

 

 

El volumen total de lodo deshidratado durante el año, se estima en 1.914 m3. 

Este material es sometido a compostaje y/o estabilización, a través del cual se 

obtienen biosólidos que son utilizados como abono en programas de 

reforestación, mantenimiento de vivero y actividades de jardinería interna en la 

PTAR Río Frío.  

 

 

Purgas totales de lodo por reactor UASB. 

 

 

 

 



o COLMATACIÓN LAGUNA FACULTATIVA Nº 2 

El porcentaje de saturación o colmatación de lodos en la laguna Nº 2, aumento 

un 5,3% con respecto al año 2012.  

El porcentaje de saturación de laguna, se viene controlando desde los últimos 

años a través del dragado constante de lodos que se realiza para mantener 

porcentajes no superiores al 60% y de esta manera, evitar afectaciones en las 

eficiencias generales de la planta.   

El promedio del año 2013, reportó un 61,7% de colmatación en la laguna No. 2, 

situación atribuible a que el gradiente de carga hidráulica y orgánica de entrada 

a la laguna, es mayor que el flujo de dragado de lodos en la misma. 

La siguiente tabla muestra los resultados de las batimetrías realizadas en la 

laguna Nº 2, durante el 2013. 

 

Mes
Volumen 

(m
3
)

% 

Enero 26032 59,3

Febrero 24466 55,8

Marzo 25016 57

Abril 24426 55,7

Mayo 25681 58,5

Junio 26342 60

Julio 26423 60,2

Diciembre 27090 61,7

COLMATACIÓN DE LODOS LAGUNA 

No. 2

 

 

 PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

La producción total estimada de biogás generada durante el año 2013, fue de 

1.988.229 m3, para un promedio de 5.447 m3/día. 

La generación de biogás aumento en aproximadamente un 25% respeto al año 

2012, lo anterior, fundamentado en la puesta en funcionamiento del reactor 

UASB No. 3, luego del mantenimiento y optimización al que fue sometido dicha 

estructura de tratamiento. 

La proporción de biogás producido versus el volumen de agua tratada, arrojó 

en promedio relaciones de 0,14 m3 de biogás por m3 de agua tratada. 



La siguiente tabla muestra el biogás generado en la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales de Rio Frio en el 2013. 

Mes
Producción 

Biogás (m
3
)

Agua Tratada 

(m
3
)

Relación 

Biogás / Agua 

Tratada

Enero 171.801 1.181.236 0,15

Febrero 147.424 1.050.962 0,14

Marzo 166.603 1.201.378 0,14

Abril 172.388 1.226.797 0,14

Mayo 162.941 1.210.259 0,13

Junio 160.550 1.212.365 0,13

Julio 166.107 1.234.764 0,13

Agosto 164.319 1.220.771 0,13

Septiembre 168.487 1.219.946 0,14

Octubre 172.613 1.208.639 0,14

Noviembre 162.231 1.163.923 0,14

Diciembre 172.764 1.250.744 0,14

Total 1.988.229 14.381.784 -

Promedio 165.686 1.198.482 0,14  
 

 
Gráfica generación de biogás 

 
. 

 CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y EFICIENCIAS DEL SISTEMA 

o CONCENTRACIONES DE DQO, DBO5 Y SST. 

En la tabla se reportan los datos promedio mensuales de DQO, DBO5 y 

Sólidos Suspendidos Totales (SST) en los diferentes puntos de control de la 

PTAR Río Frío.  

La concentración promedio anual para el afluente de la PTAR fue de 753 mg/l 

en términos de DQO, 387 mg/l en DBO5 y de 335 mg/l en SST.  

La concentración promedio anual para el efluente de la planta se registró en 

263 mg/l en DQO, 76 mg/l en DBO5 y 66 mg/l en SST. 

En la siguiente tabla se refleja el promedio mensual de DQO, DBO5 y SST. 



Afluente UASB1 UASB2 UASB3 UASB4N UASB4S Efluente

DQO 890 410 452 291 454 406 254

DBO5 513 186 191 111 147 140 94

SS 343 136 164 82 143 124 80

DQO 788 359 406 291 385 349 251

DBO5 473 169 170 110 166 144 90

SS 323 112 110 76 118 104 62

DQO 785 366 373 338 387 380 283

DBO5 360 121 124 91 103 105 64

SS 333 104 133 92 123 113 52

DQO 744 348 375 313 418 387 274

DBO5 389 120 132 98 140 115 71

SS 316 113 130 103 168 139 54

DQO 664 346 344 295 354 341 235

DBO5 317 114 115 91 118 97 67

SS 287 107 114 79 127 107 60

DQO 676 315 366 338 420 346 284

DBO5 375 118 135 108 150 114 87

SS 335 122 148 98 160 128 88

DQO 689 317 366 297 378 389 252

DBO5 320 102 123 97 140 130 67

SS 282 108 120 98 143 145 70

DQO 648 309 348 319 351 338 238

DBO5 320 96 112 90 97 100 63

SS 348 101 105 88 126 112 52

DQO 741 368 361 328 403 393 248

DBO5 340 107 109 88 105 96 59

SS 419 130 152 108 154 138 72

DQO 804 325 346 369 373 371 251

DBO5 459 137 142 129 143 141 80

SS 367 121 121 108 145 141 69

DQO 854 415 402 383 441 417 306

DBO5 431 125 134 110 136 123 88

SS 388 122 124 111 146 126 72

DQO 757 360 408 334 373 381 276

DBO5 343 117 129 102 107 118 77

SS 274 113 141 90 121 128 63

DQO 753 353 379 325 395 375 263

DBO5 387 126 135 102 129 118 76

S.S. 335 116 130 94 140 125 66

DQO/DBO5 1,9 2,8 2,8 3,2 3,1 3,2 3,5

Marzo

Mes Parámetro
Concentraciones en mg/L

Enero

Febrero

Octubre

Noviembre

Diciembre

Promedio

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

 

De igual manera, se presenta el registro mes a mes y el promedio anual de las 

cargas orgánicas afluente, efluente y removidas en la PTAR Río Frío.  

En promedio se removieron 18.668 kg/día de Demanda Química de Oxígeno 

(DQO), 11.833 Kg/día de Demanda Bioquímica de Oxíegno (DBO5) y 10.295 

Kg/día de Sólidos Suspendidos Totales (SST).   



Mes Parámetro
Afluente 

(Kg/día)

Efluente 

(Kg/día)

Carga 

Removida 

(Kg/día)

% Remoción

DQO 34511 9951 24560 71

DBO5 20091 3676 16415 82

S.S. 13096 3120 9976 76

DQO 31179 9907 21271 68

DBO5 18875 3613 15262 81

S.S. 12761 2447 10313 81

DQO 24283 8762 15521 64

DBO5 11126 1980 9146 82

S.S. 10312 1599 8713 84

DQO 30677 11282 19394 63

DBO5 16039 2919 13121 82

S.S. 13041 2204 10837 83

DQO 27317 9657 17660 65

DBO5 13063 2771 10292 79

S.S. 11802 2455 9347 79

DQO 27133 11373 15760 58

DBO5 15082 3464 11618 77

S.S. 13455 3512 9943 74

DQO 28188 10334 17854 63

DBO5 13020 2752 10269 79

S.S. 11503 2864 8638 75

DQO 25838 9435 16403 63

DBO5 12609 2486 10123 80

S.S. 13892 2070 11822 85

DQO 30596 10106 20489 67

DBO5 13763 2397 11367 83

S.S. 18335 2867 15468 84

DQO 31325 9735 21590 69

DBO5 17660 3095 14565 82

S.S. 14077 2689 11388 81

DQO 27500 9841 17659 64

DBO5 13898 2824 11074 80

S.S. 12468 2314 10154 81

DQO 24940 9092 15848 64

DBO5 11291 2542 8750 77

S.S. 9022 2084 6939 77

DQO 28624 9956 18668 65

DBO5 14710 2876 11833 80

S.S. 12814 2519 10295 80

Junio

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Promedio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

 
 

 

 

Para el año 2013, el vertimiento de la PTAR Río Frío, cumple la normatividad 

ambiental vigente (decreto 1594 de 1984 – Articulo 72), con respecto a 



porcentajes de remoción de carga orgánica igual o superior al 80%, expresada 

en términos de Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) y Solidos 

Suspendidos Totales, toda vez que el promedio anual de remociones para 

ambos parámetros fue del 80%. 

La siguiente grafica muestra la carga orgánica removida en la PTAR Rio Frio 

durante el 2013. 

 

 

 

 

o pH Y TEMPERATURA 

Para el año 2013, el vertimiento de la PTAR Río Frío cumple la normatividad 

ambiental vigente con respecto a valores de pH en el intervalo de 5 a 9 y 

temperaturas iguales o menores a 40ºC. 

La siguiente tabla refleja los Datos de pH y temperatura afluente y efluente  de 

la PTAR Río Frío en el año 2013. 

 

.   

 

 



Mes Muestra pH mínimo pH máximo Temp. mínima
Temp. 

máxima

Afluente 7,2 8,4 23,4 29,4

Efluente 7 7,5 23 30,3

Afluente 7,2 8,1 23,8 29

Efluente 7,2 7,7 23,6 30

Afluente 7,2 8,2 24,4 27,9

Efluente 7 7,3 24,2 30,1

Afluente 7,1 8,4 23,3 28

Efluente 7 7,3 24 30,6

Afluente 7,3 8,4 24,5 28

Efluente 7 7,7 22,8 30,2

Afluente 7,2 8,5 24 28,2

Efluente 7 7,3 23,1 29,8

Afluente 7,2 8,4 23,8 27

Efluente 7,1 7,9 22,2 30,9

Afluente 7,2 8,4 22,6 27,1

Efluente 7 8 22,6 30,4

Afluente 7,2 8,4 23,4 27,2

Efluente 7 7,8 23,2 31,7

Afluente 6,8 8,2 22,9 27,4

Efluente 6,6 7,9 22,8 29,8

Afluente 7,6 8,2 24,5 24,8

Efluente 7,1 7,1 24,6 24,7

Afluente 7,1 8,2 23,5 26,9

Efluente 6 7,2 23,2 29,7

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

 

 

 

PROYECTO: INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y 

MODELACIÓN A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO. 

Este Proyecto, busca que la Empresa pueda contar con una herramienta que 

permita el uso de la información de las redes de alcantarillado en los Municipios 

de Bucaramanga, Floridablanca y Girón de forma dinámica y ágil, que además, 

pueda realizar consultas estadísticas y de estado de colectores, con el fin de 

proyectar estudios sectorizados de revisión hidráulica y programar las obras e 

inversiones del Plan Maestro de Reposición de Redes, definiendo zonas 

críticas o de emergencia y en el futuro la proyección preventiva de reposición 

en el corto, mediano y largo plazo. 

 

 



La medición de este proyecto se ha venido realizando con el Indicador de 

mantenimiento del software, pero a raíz de la incorporación de nueva 

información de campo (investigación topográfica), se creó el indicador de pozos 

alimentados al SIG. Cada uno de ellos se describe a continuación: 

 

 ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SIG-CATASTRO DE 

REDES DE ALCANTARILLADO 

La Empresa tiene definida como  meta del Plan Estratégico, tener la 

información total del catastro y el mantenimiento periódico para su uso en 

forma actualizada. Por esto, para la vigencia 2013, se proyectó  un avance del 

20%, que fue cumplido con base en el desarrollo de diferentes actividades 

como: 

o Desarrollo de un visor SIG, SARA escritorio versión .NET, para 

implementar su uso en el 2014. 

o Desarrollo del módulo para la valoración de la red, SARA escritorio 

versión .NET, el cual se tiene un avance del 65% y se espera culminar 

en el 2014. 

o Revisión y corrección de tramos, pozos y sumideros alimentados. 

o Alimentación de información de proyectos y obras ejecutadas que 

permiten mantener actualizada la información. 

o Adecuación y mejora del software para presentación de planos temáticos 

del catastro de redes. 

 

 ALIMENTACIÓN Y DIGITACIÓN DE POZOS DE INSPECCIÓN 

De acuerdo con el balance de avance de la investigación de campo, el cual se 

acerca al 90% de la información consolidada, se identificó la necesidad de 

levantar topográficamente infraestructura del sistema de alcantarillado de 

zonas que están faltando, para lo cual se culminó en el primer semestre del 

año, el contrato No. 01339. 

En el segundo semestre, se adicionaron recursos presupuestales y se 

desarrolla el Contrato No. 1896, el cual tiene como objetivo recopilar la 

información de cerca de 6.000 pozos del sistema de alcantarillado y 65 

kilómetros de investigación del estado de la red con un Circuito Cerrado de 

Televisión-CCTV. Al finalizar el año, el avance de este Contrato es del orden 

del 40% y se consolidó el indicador con el cargue de 5.026 pozos, siendo 

consistentes con el valor meta de 5.000. 



  

Contrato 1896. Levantamiento y cargue de Infraestructura de alcantarillado e 

investigación del estado estructural y calificación de los tramos con CCTV. 

 

En la siguiente tabla,  se presentan el consolidado de los  indicadores de 

seguimiento para este proyecto. 

TOTAL

ENERO FEBR MARZ ABRIL MAY JUNIO JULIO AGOST SEPT. OCTUB. NOV. DIC. ACUM

%Avance 20 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 20

Avance % 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95% 100% 100%

u 5.000 1.000 1.000 155 10 16 2 1.621 1.222 5.026

Avance % 0% 0% 0% 20% 20% 40% 43% 43% 44% 44% 76% 101% 101%

INDICADOR/ACTIVIDAD UNIDAD META

2
Cargue de Pozos del sistema de 

alcantarillado

AVANCE (mes)

1
Actualización y mantenimiento del SIG-

catastro de redes de alcantarillado

No.

 

    

Identificación de pozos para realce y visual del software de catastro de redes-

SARA 



 

PROYECTO: CONSTRUCCIÒN DE OBRAS Y ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO 

Este proyecto se venía ejecutando desde la creación de la Empresa y buscaba 

apoyar a los municipios mediante convenios interadministrativos en la 

ejecución de estudios y obras en los diferentes campos del Saneamiento 

Básico y Agua Potable. 

La experiencia de los últimos años, ha demostrado problemas en la formulación 

de los proyectos (los cuales son viabilizados por los municipios), dificultad del 

seguimiento en el proceso constructivo e inconvenientes en la calidad y entrega 

de las obras a las comunidades y municipios, mucho más, cuando se 

presentan cambios de administración por los periodos de las Alcaldías.. Es por 

ello, que la política de la Gerencia es finalizar los contratos y convenios 

vigentes y reducir la participación en proyectos futuros. 

La Meta del presente año, era desarrollar cerca 15 proyectos y por las razones 

expuestas anteriormente, se redujo a un promedio de 6, destacándose obras 

menores en los municipios de Puerto Willches (acueductos urbanos y rurales), 

Aguada (Optimización Sistemas de acueductos) y Girón (Alcantarillado pluvial 

de Acapulco).  Ademas se presentaron algunas suspensiones por problemas 

de recursos de adición y recibo,  

A continuación se presenta un informe fotográfico de las obras y tareas más 

destacadas de la vigencia 2013. 

   

Convenio 129-Contrato 1346 Optimización Acueducto Corregimiento Vijagual 

Puerto Willches 
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PROYECTO 1: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA 

DISMINUCCIÓN Y CONTROL DE CARGAS CONTAMINANTES 

VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA Y EL MANEJO 

INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Con este Proyecto, la Empresa busca investigar, analizar e implementar 

mecanismos técnicos, económicos, normativos y educativos, que permitan 

minimizar y controlar la carga contaminante vertida a las corrientes de agua. 

Dentro de las actividades que se realizan se encuentran las  campañas de 

sensibilización y capacitación a la comunidad, acerca del buen uso del sistema 

de alcantarillado y el cuidado del medio ambiente. 

La Empresa establece, implementa, mantiene  y revisa las  medidas de manejo 

ambiental para las etapas de diseño y ejecución de proyectos,  operación del 

sistema de alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

 

A continuación se describen cada uno de los Indicadores del Proyecto, el 

balance anual de  ejecución y el cumplimiento de las Metas. 

SOCIALIZACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LAS GUÍAS AMBIENTALES, 

OBRA Y OPERACIÓN   

Para esta primera actividad y con el objeto de cumplir con la Meta del indicador 

de gestión, se llevaron a cabo las dos (2) capacitaciones requeridas, dirigidas 

al personal interno de EMPAS S.A. (inspectores, supervisores, topógrafos, 

cadeneros, ayudantes)  y externo vinculado a la Empresa (contratistas), con el 

fin de ilustrarlos e informarles los requerimientos y funciones plasmados en el 

Manuel Guía Ambiental para la ejecución de obras de alcantarillado y plantas 

de tratamiento PTAR; de acuerdo a lo solicitado por la Autoridad Ambiental. 

     



Además, se llevó a cabo el seguimiento ambiental a las obras de expansión, 

operación y convenios, en los municipios de Bucaramanga, Girón y 

Floridablanca; obteniendo un total de 42 obras inspeccionadas: 18 del 

municipio de Bucaramanga y 24 de los municipios de Floridablanca y Girón).   

De las 42 obras inspeccionadas, 25 pertenecen a Operación de Infraestructura, 

9 a Expansión de Infraestructura y 8 a Convenios Interadministrativos. 

EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICO, ANÁLISIS Y DEFINICIÓN 

DE ESTRATEGIAS 

La meta de esta actividad se concentró en ejecutar el contrato de Consultoría 

No. 01638, con el objeto de visualizar el análisis de afectación en términos de 

contaminantes y calidad del agua de las descargas realizadas a la red de 

alcantarillado por usuarios de tipo comercial, industrial, oficial y especial entre 

otros, definición de usuarios objeto y establecimiento de estrategias para dar 

cumplimiento al Decreto 3930 del 2010. 

 De este proyecto, en la vigencia 2013, se generó el aplicativo Expediente de 

Vertimientos al Alcantarillado-EVA; el cual contiene la base de datos de todos 

los usuarios de tipo comercial conectados al sistema de alcantarillado y que 

generan un vertimiento industrial. EVA actualmente se encuentra en periodo de 

prueba para conocimiento de profesionales e inspectores.  

    

REALIZACIÓN DE VISITAS Y ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y CONTROL 

Esta actividad corresponde al seguimiento que la Empresa debe realizar a los 

usuarios conectados al sistema de alcantarillado público y que generan un 

vertimiento industrial (o no residencia); de acuerdo a lo determinado por el 

Decreto 3930 de 2010.  



Durante la vigencia 2013, se llevaron a cabo 292 visitas (inspección, 

seguimiento y auditoría de monitoreo) en los municipios de Bucaramanga y 

Girón, superando la Meta propuesta de 265 visitas. 

   

Como requerimiento para cumplir lo establecido por el Decreto, se enviaron 

110 cartas a usuarios nuevos, solicitando la caracterización de sus vertimientos 

industriales. Como resultado del ejercicio, 44 usuarios llevaron a cabo el 

monitoreo de sus aguas industriales; 25 de ellos cumplen con la vigente Norma 

de Vertimientos (Decreto 1594 de 1984) y 19 se encuentran en seguimiento y 

adecuaciones por no cumplir. 

Adicionalmente, anualmente se debe reportar un informe de seguimiento a la 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga CDMB, como Autoridad Ambiental.   A finales del mes de febrero 

se entregó el reporte de la vigencia 2012. 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL 

Durante el 2013, se ejecutaron 105 actividades sobre las 100 programadas en 

el Plan Estrategico. 

La empresa desarrolló 21 jornadas ambientales y continuó con el programa de 

“APRENDAMOS CON EMPAS”, ejecutado en cerca de  29 colegios del Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

Con el fin de hacer un uso adecuado de la infraestructura de alcantarillado, se 

elaboraron doce jornadas de “MI VECINO EL SUMIDERO” y ocho actividades 

de “REDES EN TU HOGAR”. 

Dentro de las Actividades de aplicación del Decreto 3930, se realizó 

seguimiento a los vertimientos industriales realizados al sistema de 

alcantarillado, para lo cual, se desarrollaron veintiún (21) jornadas de atención 

a suscriptores, con el fin de dar claridad sobre los procesos que se adelantan y 

los trámites que debe atender. 



Se trabajó adicionalmente en siete  concejos comunales y talleres, charlas y 

capacitaciones de tipo ambiental. 

Dado el mal uso que se le está dando al sistema de alcantarillado y canales 

pluviales de la zona Industrial de Chimitá, se creó el programa RENACE 

CHIMITA”, el cual realizó siete jornadas de sensibilización. 

se implementó el nuevo programa “SUMI LIGTH 0% GRASAS Y ACEITES”, 

con siete  jornadas desarrolladas. Así como las seis (6) jornadas del programa 

conectado con Vegas de Morrorico. 

   

Jornadas Ambientales                                                Aprendamos con EMPAS 

   

Mi vecino el sumidero y Socialización Seguimiento Vertimientos Industriales 



   

Programa Redes en Tu Hogar  y Día del Agua 

  

Renace Chimitá y Sumi Ligth (0% de Grasas y Aceites) 

 

GESTIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN AMBIENTAL DE OBRAS 

A las 65 obras de Operación  y Expansión del sistema alcantarillado, se les 

implementó el proceso de socialización antes, durante y al finalizar la obra.    

El proceso,  estuvo conformado por aproximadamente 195 visitas de 

seguimiento, que tenian como fin, explicar el alcance de las obras, la 

competencia de la empresa y las responsabilidades de los usuarios. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS 

Durante la vigencia 2013, se llevo a cabo la actualización del Manual Guía 

Ambiental para el desarrollo de las obras del sistema de alcantarillado y plantas 

de tratamiento de aguas residuales-PTAR, viabilizado por la CDMB. Este 

documento se incorporó al Sistema Integrado de Gestion y Control. 



Así mismo, se termino el estudio sobre el análisis de afectación en términos de 

contaminantes y calidad del agua de las descargas realizadas a la red de 

alcantarillado por usuarios de tipo Comercial, Industrial, Oficial y Especial entre 

otros, definición de usuarios objeto y establecimiento de estrategias para dar 

cumplimiento al Decreto 3930 del 2010. 

Se llevo a cabo el seguimiento ambiental complementario a la Interventoría de 

las obras, en cumplimiento del Manual Guía Ambiental de la Empresa y se 

elaboró conjuntamente con el personal operativo de la PTAR de Río Frío, el 

informe del Plan de Manejo Ambiental-PMA, que solicita el Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio-MVCT anualmente. 

 

 

PROYECTO: CONSOLIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACION DE 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA EN LA 

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER- 

EMPAS S.A ESP 

Este proyecto busca consolidar y fortalecer las estrategias de producción más 

limpia implementadas en la Sede Administrativa, los Distritos y la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR de Río Frío, de manera que se 

logren beneficios económicos y ambientales tendientes al fortalecimiento del  

nivel de eficiencia y competitividad. 

 

 

 

 

 

 

Durante la vigencia 2013, se desarrollaron diferentes  actividades y se 

cumplieron las metas establecidas  en el Plan Estratégico. 

 



MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Se termino de recopilar la  información requerida por el Sistema de Gestión 

Ambiental.   

Se llevo a cabo una revisión ambiental inicial  en los distritos, PTAR y sede 

administrativa, se elaboro la política ambiental integrada a  la política del 

Sistema de Gestión, se realizó la Matriz de aspectos ambientales vs Cargos, la 

Matriz de  requisitos legales ambientales y la Matriz de identificación y 

evaluación de aspectos ambientales. 

Por otra parte, se elaboro el Manual ambiental para contratistas, el Manual de 

buenas prácticas ambientales, la Matriz de comunicación ambiental interna y la 

Guía de compras sostenibles. 

Así mismo, se desarrollaron procedimientos para la identificación y evaluación 

de aspectos ambientales y requisitos legales, mantenimientos preventivos y 

correctivos y control operacional, entre otros. 

La documentación fue  elaborada y revisada por los funcionarios que hacen 

parte del Equipo de Calidad y Gestión Ambiental y  el líder del Equipo MECI-

SIGC. 

 

 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS Y/O PROGRAMAS EXTERNOS 

La Empresa. participó activamente en las actividades del Club ECOPROFIT, 

entidad que  promueve el mejoramiento del desempeño ambiental y productivo 

de los diferentes sectores de la economía, a través de la difusión y aplicación 

de los conceptos de ecoeficiencia, producción más limpia y tecnologías 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDADES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 

PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 

Durante la vigencia 2013, se llevaron a cabo campañas de capacitación y 

sensibilización de los funcionarios de los Distritos, las sedes Administrativa y de 

Alcantarillado y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en los 

programas de Ahorro y Uso Eficiente del Agua y la Energía, Manejo de 

residuos sólidos e Implementación de Estrategias de Producción más limpia. 

Además, se llevo a cabo la construcción de la primera fase del área de 

desinfección, limpieza y lavado para los operarios de la Planta de Tratamiento 

de Aguas Residuales de Río Frío. 

 

 

 

 



4. 

Gestión  

Financiera  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



El Gerente General de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A, 

presenta a consideración, análisis y aprobación de la Honorable Asamblea de 

Accionistas, el informe sobre los Estados Financieros a 31 de Diciembre de 

2013, que registran los resultados económicos obtenidos por la gestión integral 

del servicio público domiciliario de alcantarillado y sus actividades 

complementarias. 

 

ACTIVO                                            A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2012 % NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE                                                                    

11 DISPONIBLE                               

1105  CAJA                                 38,008,266 0

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 18,837,317,460 30,019,318,496

TOTAL DISPONIBLE 18,875,325,726 30,019,318,496 45.02% 1

12 INVERSIONES

1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO 589,384,145 580,000,000

TOTAL INVERSIONES 589,384,145 580,000,000 1.41% 2

14 DEUDORES                                 

1407 PRESTACION DE SERVICIOS 26,521,042 31,919,746

1408 SERVICIOS PUBLICOS 5,066,198,063 5,659,077,806

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 14,153,208,729 20,961,946,366

1422 ANTICIPOS 0 SALDOS A FAVOR  POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 802,967,419 709,057,764

1470 OTROS DEUDORES 2,578,148,141 2,347,856,808

1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -217,794,856 -210,827,474

TOTAL DEUDORES 22,409,248,538 29,499,031,016 53.45% 3

15 INVENTARIOS 

1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 51,827,000 0

TOTAL INVERSIONES 51,827,000 0 0.12%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 41,925,785,410 60,098,349,512 14.06%

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS 3,745,086,582 3,745,086,582

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 26,639,952,427 18,529,801,745

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 49,922,990 63,201,030

1640 EDIFICACIONES 772,466,100 772,466,100

1650 REDES LINEAS Y CABLES 293,452,410,302 275,373,333,762

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 357,918,712 332,644,793

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 788,297,306 659,791,683

1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 1,140,259,745 1,121,699,090

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3,145,690,000 3,145,690,000

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA  Y HOTELERIA 14,976,532 10,998,532

1685 DEPRECIACION ACUMULADA               -81,140,341,617 -69,591,630,493

1690 DEPRECIACION DIFERIDA 5,805,203,008 5,805,203,008

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 254,771,842,087 239,968,285,833 85.46% 4

19     OTROS ACTIVOS                                 

1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 151,965,852 76,791,867

1910 CARGOS DIFERIDOS 310,763,753 1,911,995,344

1970 INTANGIBLES 1,553,079,891 1,425,307,328

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -835,896,866 -537,223,818

1999 VALORIZACIONES 247,233,609 247,233,609

TOTAL OTROS ACTIVOS 1,427,146,239 3,124,104,329 0.48% 5

TOTAL ACTIVO                                    298,124,773,736 303,190,739,675 100.00%

8,479,079,580

CUENTAS DE ORDEN 

8 DEUDORAS 56,226,800 56,226,800 18

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE DE 2013

 



 

**

A DICIEMBRE 2013 % NOTA A DICIEMBRE 2012 %

43 VENTA DE SERVICIOS

4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 53,790,979,328 55,060,414,899

4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS -3,335,463 -13,659,926

VENTAS NETAS 53,787,643,865 13 55,046,754,973

63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS

6360 SERVICIOS PUBLICOS 

SERVICIOS PERSONALES 5,157,919,043 4,535,741,442

GENERALES 342,309,888 389,929,701

DEPRECIACIONES 11,472,695,218 11,486,396,524

ARRENDAMIENTOS 153,725,111 90,199,998

AMORTIZACIONES 173,424,787 0

COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS 5,512,501,101 4,985,761,790

LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES 58,463,561 63,074,461

ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS 11,138,737,387 12,661,320,997

HONORARIOS 4,259,076,855 3,105,835,240

SERVICIOS PUBLICOS 321,997,659 273,065,836

MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN 233,692,277 238,230,911

SEGUROS 265,216,087 286,740,437

IMPUESTOS Y TASAS 1,823,817,042 1,577,814,562

ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS 515,162,600 433,866,312

NETO COSTO DE VENTAS 41,428,738,616 77.02% 14 40,127,978,211 72.88%

EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS 12,358,905,249 22.98% 14,918,776,762 27.10%

51        GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION        

5101 SUELDOS Y SALARIOS 3,753,790,687 2,843,381,378

5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 13,394,525 5,219,667

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 626,439,827 517,427,752

5104 APORTES SOBRE LA NOMINA 58,284,687 129,021,943

5111 GENERALES 3,988,331,728 2,703,232,174

5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS 1,296,995,674 1,196,548,406

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 9,737,237,128 18.10% 15 7,394,831,319 13.43%

53

PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES 

5304 PROVISIONES PARA DEUDORES 6,967,382 45,016,990

5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES 484,516,683 425,492,841

5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 239,430,638 2,059,971,200

5317 PROVISIONES DIVERSAS 11,962,249 9,550,000

5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 213,904,778 232,430,535

5345 AMORTIZACION INTANGIBLES 364,997,700 315,624,367

TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, 

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
1,321,779,430 2.46% 16 3,088,085,933 5.61%

TOTAL GASTOS 11,059,016,558 20.56% 10,482,917,252 19.04%

EXCEDENTE OPERACIONAL 1,299,888,692 2.42% 4,435,859,510 8.06%

48 OTROS INGRESOS 

4805 FINANCIEROS                            659,348,288 776,674,243

4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 291,000

4810 EXTRAORDINARIOS 79,966,429 134,888,831

4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 249,097,298 312,907,230

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 988,412,015 1.84% 17 1,224,761,304 2.22%

58 OTROS GASTOS 

5801 INTERESES 647,554,926 804,319,329

5805 FINANCIEROS                            818,891 4,580,861

5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS 12,717,090 35,882

5810 EXTRAORDINARIOS 37,150,358 27,711,945

5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 124,181,772 88,194,296

TOTAL OTROS GASTOS 822,423,037 1.53% 18 924,842,313 1.68%

RESULTADO  NO OPERACIONAL 165,988,979 299,918,991

EXCEDENTE  ANTES DE IMPUESTOS 1,465,877,670 4,735,778,501 8.60%

IMPORRENTA AÑO CORRIENTE 698,017,398 1,129,342,607

IMPORRENTA CREE 304,361,420 589,097,000

RESULTADO DEL EJERCICIO 463,498,852 0.86% 3,017,338,894 5.48%

(-)  PERDIDA  (+) UTILIDAD

UTILIDAD  DEL EJERCICIO 463,498,852 3,017,338,894

-4,177,672,607

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 53910-T

Certif icacion Adjunta 

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Contador Publico  T.P. 114681-T

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE ENERO   AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2013

_______________________________________________



PASIVO                                            A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2012 %

PASIVO CORRIENTE                                                                    

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO 2,264,025,000 3,181,556,249

TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO 2,264,025,000 3,181,556,249 5.43% 6

23 OBLIGACIONES FINANCIERAS

2308 SOBREGIROS 133,333,742

TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 133,333,742 0 0.32% 7

24 CUENTAS POR  PAGAR                       

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 388,476,580 1,136,473,869

2425 ACREEDORES 1,305,079,026 1,764,404,767

2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,077,827,641 942,905,588

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 3,963,363,555 3,738,540,827

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA 0 0

2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 11,587,137,111 19,439,794,254

2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA 3,923,618,021 3,327,592,270

2460 CREDITOS JUDICIALES 225,159,338 0

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 0 0

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 22,470,661,272 30,349,711,575 53.90% 8

25 OBLIGACIONES LABORALES   Y DE SEGURIDAD SOCIAL 

2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 834,440,510 504,869,118

TOTAL OBLIGACIONES LABORALES 834,440,510 504,869,118 2.00% 9

TOTAL PASIVO CORRIENTE 25,702,460,523 34,036,136,941 61.66%

PASIVO NO CORRIENTE

OBLIGACIONES A LARGO PLAZO

22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO

2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO 9,163,230,422 11,427,306,250

TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO 9,163,230,422 11,427,306,250 21.98% 6

27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES          

2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS 2,081,528,000 2,070,090,200

2790 PROVISIONES DIVERSAS 44,971,285 43,050,000

TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2,126,499,285 2,113,140,200 5.10% 10

29 OTROS PASIVOS 

2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 2,678,694,598 2,679,052,947

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 565,245,854 45,973,461

2915 CREDITOS DIFERIDOS 1,451,300,752 1,451,300,752

TOTAL OTROS PASIVOS 4,695,241,204 4,176,327,160 11.26% 11

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 15,984,970,911 17,716,773,610 38.34%

CUENTAS DE ORDEN 

9 ACREEDORAS 45,687,073,668 58,341,407,390

TOTAL PASIVO 41,687,431,434 51,752,910,551 13.98%

PATRIMONIO

3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 220,953,000,000 220,953,000,000

3215 RESERVA LEGAL 5,697,843,175 1,985,235,310

3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,654,973,564 8,350,242,535

3230 RESULTADO DEL EJERCICO 463,498,852 3,017,338,894

3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION 247,233,609 247,233,609

3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 21,420,793,102 16,884,778,776

TOTAL PATRIMONIO                                256,437,342,302 251,437,829,124 86.02% 12

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                       298,124,773,736 303,190,739,675

0.00 0.00

_________________________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 53910-T

Certif icacion Adjunta 

                                                                                      ________________________________

Contador Publico  T.P. 114681-T

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

 

 



FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                   

Utilidad  del Ejercicio 463,498,852

Movimiento de Partidas que no Involucran Efectivo                  

(+) Provisiones 6,967,382

(+) Depreciación 11,548,711,124

(+) Amortizaciones 298,673,047

Otras Partidas que no Involucran Efectivo 11,854,351,554

EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 12,317,850,406

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS 

Disminucion  en Deudores 7,082,815,096

Aumento de Inventarios -51,827,000

Disminucion  en Otros Activos 1,398,285,043

Aumento en Depreciacion Diferida 0

Aumento en Proveedores 0

Disminucion Cuentas por Pagar -7,879,050,303

Aumento  en Obligaciones Laborales 329,571,392

Aumento  en Pasivos Estimados 13,359,085

Aumento Otros Pasivos 518,914,044

EFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS 1,412,067,357

FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

Aumento por adquisicion de Propiedad Planta y Equipo -26,352,267,378

FLUJO NETO DE EFECTIVO  EN ACTIVIDADES DE INVERSION -26,352,267,378

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento de sobregiros bancarios 133,333,742

Disminucion  Deuda Publica largo plazo -2,264,075,828

Disminucion  Deuda Corto Plazo -917,531,249

Disminucion Utilidad Ejercicios Anteriores

Aumento Patrimonio Institucional  Incorporado 4,536,014,326

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 1,487,740,991

AUMENTO NETO EN EFECTIVO -11,134,608,625

EFECTIVO AÑO ANTERIOR 30,599,318,496 0.00

EFECTIVO PRESENTE AÑO 19,464,709,872 0.00

-11,134,608,625 0.00

______________________________ ______________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 53910-T

Certif icacion Adjunta 

                                                                                     _______________________________

                                                                                       SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

                                                                                          Contador Publico T.P. 114681-T

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

A 31 DICIEMBRE DE 2013

 

 

 

 

 



 

251,437,829,124

4,999,513,178

256,437,342,302

DETALLE DE LAS INVERSIONES PATRIMONIALES NOTA A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2012 VARIACION 

8,248,622,191

RESERVA LEGAL 5,697,843,175 1,985,235,310 3,712,607,865

PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 21,420,793,102 16,884,778,776 4,536,014,326

27,118,636,277 18,870,014,086 8,248,622,191

-3,249,109,013

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 7,654,973,564 8,350,242,535 -695,268,971

RESULTADOS DEL EJERCICIO 463,498,852 3,017,338,894 -2,553,840,042

0

CAPITAL SOCIAL 220,953,000,000 220,953,000,000

VALORIZACIONES 247,233,609 247,233,609

220,953,000,000 220,953,000,000

_______________________________ __________________________________ _______________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 53910-T Contador Publico  T.P. 114681-T

Certificacion adjunta

INCREMENTOS 

DISMINUCIONES 

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

A 31 DICIEMBRE DE 2013

PARTIDAS SIN VARIACION 

VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL   2013

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE   DE 2012

SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE   DE 2013

 

RECURSOS

AUMENTO DEPRECIACION AJUSTADA 11,548,711,124

AUMENTO EN DEPRECIACION DIFERIDA 0

DISMINUCION  ACTIVOS DIFERIDOS 1,696,958,091

AUMENTO PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 4,536,014,326

DISMINUCION PASIVO A LARGO PLAZO -2,264,075,828

DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS 13,359,085

AUMENTO OTROS PASIVOS 518,914,044

APLICACIONES

AUMENTO DE ACTIVOS FIJOS 26,352,267,378

DISMINUCION  UTILIDAD EJERC.ANTERIORES 695,268,971

VARIACION RESULTADO 2,553,840,042

AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO -9,838,887,684

________________________________ __________________________________ ________________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T Contador Publico  T.P. 114681-T

Certif icacion Adjunta 

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA 

A 31 DICIEMBRE DE 2013

29,601,376,391

19,762,488,707

 



 

CUENTAS A DICIEMBRE 2013 A DICIEMBRE 2012 VARIACION

ACTIVOS CORRIENTES 41,925,785,410 60,098,349,512 -18,172,564,102

CAJA 38,008,266 0 0

BANCOS 18,837,317,460

INVERSIONES 589,384,145

PRESTACION DE SERVICIOS 26,521,042

SERVICIOS PUBLICOS 5,066,198,063

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 14,153,208,729

ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR  POR IMPTOS Y 

CONTRIBUCIONES 
802,967,419

PROVISION PARA DEUDORES -217,794,856

OTROS DEUDORES 2,578,148,141

INVENTARIOS 51,827,000

PASIVOS CORRIENTES 25,702,460,523 34,036,136,941 -8,333,676,418

OBLIGACIONES FINANCIERAS 133,333,742 0 0

DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO 2,264,025,000

ADQUISICION DE BB Y SS NACIONALES 388,476,580

ACREEDDORES 1,305,079,026

SUBSIDIOS ASIGNADOS 1,077,827,641

IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR 

PAGAR
3,963,363,555

RECURSOS  RECIBIDOS EN ADMINISTRACION 11,587,137,111

DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS 3,923,618,021

CREDITOS JUDICIALES 225,159,338

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 834,440,510

AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO 16,223,324,887 26,062,212,571 -9,838,887,684

-                                  

_____________________________ ________________________________ _____________________________

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES

Gerente General Revisor Fiscal T.P. 33046- T Contador Publico  T.P. 114681-T

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

A 31 DICIEMBRE DE 2013

VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTAS DE CARACTER GENERAL 

Nota 1. Naturaleza Jurídica y Funciones de la Empresa Pública de 

Alcantarillado de Santander S.A. ESP. 

EMPAS S.A. ESP., con NIT. 900.115.931-1 y domicilio principal en la ciudad de 

Bucaramanga, en  la Calle 24 Nº 23-68 del barrio Alarcón, fue constituida 

mediante Escritura Pública Nº 2803 otorgada en la Notaría Primera del Círculo 

de Bucaramanga el 19 de octubre de 2006, inscrita en la Cámara de Comercio 

de Bucaramanga el día 31 de octubre de 2006 bajo el registro No. 68524 del 

Libro 9. La Sociedad tendrá una duración indefinida de conformidad con el Art. 

19.2 de la Ley 142 de 1994.   

 

Empas es una empresa de servicios públicos de carácter oficial, regida por las 

leyes 142 de 1994 y por las disposiciones que las sustituyan, modifiquen o 

reglamenten; por los estatutos contenidos en su escritura de constitución y por 

las normas del Libro II del Código de Comercio, descentralizada por servicios 

del Orden Nacional de conformidad con el Art. 38 de la Ley 489 de 1998. 

 

El Art. 88 de la ley 142 de 1994 definió el régimen de regulación y libertad de 

tarifas, el cual fue reglamentado mediante Resolución CRA 151 de 2001 que 

establece en su Art. 3.2.1.1 la vinculación al régimen de todas las personas que 

presten el servicio público de alcantarillado en el territorio nacional. 

 

Dentro del régimen de libertad regulada, las tarifas de los servicios públicos 

serán fijadas autónomamente por las Juntas Directivas de las instituciones que 

presten los servicios, o por quien haga sus veces. 

 

La sociedad tiene por objeto social principal, la prestación del servicio público 

domiciliario de alcantarillado. De igual forma tiene por objeto la realización de 

todos los actos y operaciones relacionadas con las actividades 

complementarias del servicio público domiciliario, incluyendo la asesoría 

técnica, jurídica, administrativa y operativa a cualquier sujeto de derecho 

público o privado en la materia, así como también el tratamiento de aguas 

residuales. 

 

Para su dirección, administración y control, la Sociedad tiene los siguientes 

órganos: 

 Asamblea General de Accionistas 

 Revisoría Fiscal  

 Junta Directiva 

 Gerencia General 

 



 Nota 2. Políticas y Prácticas Contables                                                  

Para la preparación y presentación de los Estados Contables y por disposición 

legal, se observa el marco conceptual y el modelo instrumental establecido por 

la Contaduría General de la Nación, la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios y otras normas legales vigentes. 

 

En el proceso de identificación, clasificación, registro, valuación, preparación y 

revelación de los hechos financieros, económicos y sociales, derivados de la 

administración de los recursos públicos, EMPAS aplicó la Resolución 354 del 5 

de septiembre de 2007, por la cual se adoptó el nuevo Plan General de 

Contabilidad Pública y se dictaron otras disposiciones. 

 

EMPAS se rige por el marco normativo del Plan de Contabilidad para Entes 

Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el sistema Unificado de 

Costos y Gastos por Actividades, actualizado según la Resolución 33635 del 28 

de diciembre de 2005, la cual derogó las Resoluciones SSP 2863 de 1996, 

1416 y 1417 de 1997, 4493 de 1999, 4640 de 2000, 000860 y 006572 de 2001, 

3064 y 012772 de 2002 y 002842 de 2004 

  

EMPAS, utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en 

particular, los relacionados con la constitución de provisiones, así como las 

relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del objeto social. 

 

Para el reconocimiento de los hechos financieros, económicos sociales se 

aplicó la base de causación. 

 

Las principales políticas y prácticas contables se refieren a: 

 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS 

Los activos y pasivos se clasifican, según el uso a que se destinan o según su 

grado de realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y 

valores.  

 

Se consideran activos y pasivos corrientes los valores realizables o exigibles en 

un plazo no mayor a un año. 

 

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Se considera como efectivo o 

equivalentes de efectivo el dinero en caja  bancos e inversiones temporales. 

 



DEUDORES 

Prestación de Servicios: Se refiere a la prestación del servicio de alquiler de 

maquinaria por parte de la empresa a terceros entre los cuales se encuentran 

las entidades públicas y privadas. 

 

Servicios Públicos: Representa derechos a favor originados por la prestación 

de los servicios públicos domiciliarios de alcantarillado, conexiones, red, 

reposiciones domiciliarias, administración de convenios, entre otros. 

 

Avances y Anticipos Entregados:  Corresponde este concepto a los anticipos 

entregados para proyectos de inversión propios, de convenios y otros valores 

entregados como anticipos, todos dentro del giro ordinario de la empresa.  

 

Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones: Los valores 

aplicados en este rubro corresponden esencialmente a las retenciones en la 

fuente, anticipos a título de impuesto de renta e impuestos de industria y 

comercio, que le han retenido a la empresa. 

 

Otros Deudores: Corresponde al saldo de aportes por convenios con los 

diferentes municipios, al valor recaudado en el mes de diciembre por el amb 

pendiente por cancelar a diciembre de cada vigencia. 

 

 

OTROS ACTIVOS 

Bienes y Servicios Pagados por Anticipado: Costos y gastos 

desembolsados anticipadamente para el suministro de bienes o prestación de 

servicios. Se amortizan durante el período en que se reciben los servicios o se 

causen los costos o gastos. 

 

Los gastos correspondientes a seguros se cargan a la cuenta de gastos 

pagados por anticipado con abono a la cuenta por pagar y se amortizan de 

acuerdo con la vigencia de las pólizas. Los más frecuentes son las pólizas de 

seguros de automóviles, seguros obligatorios y pólizas multi-riesgo.  

 

Cargos Diferidos: Los cargos diferidos representan el valor de los costos y 

gastos incurridos para la adquisición de bienes o servicios, que con razonable 

seguridad proveerán beneficios económicos futuros, y genera obligaciones en 

desarrollo de las funciones de la empresa.   

 

El impuesto al patrimonio está incluido dentro de este grupo por tratarse de 

impuesto que se liquida por anticipado para cuatro años. 



 

Estos valores son amortizados durante las vigencias en las que se debe 

cumplir obligación o exista un beneficio del mismo.  

 

Intangibles: Bienes inmateriales adquiridos o desarrollados con el fin de 

facilitar, mejorar o tecnificar las operaciones, que son susceptibles de ser 

valorados en términos económicos. 

 

Entre los intangibles están las licencias, el software y las servidumbres;  los 

pagos por licencias y software se cargan a la cuenta de intangibles respectiva 

con abono a la cuenta por pagar. Se amortizan en un plazo de cinco  años bajo 

el método de línea recta. 

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedades, Planta y Equipo: Las propiedades, planta y equipo son los 

bienes tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la 

intención de emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al 

costo de adquisición, conformado por las erogaciones necesarias para 

colocarlo en condiciones de utilización. El costo de adquisición se incrementa 

con las adiciones y mejoras. 

La diferencia en cambio, comisiones, intereses y costos financieros originados 

en préstamos obtenidos para la financiación de obras en construcción, se 

capitalizan hasta el momento en que estén en condiciones de operación. 

 

La contribución de estos activos a la generación del ingreso se reconoce en los 

resultados del ejercicio, mediante la depreciación de su valor histórico ajustado. 

La depreciación se calcula sobre el costo ajustado con el método de línea 

recta; para algunos activos con base en la vida útil probable determinada por 

los técnicos de la empresa y para otros activos con base en las disposiciones 

emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

 

Los bienes muebles en bodega corresponden a los bienes muebles adquiridos 

a cualquier título, que tienen la característica de permanentes, cuya finalidad es 

ser utilizados en el futuro en actividades de producción o administración por 

parte del ente público. No son objeto de depreciación, según se estipula en el 

párrafo 171 del Plan General de Contabilidad Pública, mientras permanezcan 

bajo esta situación. 

 

De acuerdo a lo que contempla el Manual de Procedimientos del Régimen de 

Contabilidad Pública, la actualización de los activos se debe hacer con 

periodicidad de 3 años y el registro debe quedar incorporado en el periodo 

contable en el que se cumple el término.  



 

 

PASIVO CORRIENTE 

Operaciones de Crédito Público: Como deuda interna se clasifican las 

obligaciones originadas en la contratación de empréstitos, obtenidos con 

bancos nacionales comerciales y banca de fomento. 

 

Cuentas Por Pagar: Valores adeudados por concepto de bienes y servicios 

adquiridos a nacionales, montos adeudados por los aportes a fondos 

pensionales y de seguridad social, subsidios asignados, retenciones 

practicadas de renta, IVA, ICA, convenios con municipios y fondos de reserva 

sobre los contratos vigentes. 

 

Impuestos, Gravámenes y Tasas: La estructura fiscal en Colombia, el marco 

regulatorio y las operaciones que desarrolla EMPAS S.A. ESP., hacen que la 

empresa sea sujeto pasivo de impuestos, tasas y contribuciones del orden 

nacional y territorial. La siguiente es una síntesis de los tributos más relevantes 

para la empresa. 

 

- Impuesto de Renta: La empresa está sujeta al impuesto sobre la renta 

a una tarifa del 25% sobre la renta líquida.  

 

- Impuesto para la Equidad CREE: De acuerdo a lo establecido en la 

Ley 1607 de Diciembre de 2012 y los decretos reglamentarios de la 

misma, EMPAS es contribuyente de este impuesto; para la vigencia 

2013 liquidará un 9 % sobre la renta líquida y a partir de la vigencia 2014 

un 8%.  

 

- Impuesto al Patrimonio: El impuesto al patrimonio se liquida sobre el 

patrimonio líquido a enero 1 de 2011, a la tarifa del 1.2% anual; de 

acuerdo a la normatividad reciente al respecto. 

 

- Impuesto Sobre las Ventas: La Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander es responsable de este impuesto por los bienes y servicios 

gravados que vende; la prestación del servicio de alcantarillado se 

encuentra excluida del impuesto sobre las ventas. 

 

- Otros Impuestos: La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander 

es contribuyente y agente retenedor de los impuestos de timbre 

nacional, industria y comercio, avisos y tableros y Contribución especial 

sobre contratos de obra pública. 



 

- Otras Obligaciones Tributarias: EMPAS S.A. ESP., es responsable del 

impuesto predial y, a su vez, es agente de retención, en las condiciones 

establecidas por la ley, de los siguientes impuestos: 

 Impuesto sobre la renta 

 Impuesto de Seguridad Democrática (contribución Especial ) 

 Impuesto sobre las ventas 

 Impuesto de timbre 

 Impuesto de industria y comercio 
 

Obligaciones Laborales y de Seguridad Social: Se ajustan al cierre del 

ejercicio con base en lo dispuesto por las normas legales y las convenciones 

laborales vigentes.  

 

Pasivos Estimados 

- Prestaciones sociales. Las provisiones para prestaciones sociales se 

ajustan al final de cada ejercicio con base en las disposiciones legales y 

los convenios laborales vigentes. 

- Provisión para Obligaciones Fiscales. Se realiza el cálculo anual de 

las provisiones para  Impuesto de renta y complementarios y de 

Industria y Comercio para los tres municipios, pero por tratarse de una 

obligación cierta se registra como impuestos por pagar.  

- Provisiones diversas: Se calcula la provisión de servicios públicos 

domiciliarios pendientes de causación de los últimos meses del año; 

estos valores son cobrados por las empresas de servicios públicos en 

los meses de enero y febrero de la siguiente vigencia, igualmente se 

registran las  provisiones de contingencias de acuerdo a lo reportados 

mensualmente por secretaria general. 

 

Patrimonio: Lo constituyen las cuentas que representan el capital institucional, 

las utilidades o pérdidas de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio, así 

como el  Patrimonio Institucional Incorporado y el superávit por valoración de 

activos.  

 

Patrimonio Institucional  : El 100% del capital de EMPAS es oficial y sus 

únicos propietarios son: La Corporación Autónoma Regional para la Defensa 

de la Meseta de Bucaramanga, El Municipio de Vetas, El Municipio de 

Matanza, el Municipio de Suratá, La Empresa de Servicios Públicos de Lebrija 

y La Empresa de Servicios Públicos de Málaga. 

 



El 100% del capital de EMPAS es oficial y sus únicos propietarios son: La 

Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de 

Bucaramanga, los Municipios de Matanza, Suratá y Vetas y las Empresas de 

Servicios Públicos de Lebrija y Málaga. 

 

 

Cuentas de Orden: A través de estas cuentas se hace el reconocimiento de 

los pasivos contingentes que la empresa posee a la fecha, la valoración se 

hace mediante informe presentado por la Secretaria General de la Empresa, 

Oficina encargada de esta labor, en ella se registran los créditos aprobados no 

desembolsados y los saldos de los compromisos contratados pendientes por 

ejecutar. 

 

 

Ingresos Operacionales: Son los flujos recibidos por EMPAS S.A. ESP., en el 

período contable, originados en el desarrollo de su actividad principal, que es la 

prestación del servicio de alcantarillado, así como por el alquiler de maquinaria, 

derechos de conexión, reposiciones domiciliarias y venta de prefabricados.  

 

Otros Ingresos Operacionales: Corresponde a los valores recibidos por 

intereses de financiación y de mora cargados a los usuarios y rendimientos de 

las cuentas de ahorro. 

 

Gastos de Administración: Corresponden a los valores causados para el 

funcionamiento en desarrollo de actividades que no tienen relación directa con 

la actividad principal. Sirven de apoyo para el cumplimiento del objeto social.  

 

Costos de Ventas: La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 

mediante Resolución 33635 de 2005, reglamentó el sistema unificado de 

costos y gastos para las empresas del sector de servicios públicos 

domiciliarios. Se cargan en esta cuenta los costos que inciden directamente 

con la prestación del servicio de alcantarillado, entre los cuales se tienen: 

depreciaciones, servicios personales, servicios generales, amortizaciones, 

costos por facturación, mantenimientos y reparaciones, honorarios, servicios 

públicos, seguros, impuestos tasas y contribuciones, vigilancia, materiales y 

otros costos de operación, 

 

Normas Internacionales de Contabilidad : La empresa se acogerá a lo  

establecido  en la Ley 1314 de 2009 y a su  decreto reglamentario 3022 de 

diciembre de 2013.  

 

En este orden de ideas la empresa debe continuar en el proceso según el 

cronograma establecido para los preparadores de estados financieros del 

Grupo II así: 



 

1. Fecha de expedición de las normas NIIF para Pymes: a más tardar a 31 

de diciembre de 2013. 

2. Periodo de preparación obligatoria: año 2014.  

3. Fecha de transición - balance de apertura 1º de enero de 2015 

4. Fecha de aplicación (Primer comparativo): 31 de diciembre de 2015 

5. Fecha de reporte- Estados Financieros NIIF -31 de diciembre 2016 

 

Igualmente la empresa tomara como referencia la circular externa 

20131000000044  del 31 de octubre de 2013 en donde determina directrices a 

seguir por los prestadores de servicios públicos en el proceso de 

Implementación de las Normas de Información Financiera NIIF. 

  

NOTAS DE CARACTER ESPECÍFICO  

 

Nota 1. Disponible  

 

El disponible en caja y bancos a diciembre 31 de 2013 asciende a 

$18.875.325.726,21;  los recursos se encuentran en 165, de las cuentas 141 

son de ahorro y 24 son cuentas corrientes. Del total de estas cuentas 23 son de 

recursos propios de Empas y 142 son de convenios. 

 

 

 

 



A 31 de diciembre en el banco Occidente en la cuenta 657-033932, de recursos 

propios queda un sobregiro en libros de $133.333.751,48, el cual es 

reclasificado a sobregiros bancarios. 

 

La participación de estos recursos es del 41% de convenios y el 59% son 

propios. Con los recursos propios EMPAS cubre las cuentas por pagar 

presupuestales, constituidas en la vigencia 2013. 

 

 

 

Nota 2. Inversiones  

 

A diciembre 31 de 2013 la empresa cuenta con un saldo en inversiones de 

$589.384.145,32 en  CDT’s, el valor de la apertura inicial fue de $580.000.000, 

los intereses generados se han capitalizado.   

 

 

 

Nota 3. Deudores  

 

A diciembre 31 de 2013 los deudores de la empresa ascienden a 

$22.409.248.538,41 los cuales de detallan en la siguiente tabla: 

 

 



 

 

 

Servicios Públicos  

 

Los deudores por servicios públicos obedecen a lo adeudado por los usuarios 

por el servicio de alcantarillado, cuentas por cobrar subsidios  y administración 

de convenios, al mes de diciembre de 2013.  

 

 

En el mes de diciembre de 2013, se realizaron los ajustes arrojados por la 

auditoria que se realizó,  como resultado del compromiso adquirido con la 

Contraloría General de la Republica en el plan de mejoramiento de la Auditoría 

realizada a la vigencia 2011; la cartera por cobrar del servicio de alcantarillado 

se disminuyó así:  

 



 

 

Avances y Anticipos entregados  

 

Este rubro incluye los valores entregados como anticipos sobre convenios, 

anticipos para proyectos de inversión propios y anticipos entregados a 

contratos de interventorías.  

 

 

 

 

 

Anticipos y Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones 

  

El valor de este rubro corresponde al anticipo de impuesto de renta del año 

2013, las retenciones en la fuente aplicadas sobre rendimientos financieros, al 

anticipo de impuesto de industria y comercio del municipio de Floridablanca, a 



retención de impuesto para la equidad y al anticipo liquidado por este mismo 

concepto como autorretención.  

 

 

Otros Deudores  

 

El valor de esta cuenta está conformado por intereses por recaudar y el monto 

adeudado por el amb por $ 2.181.316.412. La distribución de la partida de 

$274.488.028 está compuesto por concepto de intereses de financiación e 

interés de mora, por valor de $51.106.101 y $223.381.927 respectivamente. La 

otra partida, correspondiente a los recaudos realizados en el mes de diciembre 

del servicio de alcantarillado, por valor de $ 2.182.316.412, por parte del amb, 

es girada en el mes de enero de 2014;  así como saldos  por cobrar sobre 

convenios a algunos municipios.  

Nota 4. Propiedad Planta y Equipo  

 

La propiedad planta y equipo de la empresa se incrementa básicamente por la 

capitalización de las  construcciones en curso  y por las redes recibidas de las 

urbanizadoras durante la vigencia.  

 



 

Durante la vigencia 2013, se activaron obras por valor de $18.079.076.540 de 

los cuales $4.536.014.326 corresponde a obras entregadas por los 

constructores y urbanizadores, entre las más representativas esta las obras del 

intercambiador de Neomundo por valor de $3.930.599.326 y la urbanización 

Marianela en Girón por $420.000.000.  

 

Se activaron obras propias de la empresa por valor de $13.543.062.214 y hay 

obra en curso por valor de $8.110.150.682 

 

Nota 5. Otros Activos   

 

Los otros activos están representados en bienes y servicios pagados por 

anticipado, tales como seguros, materiales y suministros, papelería, seguridad 

industrial entre otros.  

 

 

Cargos Diferidos  

  

El valor de Los cargos diferidos corresponde a las últimas cuotas del impuesto 

al patrimonio las cuales se pagaran en la vigencia 2014.  

 



Intangibles  

 

Los Intangibles están representados en las licencias, el software y 

servidumbres así: 

 

 

 

Nota 6. Servicio de la Deuda  

 

Durante la  vigencia 2013 se dio cumplimiento con lo programado para pagar 

durante el año, por valor de $3.181.756.674 de amortización a capital.  

 

 

Igualmente en esta vigencia se cancela gran parte del saldo de la deuda 

heredada de la CDMB de 8 pagares, por valor de $1.485.612.096, quedando 

pendiente para la vigencia 2014 la última cuota de un  pagare por valor de 

$60.900.000. 

  

El total de la deuda adquirida por la empresa asciende a $11.427.255.422,  

distribuida en corto y largo plazo con se detalla en las siguientes tablas: 



 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 7. Sobregiros   

 

Con corte a 31 de diciembre se reclasifica el saldo en libros de la cuenta del 

banco  Occidente Nº  657-033932, aunque la cuenta queda en rojo, realmente 

no existió el riesgo que el banco presentara sobregiro. 

 



Nota 8. Cuentas por Pagar   

 

Este rubro forma parte lo adeudado por adquisición de bienes y servicios, 

acreedores, subsidios,  impuestos contribuciones y tasas, recursos recibidos en 

administración,  depósitos recibidos en garantía y créditos judiciales así: 

 

 

 

Los valores adeudados en adquisición de bienes y servicios y  acreedores, son 

cuentas pendientes de pago dentro del giro ordinario de la empresa. La cuenta 

más representativa es el valor adeudado a  la CDMB por concepto de tasa 

retributiva. 

 

El valor de subsidios a pagar corresponde al acumulado de superávit 

acumulado que se generaron con los municipios por concepto de 

contribuciones al servicio de alcantarillado de los estratos 5, 6 y comercial e 

industrial. Este valor se cruzara con el saldo de la cuenta por cobrar subsidios, 

quedando un déficit de $718.359.663  

 

 

Impuestos Contribuciones y Tasas 

 

El impuesto de renta y complementarios está compuesto por dos ítems, el 

impuesto de renta por valor de $698.017.398 y el Impuesto para la equidad 

CREE por valor de $304.361.420  

 



 
 

Este rubro incluye también la última cuota por cancelar de impuesto al 

patrimonio  de la vigencia 2014. 

 

Los otros impuestos corresponden a retención en la fuente y  al impuesto de 

seguridad democrática, IVA, anticipo de retención y retención de industria y 

comercio.  

 

Nota 9. Obligaciones Laborales  

 

A diciembre 31 de 2013, la empresa adeuda el valor de $834.440.510 a los 

trabajadores por concepto de prestaciones sociales. 

 

 

 

Nota 10. Pasivos Estimados y Provisiones  

 

En estas cuentas se dejaron  consignados los valores que la empresa reconoce 

como provisión para contingencias judiciales y para servicios públicos.  

 

Las provisiones para contingencias ascienden a $2.081.528.000, y la provisión 

para servicios públicos es de $44.971.285. 



 

Nota 11. Otros Pasivos  

 

Los recaudos a favor de terceros corresponden a los recursos que se manejan del 

Plan Departamental de Aguas, los mismo son sin situación de fondos. 

 

 
 

El valor de ingresos recibidos por anticipado corresponde a los valores girados por 

las alcaldías de Bucaramanga y de Floridablanca por cancelación de subsidios. 

Estos valores una vez se llegue a un acuerdo con los municipios frente al manejo 

del Fondo de Solidaridad y  Redistribución se cruzaran.  

  

Los Créditos diferidos, se dan por efectos de la aplicación de la depreciación fiscal 

adicional, que viene de años anteriores. 

 

Nota 12. Patrimonio   

 

El patrimonio de la empresa se incrementó en un 2% respecto del año anterior. 

Los incrementos se presentan en la reserva legal, en los activos recibidos de las 

constructoras y urbanizadoras en cumplimiento del decreto 302 del año 2000. 

 

 
 

 



Nota 13. Ingresos Operacionales     

 

El total de los ingresos para esta vigencia fue de $55.261.889.457, los mismos se 

ven afectados por ajustes a la información entregada por el amb, para las vigencia 

2007 a 2010, que los disminuyen en un valor netiado de $1.470.910.129, estos se  

realizaron de acuerdo al compromiso adquirido por la empresa con la Contraloría 

General de la Republica en el plan de mejoramiento suscrito para la vigencia 

2011. 

 

 
 

La mayor participación en los ingresos la tiene el municipio de Bucaramanga con 

un 62%, seguida por Floridablanca con un 27% y en último puesto se ubica Girón 

con un 11%.  

 

 
 

 

 

 

 



 

Nota 14. Costo de Ventas    

 

Los costos de ventas de la empresa  se detallan en la tabla siguiente, siendo los 

más representativos: los servicios personales con un 12,45%, las depreciaciones 

con un 27,69%, los costos de bienes y servicios con un 13,31%, las órdenes de 

contratos de mantenimiento con un 26,89%,   que corresponden a los contratos de 

mantenimiento de los distritos, los honorarios por consultoría e interventorías con 

un 10.28% y los Impuestos y tasas con 4.40%; en ésta última se encuentra el 

costo de la tasa retributiva a cargo de la CDMB.  

 

 
 

 
 

 



 

Nota 15. Gastos Operacionales de Administración     

 

Dentro de los gastos operacionales de administración,  se encuentran como los 

más representativos: los gastos de personal, las contribuciones efectivas, los 

gastos generales y los Impuestos contribuciones y tasas. 

 

 
 

 

Sueldos y Salarios  

 

Los  gastos, así como los costos se servicios personales,  tuvieron un incremento, 

el cual se presenta por  completar las vacantes de personal de planta, igualmente 

a partir del mes de septiembre tiene un incremento por la aplicación de la  

Convención Colectiva de Trabajo que corresponde al escalafón de todos los  

profesionales de la empresa. 

 

 
 

 

 



 

Contribuciones Efectivas 

 

El rubro de contribuciones efectivas corresponde al reconocimiento de aportes a 

cajas de compensación familiar, cotizaciones a seguridad social, pensiones, ARL y 

medicina prepagada. 

 

Generales 

 

Dentro de este rubro se encuentran los gastos por honorarios, servicios,  vigilancia 

y seguridad, materiales y suministros, mantenimientos, servicios públicos, viáticos, 

publicidad y propaganda, comunicaciones y transporte, seguros y combustibles. 

 

 

Impuestos Contribuciones y Tasas 

 

Este rubro contempla el reconocimiento de gastos tales como  el impuesto predial, 

cuota de fiscalización y auditoria a la Contraloría, contribuciones a la SSPD, a la 

CRA, impuesto al patrimonio, las diferencias entre lo provisionado en el 2013 y lo 

liquidado de impuesto de industria y comercio,   impuesto de renta, y el impuesto 

para la equidad CREE, y el gravamen a los movimientos financieros. 

 

 

Nota 16. Provisiones, Agotamiento, Depreciaciones y Amortizaciones  

 

Este grupo tuvo una disminución del 57% frente al año anterior,  la cual se 

presenta básicamente en provisión para contingencias, para esta vigencia el 

reconocimiento de demandas fue de $ 239.430.638.  

 

 
 



Dentro de las provisiones fiscales se encuentran la provisión de impuesto de 

industria y comercio; el valor de las depreciaciones corresponde a los activos del 

área administrativas de apoyo y la amortización de intangibles es de software  

 

Nota 17. Otros Ingresos  

 

Los otros ingresos registran durante esta vigencia una disminución de 19%, frente 

al año anterior.  

 

OTROS INGRESOS NO 

OPERACIONALES 
2013 2012

FINANCIEROS                            659,348,288 776,674,243

OTROS INGRESOS ORDINARIOS 0 291,000

EXTRAORDINARIOS 79,966,429 134,888,831

AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES 249,097,298 312,907,230

TOTAL  988,412,015 1,224,761,304
 

 

 
 

Los ingresos financieros son los más representativos de este grupo con un 66.7% 

conformado por intereses de deudores de financiación y de mora y por intereses 

sobre depósitos. 

 
 

Los intereses sobre depósitos están constituidos por los rendimientos generados 

de recursos de propiedad de EMPAS y los reportados por  los contratistas sobre 

anticipos entregados.  



Nota 18. Otros Gastos   

 

Este rubro tuvo una disminución del 11% frente a la vigencia 2012, la disminución 

se ve en los intereses financieros cancelados por el servicio de la Deuda.  

 

 
 

 

Nota 19. Cuentas de Orden    

 

Los valores de estas cuentas corresponden  demandas y litigios en contra de la 

empresa; y a los saldos pendientes por ejecutar presupuestalmente de los 

compromisos contratados por la empresa. 

 

CUENTAS DE ORDEN 2013

LITIGIOS 20,061,543,764

OTRAS RESPONSABILIDADES 25,625,529,904

TOTAL OTROS  GASTOS 45,687,073,668
 

 

      
RAUL EDUADO CARDOZO NAVAS  ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA 

               Gerente General    Revisor Fiscal T.P. 53910-T 

 
SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES 

Contador Público T.P. 114681-T 

 

 

 



EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP 

CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DEL 2013 

 
El representante Legal y el Contador certificamos que hemos preparado los Estados Financieros 

Básicos de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603 de 2000, Decreto 1406 de 1999,  Decreto 

2649 de 1993 y conforme a la normatividad señalada en el Régimen de Contabilidad Pública,  

incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos. La información 

revelada refleja en forma fidedigna la situación financiera, económica social y ambiental de la 

Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP., además que se han verificado las 

afirmaciones contenidas en los estados contables básicos principalmente los referidos a los 

procedimientos de valuación, valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los 

del año inmediatamente anterior y reflejan la situación de la Empresa. Certificamos además que: 

Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por EMPAS, durante 

el periodo contable. 

 

Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de contabilidad 

pública. 

 

El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas de orden, ha sido 

revelado en los estados contables básicos hasta la fecha de corte por EMPAS. 

 

Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos 

representa hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos en desarrollo de las 

funciones de cometido estatal de EMPAS, en la fecha de corte; sin embargo  la cuenta de 

deudores por servicios de alcantarillado y los pasivos que se generan de la facturación masiva,  se 

encuentra en depuración, para determinar los saldos realmente adeudados por los usuarios; 

igualmente los pasivos resultantes de convenios se están depurando.  

 

No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que registren ajuste o 

revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes. 

 

En cumplimiento del Art. 1º de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software  utilizado tienen las 

licencias correspondientes y cumplen por lo tanto con las normas de derecho de autor. 

 

La presente se expide en la ciudad de Bucaramanga a los tres    (3) días del mes de marzo  del 

año dos mil catorce  (2014). 

 

        
                            

RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS  SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  

Representante Legal      Contador Público T.P. No. 114681-T 

 

 



 

 

INFORME DE REVISORIA FISCAL PERIODO 2013 

 

Señores  

ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  

EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P –  

EMPAS S.A. 

 

Me permito presentar a ustedes el dictamen sobre la auditoria integral practicada a las 

actividades misionales y operaciones reflejadas en la información financiera de la 

Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P 

En cumplimiento de mis funciones de Revisor Fiscal, examiné el Balance General 

Comparativo a 31 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública de alcantarillado de 

Santander S.A E.S.P, su correspondiente Estado de Actividad Financiera, Económica, 

Social y Ambiental por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 

2013 y las revelaciones hechas a través de las notas complementarias, las cuales han 

sido preparadas por la administración responsable de su integridad y presentación 

razonable, como lo establece el Decreto 2649 de 1993, la Ley 222 de 1995 y las Normas 

generales y técnicas contenidas en el Plan General de Contabilidad Pública según la 

Resolución 4444 del 21 de noviembre de 2005 y las nuevas disposiciones emitidas por la 

Contaduría General de la Nación. Con la salvedad que mi responsabilidad de Revisor 

Fiscal iniciaron el 11 de mayo de 2013. 

ALCANCE 

Dejo constancia que obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones 

de Revisor Fiscal y lleve a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de auditoria 

generalmente aceptadas. El desarrollo de mi trabajo fue planeado con el fin de 

cerciorarme que los estados financieros reflejen razonablemente la situación financiera y 

los resultados de las operaciones, practica realizada de forma constante y permanente. El 

examen efectuado mediante pruebas selectivas, permitió obtener las evidencias 

suficientes que respaldan las cifras y las notas emitidas en la información financiera, al 

igual que la aplicación de las normas y principios contables utilizados y de las principales 

estimaciones efectuadas por la administración.  

En el ejercicio de mis funciones no se presento ninguna limitante ni restricción en el 

alcance de las pruebas por lo tanto considero que mi auditoria proporciona una base 

razonable para expresar mi opinión y dar a conocer al máximo órgano de la empresa los 

asuntos relevantes que se encuentran plasmados dentro del alcance de ella. 



 

REVELACIONES DE IMPORTANCIA RELATIVA  

En cumplimiento de lo ordenado en el artículo 209 del código de comercio y normas 

legales complementarias, me place presentarles mi informe sobre las operaciones de la 

sociedad realizadas durante el año 2013  

 

1. ACTOS DE LOS ADMINISTRADORES 
2.  

La Junta Directiva en atención a la norma estatutaria celebró sus reuniones ordinarias y 

cuando las circunstancias lo requirieron se realizaron reuniones extraordinarias, en las 

que se debatieron y aprobaron los temas presentados por la Dirección General, 

registrándolos en las actas respectivas. 

 

3. CORRESPONDENCIA Y LIBROS  
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro 

de acciones se llevan y se conservan debidamente. 

4. CONTROL INTERNO 
 

Existen medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de los bienes 

de la compañía, además de cumplir con los lineamientos y contribuir al mejoramiento del 

control interno. 

5. CONCORDANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GESTION 
 

Existe concordancia entre las cifras contenidas en los estados financieros que se 

acompañan y las que se incluyen en el informe de gestión preparado por los 

administradores. 

El informe de gestión corresponde al año terminado en 31 de diciembre de 2013 ha sido 

preparado por los administradores de la empresa para dar cumplimiento a disposiciones 

legales y no forma parte integra de los estados financieros examinados por mí. De 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo 38 de la ley 222 de 1995, mi trabajo como 

revisor fiscal se limitó a constatar que la información financiera que contiene el citado 

informe, concuerda con la de los estados financieros correspondientes al año terminado 

en 31 de Diciembre de 2013, y no incluyo la revisión de información distinta a la contienda 

en los registro contables de la empresa. 

 

6. APORTES PARA SEGURIDAD SOCIAL 



 

La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema de 

Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base de 

cotización, ha sido tomada de los registros y soportes contables. La empresa no se 

encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de seguridad social 

7. LEGALIDAD DEL SOFTWARE. 
 

El software utilizado por la EMPAS, se encuentra debidamente licenciado y cumplen por 

lo tanto con las normas relacionadas con los derechos de autor. 

8. NORMAS DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) 
 

Las políticas de normas internacionales de información financiera (NIIF) se está 

convirtiendo en Colombia en tema prioritario para todas las empresas ya que con la 

expedición de la ley 1314 de 2009 debemos avanzar hacia los estándares internacionales 

de contabilidad y auditoría. 

La empresa está catalogada dentro del grupo número 2 NIIF PYMES, según decreto 3022 

de 2013 la cual iniciamos con diagnóstico y sistemas de información hasta el año 2014 el 

año 2015 transición y año 2016 aplicación. 

La Empresa se ha preocupado por capacitar al personal y nosotros como Revisoría Fiscal 

hemos participado de dichas capacitaciones. 

9. CONTROL AMBIENTAL 
 

La empresa aplica adecuadas medidas de protección del medio ambiente 

10. CONTROL TRIBUTARIO 
 

La empresa ha presentado de forma puntual las diferentes declaraciones tributarias como 

Renta, Retenciones, IVA, CREE y declaraciones de Industria y comercio en los diferentes 

municipios donde se han ejecutado obras. 

11. ESTADOS FINANCIEROS.  
 

En el examen practicado a los Estados Financieros de la entidad, Balance General y 

Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental a 31 Diciembre de 2013 

se pudo observar, que las operaciones administrativas y misionales fueron cuantificadas 

correctamente y registradas oportunamente en los libros contables, los actos de los 

administradores se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General y 

la Junta Directiva.  



OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

En mi opinión, los Estados Financieros arriba mencionados, tomados fielmente de los 

libros oficiales y adjuntos a este informe, presentan en forma fidedigna la situación 

financiera de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P “EMPAS” 

a 31 de diciembre de 2013, conforme con las normas de contabilidad generalmente 

aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente y las normas generales y técnicas 

contenidas en el Plan General de Contabilidad Publica. Estos Estados Financieros son 

concordantes con el informe de gestión que tuve a disposición. 

Esta Revisoría Fiscal dictamina además, que la Empresa Pública de Alcantarillado de 

Santander S.A E.S.P “EMPAS”, ha cumplido con las normas establecidas por el sistema 

de seguridad social integral. Por otra parte, en cumplimiento de la ley 603 de 2000, el 

software utilizado por la EMPAS, se encuentra debidamente licenciado. Igualmente, 

respecto de las obligaciones de carácter fiscal, se han presentado las declaraciones 

tributarias que le corresponden en los periodos establecidos legalmente, los informes 

requeridos por los organismos de vigilancia y control han sido presentados en forma 

oportuna y no existen requerimientos especiales contra la corporación. 

Basado en el alcance de mi examen, conceptúo que la contabilidad se lleva conforme a 

las normas legales y a la técnica contable; que las operaciones registradas y los actos de 

los administradores se ajustan a los estatutos de la EMPAS, a las disposiciones de la 

asamblea general y a las decisiones de Junta Directiva. La correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad se llevan debidamente. Además, 

es adecuada la conservación y custodia de los bienes de la Empresa. 

 

Con relación al sistema de Control Interno. La entidad cumple funciones de 

acompañamiento y la implementación de planes de mejoramiento, fomentando la cultura 

del autocontrol y la administración del riesgo. 

 

Dado en Bucaramanga, a los 10 días del mes de Marzo de 2013. 

 

Cordialmente 

 

ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA 

REVISOR FISCAL EMPAS 

T.P. Nº 53910-T 

 



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

El presupuesto consolidado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, 

para la vigencia fiscal 2013 fue de  $136.486.018.556,  de los cuales el  61% 

corresponde a recursos propios de la empresa, el 21% a los aportes  otorgados 

por el Fondo Nacional de Regalías y el 18% restante, a los saldos de convenios 

interadministrativos  con municipios y entidades que están en administración  por 

parte de EMPAS. 

Rentas Propias 83.744.713.899 61%

Recursos de regalias 28.349.882.029 21%

Recursos convenios 24.391.422.628 18%

INGRESOS DEFINITIVOS  APROBADOS 136.486.018.556 100%
           

Rentas Propias 

Recursos de 
regalias

Recursos 
convenios

 

 El 2013,  inicio  con un Presupuesto  aprobado  con recursos propios de 

$60.611.875.139,    el cual fue adicionado en $23.132.838.059,  correspondientes 

a la incorporación de la  Disponibilidad Inicial, Superávit Fiscal y Reaforo de 

Rentas, quedando un presupuesto definitivo de $83.744.713.899  

  

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL 17.215.226.031$             17.215.226.031$             -$                                 100% 22%

DI Recursos Propios 17.215.226.031$             17.215.226.031$             -$                                 100% 17%

 INGRESOS CORRIENTES 57.801.988.287$             55.756.833.696$             2.045.154.591$           96% 71%

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 57.694.838.011$             55.674.102.529$             2.020.735.482$           96% 71%

Venta de Bienes

Venta de Servicios 57.694.838.011$             55.674.102.529$             2.020.735.482$           96% 71%

 Servicio de Alcantarillado 56.018.754.573$             53.664.311.087$             2.354.443.486$           96% 54%

Costos Directos de Conexión 1.676.083.438$               2.009.791.442$               -333.708.004$             120% 2%

OTROS INGRESOS 107.150.276$                  82.731.167$                    24.419.109$                77% 0%

RECURSOS DE CAPITAL 8.727.499.581$               5.606.695.641$               3.120.803.940$           64% 7%

Ingresos de Capital 3.671.657.304$               550.853.364$                  3.120.803.940$           15% 1%

Rendimientos Financieros 671.657.304$                  550.853.364$                  120.803.940$              82% 1%

Recursos del Crédito Interno 3.000.000.000$               -$                                     3.000.000.000$           0% 0%

Otros Ingresos de Capital 5.055.842.277$               5.055.842.277$               -$                                 100% 6%

TOTAL INGRESOS 83.744.713.899$             78.578.755.368$             5.165.958.531$           94% 100%

CONCEPTO POR RECIBIR % EJE % PARTRECAUDOSPRESUPUESTO DEFINITIVO

 

Las rentas propias de la empresa alcanzaron una  ejecución del 94%, la diferencia 

frente a la meta programada se da por una leve desaceleración en la renta del 

servicio de alcantarillado la cual se ve compensada parcialmente por el 

comportamiento superavitario de los costos de conexión.  



   

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CON RECURSOS PROPIOS 

Los gastos de la empresa se ejecutaron en un 93.11%, equivalentes a 

$77.971.224.837 así:  

 

FUNCIONAMIENTO OPER Y DEUDA 13.173.708.720$   16,90%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.420.000.000$     4,39%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 3.844.551.992$     4,93%

 INVERSION 41.897.066.331$   53,73%

Ejec SALDOS POR PAGAR 15.635.897.794$   20,05%

TOTAL GASTOS 77.971.224.837$   100,00%

TOTAL 

COMPROMETIDO
CONCEPTO

 (%)  

PART

 

FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE OPERACIÓN

COMERCIAL

SERVICIO DE LA DEUDA

INTERNA

TOTAL INVERSION

SALDOS POR PAGAR

 

 

La empresa conserva prudencia   en la ejecución de gastos para funcionamiento y 

el manejo del endeudamiento  ya que se trata de destinar la mayor parte de los 

recursos a la inversión misional, pese a las grandes dificultades que se tienen 

frente al desfase  de la estructura tarifaria que rige la empresa en la actualidad.  

 



-$                                

GASTOS DE PERSONAL 6.754.115.051$       6.454.890.692$       6.106.241.793$       299.224.359$           348.648.899$           95,57% 8,28%

GASTOS GENERALES 4.297.269.277$       4.098.795.218$       3.817.811.036$       198.474.060$           280.984.182$           95,38% 5,26%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.724.814.000$       2.620.022.810$       2.620.022.806$       104.791.190$           4$                               96,15% 3,36%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 13.776.198.328$      13.173.708.720$      12.544.075.635$      602.489.609$           629.633.085$           95,63% 16,90%

-$                                -$                                

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.420.000.000$       3.420.000.000$       3.029.126.888$       -$                                390.873.112$           100,00% 4,39%

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.420.000.000$        3.420.000.000$        3.029.126.888$        -$                                 390.873.112$           100,00% 4,39%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 4.096.273.801$       3.844.551.992$       3.843.285.998$       251.721.809$           1.265.994$               93,85% 4,93%

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 4.096.273.801$        3.844.551.992$        3.843.285.998$        251.721.809$           1.265.994$                93,85% 4,93%

TOTAL FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y DEUDA 21.292.472.129$      20.438.260.712$      19.416.488.521$      854.211.418$           1.021.772.191$        95,99% 26,21%

PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BASICO 41.755.003.703$      41.320.864.262$      34.545.500.815$      434.139.441$           6.775.363.447$        98,96% 53,00%

PLANEACION  DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS 13.235.932.189$     13.123.910.919$     9.473.295.057$       112.021.271$           3.650.615.862$       99,15% 16,83%

OPERACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOS DE 

BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN 20.836.096.453$     20.575.443.931$     18.306.951.181$     260.652.522$           2.268.492.750$       98,75% 26,39%

OPERACIÓN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LOS 

MUNICIPIOS DE BUCARAMANGA, FLORIDABLANCA Y GIRÓN 6.029.287.183$       5.973.881.057$       5.867.192.157$       55.406.126$             106.688.900$           99,08% 7,66%

INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO, A TRAVEZ DE UN 

SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO 1.653.687.877$       1.647.628.355$       898.062.420$           6.059.522$               749.565.935$           99,63% 2,11%

PROGRAMA III APOYO AL DESARROLLO INSTITUCIONAL 3.204.849.200$        85.941.631$              85.941.631$              3.118.907.569$        -$                                 2,68% 0,11%

OPTIMIZACION Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 3.116.196.000$       -$                                -$                                3.116.196.000$       -$                                0,00% 0,00%

CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL 71.384.400$             68.679.257$             68.679.257$             2.705.143$               -$                                96,21% 0,09%

PROYECCION DEL  CENTRO DE  DOCUMENTACION E INFORMACION 17.268.800$             17.262.374$             17.262.374$             6.426$                       -$                                99,96% 0,02%

PROGRAMA IV EMPAS AMBIENTAL Y SOCIAL 491.797.948$           490.260.438$           440.356.139$           1.537.510$                49.904.299$              99,69% 0,63%

CONSOLIDACION  DE LA IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS DE 

PRODUCCION MAS LIMPIA 41.529.600$             41.142.114$             -$                                387.486$                   41.142.114$             99,07% 0,05%

EMPAS COMUNITARIO 358.462.588$           358.447.076$           349.684.891$           15.512$                     8.762.185$               100,00% 0,46%

IMPLEMENTACION DE ESTRTEGIAS PARA LA DISMINUCION Y CONTROL DE 

CARGAS CONTEMINANTES VERTIDAS A  LAS  CORRIENTES  DE AGUAS  Y  

EL MANEJO INTEGRAL DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 91.805.760$             90.671.248$             90.671.248$             1.134.512$               -$                                98,76% 0,12%

TOTAL INVERSION 45.451.650.851$      41.897.066.331$      35.071.798.585$      3.554.584.520$        6.825.267.746$        92,18% 53,73%

DISPONIBILIDAD FINAL 1.360.050.595$       -$                                -$                                1.360.050.595$       -$                                0,00% 0,00%

TOTAL GASTOS APROBADOS 68.104.173.575$      62.335.327.042$      54.488.287.106$      5.768.846.532$        7.847.039.936$        91,53% 79,95%

Cuentas Por Pagar 11.052.977.816 11.048.335.287 9.794.271.225 4.642.529 1.254.064.062 99,96% 14,17%

Vigencias Expiradas 4.587.562.507 4.587.562.507 1.530.123.347 0 3.057.439.161 100,00% 5,88%

TOTAL GASTOS 83.744.713.899$      77.971.224.837$      65.812.681.677$      5.773.489.061$        12.158.543.159$      93,11% 100,00%

(%) EJE  (%)  PARTCONCEPTO
PAOS

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

COMPROMETIDO

DISPONIBLES SALDO POR PAGAR

  

El 99% de la inversión, se realiza en proyectos para el manejo integral de 

saneamiento básico,  planeación  y  diseño de nuevos proyectos de expansión, 

operación de las redes,  mantenimiento y mejoras a  la planta de tratamiento y en 

el  levantamiento del inventario georeferenciado de las redes de alcantarillado.  

 El 1% restante  se hace en proyectos de fortalecimiento institucional, ambiental y 

social. 

Los puntos por debajo de la meta de ejecución presupuestal en los gastos,  

obedecen  a la búsqueda del equilibrio financiero frente a la ejecución de ingresos 

y evitar un posible déficit de ejecución presupuestal.  

 

 



INGRESOS 2012-2013 

El incremento reflejado en la renta del servicio de alcantarillado y los costos 

directos de conexión se dio por el  aumento tarifario  y el crecimiento de los 

usuarios. 

CONCEPTO 2012 2013 %

Servicio de Alcantarillado 51.560.265.089$  53.664.311.087$         4,08%

Costos Directos de Conexión 1.590.037.593$    2.009.791.442$           26,40%

Otros ingresos 1.458.969.296$    82.731.167$                -94,33%

Recursos de Capital 6.731.963.141$    5.606.695.641$           -16,72%

INGRESOS 61.341.235.118$  61.363.529.337$         0,04%  
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Los recursos de capital disminuyeron  con respecto al 2012, teniendo en cuenta, 

que la vigencia 2013,  no se presento nuevo endeudamiento y por lo tanto no se 

realizaron desembolsos, como el que hubo en el 2012 por $3.212 millones, para la 

compra del predio de la Planta de Tratamiento. 

 

GASTOS 2012-2013 

Los gastos de la vigencia 2013 frente a los ejecutados en el 2012, crecieron en un 

7%. 

Esto se presentó por el aumento en obligaciones como el servicio a la deuda, el 

pago de amortizaciones del  nuevo crédito para la adquisición del predio para la 

ampliación de la Planta de Tratamiento, el incremento en salarios y prestaciones 

por puntos pactados en negociación  de la convención colectiva, las nivelaciones 

salariales (gastos que favorecerán el pago de impuesto de renta en la vigencia 



2014, ya que la base se disminuirá), el nuevo impuesto establecidos (CRE) y 

aumento en la tarifa del convenio de derechos de explotación con la CDMB. 

 

CONCEPTO 2012 2013 %

FUNCIONAMIENTO 10.995.636.681$  13.173.708.720$  20%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.180.000.000$    3.420.000.000$    8%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 3.496.669.956$    3.844.551.992$    10%

INVERSION 43.051.520.941$  41.897.066.331$  -3%

TOTAL 60.723.827.578$  62.335.327.042$  3%  
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RECURSOS APORTES OTRAS ENTIDADES 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON RECURSOS OTRAS 

ENTIDADES 

CONCEPTO
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
RECAUDOS POR RECIBIR % EJE

% 

PART
DISPONIBILIDAD INICIAL 6.811.005.850$      6.811.005.850$      -$                          100% 31%

Disponibilidad Inicial Otros Rsos 6.811.005.850$      6.811.005.850$      -$                          100% 31%

 INGRESOS CORRIENTES 45.930.298.807$     14.882.302.543$     31.047.996.264$     32% 69%

Aportes 45.930.298.807$     14.882.302.543$     31.047.996.264$     32% 69%
Aportes  de la Nación FNR 26.369.422.132$     11.227.107.936$     15.142.314.196$     43% 52%

Otros Aportes u Otras Entidades 19.560.876.675$     3.655.194.607$      15.905.682.068$     19% 17%

Aportes Convenios 19.560.876.675$     3.655.194.607$      15.905.682.068$     19% 17%

TOTAL INGRESOS 52.741.304.657$     21.693.308.393$     31.047.996.264$     41% 100%

 

 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS CON RECURSOS OTRAS 

ENTIDADES 

 

PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE 

SANEAMIENTO BASICO
5.257.589$             -$                                 -$                          5.257.589$           -$                           

0,00% 0,00%

PLANEACION  DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS 5.257.589$            -$                                 -$                         5.257.589$           -$                           0,00% 0,00%

PROGRAMA II APOYO A ENTIDADES 

TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO
2.748.652.986$      662.988.016$               600.585.941$       2.085.664.970$    62.402.075$           

24,12% 1,31%

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

SANEAMIENTO BASICO 2.748.652.986$     662.988.016$              600.585.941$       2.085.664.970$    62.402.075$          24,12% 1,31%

TOTAL GASTOS APROBADOS 2.753.910.575$      662.988.016$               600.585.941$       2.090.922.559$    62.402.075$           24,07% 1,31%

Cuentas Por Pagar 41.466.840.433 41.466.840.432 13.177.483.536 1 28.289.356.896 100,00% 81,88%

PROGRAMA I MANEJO INTEGRAL DE 

SANEAMIENTO BASICO
27.262.636.895$    27.262.636.895$          8.875.528.445$    -$                          18.387.108.450$    

100,00% 53,83%

PLANEACION  DISEÑO Y EJECUCION DE PROYECTOS 27.262.636.895$   27.262.636.895$         8.875.528.445$    -$                         18.387.108.450$   100,00% 53,83%

PROGRAMA II APOYO A ENTIDADES 

TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO
14.204.203.538$    14.204.203.537$          4.301.955.091$    1$                         9.902.248.446$      

100,00% 28,05%

 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

SANEAMIENTO BASICO 14.204.203.538$   14.204.203.537$         4.301.955.091$    1$                         9.902.248.446$     100,00% 28,05%

Vigencias Expiradas 8.520.553.650 8.513.110.293 2.770.903.411 7.443.357 5.742.206.881 99,91% 16,81%

PROGRAMA II APOYO A ENTIDADES 

TERRITORIALES EN SANEAMIENTO BASICO
8.520.553.650$      8.513.110.293$            2.770.903.411$    7.443.357$           5.742.206.881$      

99,91% 16,81%

CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 

SANEAMIENTO BASICO 8.520.553.650$     8.513.110.293$           2.770.903.411$    7.443.357$           5.742.206.881$     99,91% 16,81%

TOTAL GASTOS 52.741.304.658$    50.642.938.741$          16.548.972.889$  2.098.365.917$    34.093.965.852$    96,02% 100,00%

(%) EJE  (%)  PARTCONCEPTO PAGOS
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO
COMPROMISOS DISPONIBLES SALDO POR PAGAR

 

El presupuesto de ingresos y gastos con aportes de otras entidades fue por la 

suma de $52.741.304.657 de los cuales el 53.83% de estos, corresponde a 

recursos del Fondo Nacional de Regalías para la financiación de obras tales como: 

Construcción del Interceptor Sanitario Menzulí sector Club Ecuestre - Mausoleo La 

Esperanza Municipio de Floridablanca, Construcción del Sistema de Alcantarillado 

Sanitario y Pluvial del barrio Miradores de San Juan de Girón, Construcción del 

Sistema de alcantarillado sanitario y manejo de aguas de Escorrentía de los 

barrios Altos de Carrizal y Altos del Mirador del municipio de Girón, etapa II fase I, 

adecuación optimización modificación y nueva integración de procesos Plata de 

Tratamiento de la PTAR Rio Frio y la  Construcción  del alcantarillado pluvial  y 

sanitario de la Vereda Acapulco Municipio de Girón. El46.17%  restante,  

corresponde a recursos en administración de convenios administrativos 

El 98.69%  de estos recursos se encuentran  como saldos de compromisos de 

cuentas por pagar  ya que durante la vigencia 2013 no se celebraron  nuevos 

convenios interadministrativos ni se gestionaron recurso del Fondo Nacional de 

Regaláis. 

La ejecución de este tipo de recursos tiene como particularidad la  generación de 

déficit de ejecución presupuestal; esta dinámica obedece a que los recursos en el 

gasto deben comprometerse en su totalidad por los valores contratados para 

iniciar la ejecución de los compromisos y cumplir con el objetivo de los recursos 

asignados, pero en el ingreso si debemos ajustarnos a los desembolsos parciales 

que hace el FNR y  los Municipios, que los hacen   en proporción de las obras 

ejecutadas por lo tanto solo hasta la liquidación de estos compromisos, no se logra 

un equilibrio financiero. 



Es importante resaltar que la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, 

obtiene beneficios por la donación de los recursos del Fondo Nacional de Regalías 

y los Convenios Interadministrativos celebrados con los municipios del área de 

cobertura, es decir con Floridablanca, Girón y Bucaramanga, pues  con estos, se 

están desarrollando obras que mejoran la prestación del servicio de alcantarillado.  

 
Por otra parte, teniendo en cuenta el cierre fiscal del 2013, en el área de 
Tesorería,  se presentan los siguientes aspectos relevantes: 
 
Administración de 165 cuentas bancarias entre recursos propios y convenios en 
cuentas de ahorro y corriente.  Las cuentas se conciliaron en su totalidad  y  están 
distribuidas así: Recursos  propias 23 y  Convenios 142. 
 

PROPIAS CONVENIOS PROPIAS CONVENIOS

1 AGRARIO 1 10 1 13 25

2 BBVA 0 3 1 3 7

3 BOGOTÁ 1 1 4 33 39

4 COLMENA 0 0 1 0 1

5 COLOMBIA 0 0 0 4 4

6 COLPATRIA 0 0 1 0 1

7
CORPBANCA 

(SANTANDER)
0 0 1 1 2

8 DAVIVIENDA 1 1 3 58 63

9
HELM BANK  /  DE 

CRÉDITO
0 1 1 3 5

10 HSBC 0 0 1 0 1

11 IDESAN 0 0 0 1 1

12 OCCIDENTE 1 1 2 5 9

13 POPULAR 0 3 0 1 4

14 SUDAMERIS 0 0 3 0 3

4 20 19 122 165TOTAL CUENTAS

No. ENTIDAD BANCARIA
CORRIENTE AHORROS

TOTAL

 

El total de recursos conciliados en estas cuentas  asciende a $18.837.317.460.00, 
sin embargo, el valor a certificar por la tesorería para disponibilidad inicial de 
recursos propios de la vigencia 2014, es de $12.801.761.805 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que al valor en depósito de las cuentas de 
recursos propios, la Empresa debe descontar el valor de las inversiones y la Caja, 
los subsidios que se deben devolver a los tres municipios en los cuales se presta 
el servicio de alcantarillado ($587.563.301,08), el valor correspondiente a 
impuestos y seguridad democrática de los convenios de Regalías  ($670.804.191 
)y los saldos a Diciembre 31 de las cuentas Bancarias donde se manejan los 
recursos de Regalías. 



 

Recursos Propios 11.181.214.710.17 21.410.872.20 11.202.625.582.37

Recursos de Convenios 7.539.053.893.56 95.637.984,28 7.634.691.877.84

Total 18.720.268.604.00 117.048.856.00 18.837.317.460.00

FUENTE DE LOS 

RECURSOS
Cuentas de Ahorro Cuentas corriente Total Bancos

 

 

En el mes de Noviembre la empresa renovó la inversión temporal en el banco 
Helm Bank  por  $589.384.145.32 valor que corresponde a capital y Rendimientos 
Financieros del CDT anterior. 
 
A 30 diciembre la tesorería recibió el reintegro de la caja menor de la Gerencia 
General por valor de  $3.431.442, el cual fue consignado  en el Banco  Davivienda, 
cuenta de ahorros No. 109-573816 y lo correspondiente a la Subgerencia 
Administrativa y Financiera, por $4.658.166 se consignó en él Helm Bank cuenta 
de ahorros No. 401-040806,  quedando el fondo de caja menor legalizado al cierre 
de la vigencia.  
 
El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga cumplió con lo establecido en el 
Convenio de Facturación Conjunta, en lo relacionado al giro del  recaudo del 
servicio de alcantarillado.  Los ingresos se reflejan mes a mes así: 
 

MES SALDO ANTICIPO TOTAL

ENERO 1.880.166.120,00 2.222.481.715,00 4.102.647.835,00

FEBRERO 1.819.834.528,00 2.175.353.717,00 3.995.188.245,00

MARZO 1.906.120.035,00 2.170.916.541,00 4.077.036.576,00

ABRIL 1.703.351.437,00 2.135.655.397,00 3.839.006.834,00

MAYO 2.167.792.619,00 2.179.569.506,00 4.347.362.125,00

JUNIO 1.868.181.429,00 2.174.717.305,00 4.042.898.734,00

JULIO 1.881.211.121,00 2.205.337.697,00 4.086.548.818,00

AGOSTO 2.236.318.077,00 2.229.371.906,00 4.465.689.983,00

SEPTIEMBRE 1.830.314.715,00 2.231.829.171,00 4.062.143.886,00

OCTUBRE 1.977.521.618,00 2.258.124.185,00 4.235.645.803,00

NOVIEMBRE 2.046.521.794,00 2.236.643.046,00 4.283.164.840,00

DICIEMBRE 1.875.335.842,00 2.245.604.837,00 4.120.940.679,00

49.658.274.358,00

RECUADOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO VIGENCIA 2013

TOTAL RECUADOS AÑO
 

 

 



5. 

Gestión Estratégica 
y de Mejoramiento 

Continuo 
 

 

 

 

 

 



 
La planeación, el direccionamiento estratégico de EMPAS y la toma de decisiones 

por parte de la gerencia, están enmarcadas dentro de los lineamientos legales, 

éticos y morales y siempre en mira de la mejor calidad de vida de los usuarios. 

El balance en general para la vigencia 2013 es positivo. La Empresa dio  
cumplimiento a todos los planes de mejoramiento administrativos y a las acciones 
correctivas y preventivas identificadas. De esta manera, mejoraron las labores 
diarias y los resultados finales, reflejados en la medición de indicadores de 
eficiencia, calidad y continuidad.  Algunos de estos indicadores se presentan a 
continuación: 
 
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE 

VERTIMIENTOS 

Dentro del componente del Plan Maestro Sanitario-PMS se programó ejecutar 790 

metros y $ 2.600 millones para el Sistema Río de Oro y Emisario Suratá, sin 

embargo, no se ejecutaron obras en ninguno de estos sistemas, pues los recursos 

se redistribuyeron en adecuar el sistema La Chiquita y Los Colorados y el anticipo 

de las obras del Sistema Mensulí.  

El porcentaje de cumplimiento se encuentra en  un 44% por no realizar las obras 

definidas, sin embrago, al comparar lo proyectado en el PSMV, con lo ejecutado, 

el resultado es bastante favorable, dado que se ejecutaron cerca de 4.355 metros 

y se realizaron inversiones por $16.618 millones, superando en forma 

considerable lo establecido en el PSMV.  

Este avance importante de las obras del PSMV, se logró con recursos propios y de 

apoyo de los entes territoriales. Las obras que no se ejecutaron del sistema Río y 

Norte, se aplazaron para ejecutar en los años 2014 y 2015, acorde a los recursos 

empresariales. 
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CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRAS  

Este indicador mide el porcentaje de avance de obras tomando como referencia la 

longitud de infraestructura implementada sobre la programada presupuestalmente 

para la vigencia.  

Durante la vigencia 2013, se obtuvo un valor de 93%, ubicándose cerca de la 

meta.  El menor valor obedeció a la no ejecución de las obras del Interceptor Río 

de Oro margen Derecha VI etapa y la totalidad del tramo de adecuación del 

Interceptor Los Colorados, ambos atrasados por trámites de permiso vial y 

mayores costos que no permitieron ejecutar la longitud programada. 
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

Se programaron cerca de 50 estudios o actividades específicas para el equipo de 

diseño, desarrollándose un poco más de 70 trabajos, la mayoría dentro de la 

programación, los demás, fueron proyectos que se requirieron por aspectos 

operativos, de atención de solicitudes externas y para conseguir recursos de 

apoyo empresarial.  

El indicador mide el número de proyectos ejecutados sobre los programados, 

obteniéndose un resultado del 148%, por lo cual concluimos que se alcanzó la 

Meta y se superó con éxito, resaltando la participación del equipo interno y externo 

de diseñadores. 
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EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS  

El indicador establece una meta media de 9 estudios por profesional y se alcanzó 

un valor cercano a los 13, este valor se dio por el mayor número de requerimientos 

y la magnitud de los mismos, superándose la meta esperada. 
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EFICIENCIA EN LA EMISIÓN DE CONCEPTOS DE DISPONIBILIDAD 

Hace referencia al tiempo total de días de respuesta para las solicitudes de 

disponibilidad de servicio de alcantarillado.   

La meta establecida para el 2013, era de 10 días y se obtuvo un valor medio de 

9.1 días, estando ligeramente por debajo de la meta fijada lo cual es satisfactorio.   
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EFICIENCIA EN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 

Corresponde al tiempo promedio para la revisión de los proyectos presentados por 

los urbanizadores, con el fin de alcanzar la aprobación final por parte de la 

Empresa.   

Para la vigencia 2013 se estableció una meta de 10 días para el trámite de 

revisión de proyectos, la cual se cumplió en el periodo, disminuyendo incluso el 

término establecido, al obtenerse un valor medio de 8.8 días/revisión. 
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EFICACIA EN LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS 

Este indicador mide el porcentaje de proyectos que son objeto de supervisión y 

cuentan con aprobación por parte de la empresa.  

El objetivo primordial es lograr que todos los proyectos que son desarrollados en 

el área de jurisdicción, cuenten previamente a su ejecución con el proyecto 

aprobado.  

La meta trazada para la vigencia 2013, fue del 90%, situación que se logró en toda 

la vigencia, alcanzándose un valor medio de 98%.  
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EFICIENCIA EN EL TRÁMITE TÉCNICO DE INCORPORACIÓN Y 

AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 

Este indicador mide el tiempo de respuesta en el trámite de autorización de 

matrícula de servicios.  

 La meta establecida es de 10 días y fue cumplida a lo largo de la vigencia, en un 

promedio de  7.1 días por solicitud. 
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PARTICIPACION EN LAS MESAS TECNICAS DE PERMISOS DE 

CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA ESTRATEGIA DOING BUSINESS 

En la vigencia 2013, la Empresa continuó participando activamente en el 

desarrollo del proceso de posicionamiento competitivo de la ciudad de 

Bucaramanga, enmarcado en la estrategia Doing Business, metodología de 

comparación nacional e internacional del Banco Mundial, que mide un conjunto de 

regulaciones que fomentan o restringen la actividad empresarial en las ciudades.  

Así mismo, hizo parte del proceso de puesta en marcha de la Ventanilla única del 

Constructor VUC,  para facilitar los trámites que deben cumplir los urbanizadores 

en las empresas de servicio público. 

 

Se demostró que el tiempo medio de respuesta a nuestros clientes externos, en 

temas de disponibilidad del servicio de alcantarillado, revisión de proyectos y 

trámite de autorización de matrícula, es inferior a 10 días, siendo uno de los más 

bajos de la ciudad y estadísticamente del país. 

EMPAS ha logrado mantener las metas propuestas en lo que a tiempos de 

atención a solicitudes se refiere, coadyuvando de esta manera a la mejora 

continua de los procesos del Sistema integrado de Gestión y Control y al 

cumplimiento de las metas de reducción de tiempos de trámite medidos por la 

estrategia Doing Business.   

PLAN ANTICORRUPCION 

La Subgerencia de Planeación e Información elaboró, junto con el apoyo de otras 

Dependencias de la Empresa, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

para el año 2013.  

Este documento es una herramienta que busca generar la confianza del 

ciudadano y de la comunidad frente a los funcionarios públicos que prestan sus 

servicios en la entidad, a través de unos procesos transparentes, asegurando el 

control social y la búsqueda de un talento humano idóneo y comprometido con el 

desarrollo económico, social y cultural de EMPAS, brindando espacios para la 

participación ciudadana y la vigilancia de la gestión pública. 

 



El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está basado en cuatro ejes 

estructurales:  

 Mapa de riesgos de corrupción,  

 Estrategias anti tramites,  

 Rendición de la cuenta pública, y  

 Mecanismos de atención al ciudadano. 

 

La implementación de este Plan en la Empresa, depende del mejoramiento 

continuo y ajustes que se den a través del tiempo, como resultado de las 

diferentes acciones y funciones a las cuales se les debe hacer el respectivo 

seguimiento y trazabilidad, labor en la cual se trabajará en conjunto con la Oficina 

Asesora de Control Interno.  

Por otra parte, en desarrollo del Programa Anual de Auditorias de la Vigencia 

2013, aprobado por la Gerencia y el Comité de Coordinación del Sistema de 

Control Interno, se desarrollaron cinco Auditorías internas  al Sistema Integrado de 

Gestión y Control en  los siguientes Procesos: 

 

PROCESO OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA  

Durante los meses de Marzo y abril, se adelantó Auditoria al Proceso de 

Operación de Infraestructura con el objetivo de evaluar la gestión, cumplimiento y 

seguimiento efectuado por el Proceso a las actividades de mantenimiento, 

conexiones erradas e inspección por contaminación de afluentes al Sistema de 

Alcantarillado. 

 Del análisis y verificaciones efectuadas se detectaron 2 fortalezas, 2 riesgos y 6 

no conformidades.   

 

 PROCESO PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

Se adelantó Auditoria al Proceso de Planeación de la Prestación del servicio 

durante los meses de mayo y junio,  con el objetivo de evaluar la gestión, 

cumplimiento de requisitos legales y seguimiento efectuado por el Proceso, a las 

actividades de Planeación para la Gestión del Proceso en  relación a la 

elaboración, ajustes al PSMV y seguimiento y control de los vertimientos 

Industriales, comerciales, o de servicios conectados al Sistema de Alcantarillado.   

Del  análisis y verificaciones efectuadas, se detectaron 1 fortaleza, 2 riesgos y 1 

no conformidad. 



PROCESO DE GESTIÓN FINANCIERA 

En Agosto y Septiembre, se realizó auditoria al proceso de Gestión Financiera con 

el objeto de evaluar el seguimiento efectuado a las actividades de administrar la 

ejecución presupuestal, recaudar, registrar y conciliar ingresos, tramitar y cumplir 

pagos y procesar la información contable. 

 del análisis y verificaciones efectuadas se detectaron 1 fortaleza, 2 riesgos y 1 no 

conformidad. 

 

PROCESO GESTIÓN COMERCIAL-PQR 

Se realizó Auditoria al Proceso durante los meses de Septiembre y octubre, con el 

objeto de establecer el nivel de cumplimiento de los requisitos estipulados por las 

normas y regulaciones como son: La Ley 1437 del 2011 en sus artículos 67 al 73, 

Decreto 19 de enero 10 del 2012 en sus artículos 42 al 44, Ley 142 artículos 152 

al 158, artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de Julio de 2011, Estatuto Anticorrupción, 

aplicadas al Proceso en su actividad de establecer y aplicar mecanismos para la 

atención oportuna de Peticiones, Quejas y Recursos. 

Como resultado de la evaluación se identificaron 1 fortaleza, 3 riesgos y 2 no 

conformidades. 

 

TODOS LOS PROCESOS 

Durante los meses de julio y agosto, se realizó Auditoría Interna al Sistema 

Integrado de Gestión y Control con el propósito de verificar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, 

determinar la eficaz implementación y mantenimiento del Sistema, verificar el nivel 

de cumplimiento de los Procedimientos establecidos en los Procesos, identificar 

oportunidades de mejora  y verificar la medición y análisis de los Procesos. 

De la verificación y evaluación efectuada se detectaron:   

 Proceso Direccionamiento Estratégico: 2 no conformidades y 1 riesgo. 

 Proceso Planificación SIGC: 2  no conformidades y 2 riesgos. 

 Proceso Gestión Comercial: 6 no conformidades y 5 riesgos. 

 Proceso Control de Proyectos Externos: 1 fortaleza, 2 no conformidades y 1 

riesgo. 

 Proceso  Planeación de la Prestación del Servicio: 1 fortaleza y 3 riesgos. 

 Proceso Estudio y Diseño de Proyectos: 1 fortaleza y 1 no conformidad. 



 Proceso Ejecución y Seguimiento de Proyectos: 1 riesgo. 

 Proceso Operación de Infraestructura: 1 fortaleza y 2 riesgos. 

 Proceso Planta de Tratamiento: 2 riesgos. 

 Proceso Gestión Administrativa: 2 no conformidades y 2 riesgos.  

 Proceso Gestión Financiera: 1 fortaleza, 3 no conformidades, 1 riesgo. 

 Proceso Adquisición de Bienes y Servicios: 2 no conformidades y 1 riesgo. 

 Proceso Gestión Humana: 5 riesgos. 

 Proceso Gestión  Jurídica: 2 no conformidades y 3 riesgos. 

 Proceso  Gestión Informática: 4 riesgos. 

 Proceso  Gestión Medición, Análisis y Mejora: 1 no conformidad.   

 

 

El resultado del Programa Anual de Auditorias de la vigencia 2013, se puede 

consolidar en el siguiente cuadro: 

1 GESTIÓN FINANCIERA 2 3 4

2 GESTIÓN COMERCIAL 1 8 8

3 PLANIFICACIÓN SIGC 0 2 2

4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA 0 2 2

5 ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS 0 1 2

6 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 0 1 2

7 EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS 0 1 0

8 GESTIÓN HUMANA 0 5 0

9 CONTROL PROYECTOS  EXTERNOS 1 1 2

10 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 1  0 1

11 GESTIÓN MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 0 0 1

12 OPERACIÓN INFRAESTRUCTURA 3 4 6

13 GESTIÓN INFORMATICA 0 4 0

14 GESTIÓN JURÍDICA 0 3 2

15 PLANEACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO 2 5 1

16 PLANTA DE TRATAMIENTO 0 2 0

N° PROCESO FORTALEZAS RIESGOS NO CONFORMIDADES

 

Se concluye, que los Procesos con mayor número de no conformidades son 

Gestión Comercial y Operación de Infraestructura y  los  de mayor numero de 

riesgos, son Gestión Comercial, Gestión Humana y Planeación de la Prestación 

del Servicio.  

No obstante, todos los Procesos formularon y llevaron a cabo acciones correctivas 

y preventivas para subsanar las causas de las no conformidades y riesgos 

detectados, haciendo parte estos, del mejoramiento continuo que implementa la 

empresa en su día a día como filosofía de operación. 

 



SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO 

 

Los indicadores del Plan Estratégico, sirvieron como modelo para planear 

sistemáticamente el desarrollo de la empresa y brindar perspectivas en el lapso de 

tiempo. 

 

En la vigencia 2013, se elaboró un plan de trabajo para realizar la revisión de cada 

uno de ellos y así mejorar las labores diarias y los resultados finales. 

 

La Oficina Asesora de Control Interno, realizó evaluaciones independientes 

tomando como insumo, el reporte consolidado del aplicativo que administra la 

Subgerencia de Planeación e Información.  Del resultado de las mismas,  presentó 

un informe a la Gerencia, con recomendaciones que sirven de insumo para la 

toma de acciones de mejora de los diferentes Procesos. 

 

SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE AUTOR 

 

Durante el mes de marzo, se adelantó seguimiento al Proceso de Gestión 

Informática con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las instrucciones del 

Gobierno Nacional en materia de derechos de autor y administración de sistemas 

e inventarios ofimáticos. 

 

 

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA DE CALIDAD, GESTIÓN Y 

AUTOCONTROL 

 

Durante la vigencia 2013, los responsables de los distintos Procesos plantearon 

un total de 92 acciones con el fin de subsanar las causas de las no conformidades 

y no conformidades potenciales detectadas.   

Del seguimiento efectuado, 41 acciones, se ejecutarán en el primer semestre del 

2014 y    las 51 acciones restantes, cumplieron con las actividades planteadas.  

(19 fueron eficaces y  32 se encuentran en seguimiento para la vigencia 2014) 

Lo anterior, representa un avance del 100% en el cumplimiento de las acciones 

planteadas.  

   

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS 

 

 La Empresa efectuó seguimiento al cumplimiento de las cincuenta y seis (56) 

actividades consignadas en el Mapa de Riesgos, aprobado el 17 de Noviembre de 

2012. 



El Informe consolidado a septiembre de 2013, evidencia que se dio cumplimiento a 

cuarenta y ocho (48) acciones programadas para minimizar los riesgos, lo que 

presentaba un porcentaje de cumplimiento del 86%. 

En el mes de octubre, se cumplieron siete (7) actividades faltantes y se solicitó 

una prórroga dentro del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, para 

una actividad del Proceso de Gestión Comercial con sus debidos soportes y 

justificación aceptada. 

Durante el mes de noviembre, los responsables de los diferentes Procesos 

identificaron, calificaron, evaluaron y valoraron los riesgos propios de cada 

Proceso, determinaron la opción de manejo, las actividades y el responsable de 

minimizarlos.  Como resultado de este ejercicio, se consolidó el MAPA DE 

RIESGOS, el cual fue aprobado en Comité Coordinador del Sistema de Control 

Interno el 25 de noviembre de 2013 y en el cual, quedaron plasmadas 47 

actividades de mitigación en todos los Procesos.  

 

SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS Y 

PROCESOS INTERNOS 

 

 La Oficina Asesora de Control Interno efectuó seguimiento permanente a la 

Rendición de Informes internos y externos y radicó Informes de seguimiento 

semestrales a la Gerencia General. 

Los informes presentados por los diferentes Procesos fueron con destino a:  

Contraloría General de la República, Departamento Administrativo de la Función 

Pública, Contaduría General de la Nación, Dirección Nacional de Derechos de 

Autor, DIAN, Dirección de Defensa Judicial de la Nación, Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado, Procuraduría General de la Nación, CRA, DANE, 

Secretaria de Hacienda, Entes Municipales, CDMB, Junta Directiva y Asamblea 

General de Accionistas y Publicación de Informes en la Página web. 

 

SEGUIMIENTO AL SUI 

 

 La Empresa presento  al Sistema Único de Información de la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, los informes en los diferentes Tópicos: 

Administrativo y Financiero, Técnico Operativo, Comercial y de Gestión.   

 

 

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 

 

 En el mes de abril, se efectuó seguimiento a la Secretaria General y a la 

Coordinación de Contabilidad, con el fin de verificar el cumplimiento de los 

requisitos establecidos en el Código del Comercio.  



SEGUIMIENTO A COMITÉS 

 

Del total de Comités de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A, el 

90.9% (10 Comités) son Eficaces, Efectivos y Eficientes y el 9.09 % (1 Comité), no 

cumple la periodicidad establecida para sus reuniones.    

 

 

SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS 

 

En cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 del 2011, en los meses de abril y 

septiembre de 2013, se rindió informe de seguimiento al Proceso de Peticiones, 

Quejas y Reclamos de la Empresa, con el objeto de establecer que la atención de 

las mismas, se presta de acuerdo a las normas legales vigentes. 

De la verificación realizada, se efectuaron recomendaciones para la mejora 

continua de dicho Proceso. 

 

SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGEP 

 

En cumplimiento al artículo 227 del Decreto 019 de 2012, en los meses de mayo, 

agosto y noviembre de 2013, se verificó en la Coordinación de Gestión Humana  

(para Funcionarios de Contrato Laboral) y en Secretaria General (para 

Contratistas por Orden de Prestación de Servicios) que la implementación del 

SIGEP, cumpla con los parámetros establecidos para su aplicación en el Decreto 

2842 de 2010. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

RENDICIÓN DE INFORMES 

 

Durante los meses de enero y febrero, la Oficina Asesora de Control Interno 

coordinó la presentación electrónica de la encuesta de Autoevaluación y 

Evaluación independiente del Modelo Estándar de Control Interno MECI. 

 

El 25 de febrero, la Empresa rindió el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, a 

través del aplicativo ofrecido por el Departamento Administrativo de la Funcion 

Publica para el efecto. Esta información fue gestionada, elaborada y presentada 

oportunamente en las fechas establecidas de conformidad con lo preceptuado por 

el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. 

 

El 11 de febrero, la Oficina Asesora de Control Interno, rindió a la Contaduría 

General de la Nación, la evaluación de Control Interno Contable y la valoración 

cualitativa  a través del Sistema CHIP. 

 



Durante los meses de enero y julio, se rindieron de manera oportuna los Informes 

semestrales de Avance al Plan de Mejoramiento Institucional a través del Sistema 

de Rendición de cuentas e informes SIRECI.   

Durante los meses de junio, octubre y diciembre, la Oficina Asesora de Control 

Interno efectúo seguimiento y rindió informe a la Gerencia General sobre las 

estrategias aplicadas para la construcción del Plan Anticorrupción y atención al 

Ciudadano, actividad que da cumplimiento a los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 

de 2011.  Así mismo, efectuó seguimiento al  Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del Estado – Entidades del Orden Nacional, dando 

cumplimiento al artículo 3 del Decreto 1795 de 2007. 

 

JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN CULTURA DE AUTOCONTROL 

 

se adelantó jornada de Sensibilización a los funcionarios de la Entidad en temas 

como: Cultura de autocontrol para el mejoramiento continuo, cultura de autocontrol 

para la formulación de los planes de mejoramiento individual;  Proceso Auditor de 

la Contraloría General de la República e implementación de los Planes de 

Mejoramiento Institucional. 

 

MECI – CALIDAD 

 

El Comité Operativo del Sistema Integrado de Gestión y Control, oriento, 

direccionó, alineó y fortaleció la gestión, con el fin de garantizar la eficiencia, 

eficacia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Control 

Interno, Sistema de Desarrollo Administrativo y Sistema de Gestión Ambiental. 

 

EVALUACIÓN NIVEL DE DESARROLLO IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO MECI 

 

La Empresa ha determinado la importancia de evaluar el nivel de desarrollo e 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno, a fin de formular los 

correctivos que resulten pertinentes para garantizar su disponibilidad como insumo 

estratégico en el proceso de mantenimiento, articulado con el Sistema de Gestión 

de la Calidad, conforme a los criterios de la NTC GP 1000:2009. 

 

Como resultado del seguimiento, se concluye que los 29 elementos de control que 

componen el sistema, están implementados en un 100%.  

 

El estado general del sistema ha logrado un avance del 96.5%.  

 



AUDITORÍA EXTERNA AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL  

Del 3 al 5  de diciembre del 2013, se realizó la auditoría de renovación por parte 

del Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC, la cual determinó la 

conformidad del Sistema de Gestión de Calidad bajo el cumplimiento de los 

requisitos de las normas técnicas de calidad para la gestión pública NTC GP 

1000:2009 y NTC ISO 9001:2008. 

El alcance de la certificación fue la Planeación, ejecución y control de Proyectos 

de Diseño, Construcción y Operación de Redes de alcantarillado, Sistemas de 

Tratamiento de Agua Residuales y Obras de Saneamiento Básico y la vinculación 

de usuarios al sistema de redes de alcantarillado. 

Como resultado de la auditoria,  se detectaron 2 no conformidades menores por 

parte del equipo auditor del ICONTEC, obteniéndose así el concepto favorable 

para mantener la certificación por un año más. 

 

GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El desarrollo y continuidad del Programa de Gestión Documental, ha permitido  a 

EMPAS S.A., asegurar el cumplimiento de la ley 594 del archivo General de la 

Nación. 

Durante la vigencia 2013,  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. 

 

 
EVOLUCIÓN DE LOS NEGOCIOS 

Los negocios de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, se 

encuentran representados en la expansión del Sistema de Alcantarillado, la 

Operación y el Mantenimiento de las Redes y la Operación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de Rio Frio. 

 

La evolución de la inversión realizada durante el 2013, se encuentra detallada en 

el informe inicial, en cada uno de los Proyectos que conforman el Plan Estratégico. 

 
 
 



IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION 

FINANCIERA  NIIF:   

La Empresa, en pro de realizar la conversión a Normas Internacionales de 

Información Financiera – NIIF, ha contado con el apoyo de una firma 

especializada, en el proceso de diagnóstico, capacitación y aspectos relativos al 

alistamiento institucional para su futura implementación.  

 

Algunos de los resultados que impactarán la Empresa, consiste en la necesidad 

de elaborar procedimientos nuevos, actualizar la documentación clasificada, según 

el estudio, en un nivel de complejidad baja, media y alta. 

 

Teniendo en cuenta la Resolución SSPD 20141300004095 del 21 de febrero de 

2014 y acorde con el artículo 3, la empresa deberá aplicar el siguiente cronograma 

de aplicación: 

 

 

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS NORMA SOBRE PROPIEDAD 

INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR  POR  PARTE  DE  LA SOCIEDAD 

En el mes de marzo de 2014, la Empresa remitió la encuesta  de Informes de 

Software  a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, del Ministerio del Interior, 

certificando que EMPAS S.A. cuenta con 183 equipos de cómputo y el software q 

se encuentra instalado está debidamente licenciado.  

 

Por otra parte, la Empresa con el fin de evitar que los usuarios instalen programas 

o aplicativos que no cuenten con la licencia respectiva,  ha dispuesto que  todos 

los equipos tengan sesiones limitadas de tal forma que los usuarios no puedan 

instalar software sin autorización de la Coordinación de Sistemas de la 

Subgerencia de Planeación e Información.  



 

ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DEL EJERCICIO 

 

 En la actualidad ya se encuentra aprobado por parte de los Bancos, el 

crédito por los 21.300 millones de pesos para La construcción del Emisario 

Final río de Oro – La Marino que contempla una extensión aproximada de 

2.5 kilómetros. 

 

Es importante tener en cuenta que en Asamblea General de Accionistas 
llevada a cabo en el mes de abril de 2013, se aprobó la contratación del 
crédito y se espera utilizar en la vigencia 2014 la suma de $ 13.845 millones 
de pesos para dicha Obra. 

 
 
 A 31 de marzo de 2014, se presentó un incremento de 1.639 suscriptores, 

distribuidos en los tres municipios de la siguiente manera: 

 

MUNCIPIO 
Diciembre 31 

de 2013 
A 31 de Marzo de 

2014 

Incremento 

Bucaramanga 138.852 139.852 1.000 

Floridablanca 66.329 66.896     567 

Girón 25.377 25.449      72 

TOTAL 230.558 232.197 1.639 

 

 De acuerdo con la información reportada por el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), a febrero de 2014, se alcanzó una variación 

acumulada del 3.60% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por lo anterior, la 

Empresa actualizó la tarifa del servicio público domiciliario de alcantarillado de la 

siguiente manera: 

 

CONCEPTO 
Diciembre 31 de 

2013 
A 31 de Marzo de 

2014 

Cargo Fijo 3.071,93 3.182,52 

Cargo por Consumo 861,06 892,06 

 

 

 



Es importante tener en cuenta que este incremento tarifario se verá reflejado en el 
mes de mayo y se realizó, en cumplimiento al Título V de la Resolución CRA 151 
de 2001y a  lo dispuesto en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994. 

 
 Con respecto a la parte misional, se han desarrollado en lo corrido  del año, 

labores de mantenimiento y limpieza de las redes de alcantarillado en 485 barrios 

de los  municipios del área de prestación de servicio; así mismo, se ha realizado la 

reposición de 834 metros de redes de alcantarillado en diferentes sectores, con 

inversiones que alcanzan los 1´910.millones de pesos. 

 
 Se han realizado actividades de mantenimiento y reparación de las estructuras de 

vertimiento en el Barrio Mutis y el Barrio Nariño. 

 

 

 

En lo que respecta a las labores de mantenimiento y reparación de controles de cauce, se 

destacan las realizadas en los Barrios Villa Helena, Villa Rosa, Bavaria II, Chimita, 

Cambulos, Café Madrid, Las Minas y las Olas.  A continuación se detalla la labor 

realizada: 

 

 

 

 

 

 

 

 Se han atendido más de 700 Peticiones de los usuarios relacionados con la 

prestación del servicio, que van desde solicitud de mantenimiento de sumideros, 

canaletas, investigación de redes, que día a día hacen parte de las actividades 

propias del personal asignado a cada distrito de operación del servicio.  

 
 Adicionalmente se ha dado atención inmediata a las emergencias presentadas en 

el perímetro de servicio, en las cuales se ha visto comprometido el Sistema de 

Alcantarillado. A continuación se relacionan algunas de las más importantes: 

 
a. Edificio Bonaparte de Floridablanca:   La cañada Florida, ha venido siendo 

intervenida y canalizada a lo largo de su recorrido, por los diferentes procesos 

ESTRUCTURA DESMONTE Y LIMPIEZA EXCAVACIONES

M2 M3 CICLOPEO 3000 PSI BASE CUERPO

B. Mutis 2220 346,1 36 46,08 59 134

B. Nariño 1360 136 5,1

CONCRETOS (M3) GAVIONES (M3)

CAUCE DESMONTE Y LIMPIEZA EXCAVACIONES

M2 M3 CICLOPEO 3000 PSI BASE CUERPO

VILLA HELENA 3726 539,2 25,09 25,78 23 86

VILLA ROSA 1442,5 49 14,9 28,6 10 64

BAVARIA II 1248 219,81

CHIMITA-TALLERES 3450 1380

CHIMITA WONDER 1560 72

Q. NARIÑO 825 31,4 19 19 116

CAMBULOS 1290 258

CAFÉ MADRID- EL PLAN 84

LAS MINAS 300 8,4 19,5 32 48

BARRIO OLAS 1320 54

CONCRETOS (M3) GAVIONES (M3)



urbanísticos que se han desarrollado en el Municipio de Floridablanca e incluso 

por los propietarios de los predios por donde transcurría la cañada; es así como a 

la altura del edificio Bonaparte, se construyó sobre dicho Sistema, generándose 

inundaciones que afectaron el sótano del Edificio, al colapsar el Sistema por 

sobrecargas en el mismo.  EMPAS S.A, colaboró en la atención de la emergencia 

presentada, buscando aunar esfuerzos para la solución del problema, en el cual 

se encuentran implicados entre otros, la Oficina de Planeación Municipal, la 

Curaduría Urbana y el Constructor. 

 
b. Se atendieron fallas en el sistema en la Avenida Quebrada Seca entre calles 12 y 

13; donde se realizó la reposición de 28 ml de tubería en 20”, así como la 

reposición de las acometidas del tramo. 

 
 
c. Se atendió emergencia presentada en la  Manzana 10 del Barrio Bucaramanga, 

siendo preciso adelantar la reposición de un tramo de tubería de alcantarillado 

combinado sector en una longitud de 12 ml. 

 
d. En la actualidad se está ejecutando la reposición del Sistema de Alcantarillado 

combinado Barrio Alfonso López carrera 8 entre calles 42 y 41, en una longitud de 

48 m en tubería de 16”, 6 acometidas, sistema que fue necesario reponer por 

evidenciarse recientemente su deterioro. 

 

e. Por emergencia se está atendiendo un hundimiento localizado en el Barrio Mutis, 

calle 61 con carrera 3W donde colapsó una cometida con grado de dificultad alto 

debido a la profundidad y a la conformación del terreno. 

 
f. Se ha venido dando apoyo a emergencia presentada en el barrio Café Madrid, a la 

altura de la Escuela Club Unión, donde se encuentra comprometida una 

estructura que hace parte de la vía Palenque – Café Madrid, y cuyo 

mantenimiento le corresponde al Operador vial. 

 
g. Se atendió emergencia presentada en el Sistema de Alcantarillado de la calle 36 

entre carreras 20 y 21 del Centro de Bucaramanga.  

 

 

EVOLUCIÓN  PREVISIBLE  DE LA SOCIEDAD. 

 EMPAS SA, tendrá que entrar a aplicar la nueva estructura tarifaria que expida la 

Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA. 

 
Sin embargo, actualmente se encuentra realizando estudios de costos con base en el 

Proyecto de Resolución expedido y calculando así, lo que sería el costo del 



servicio, el cual quedaría en firme, una vez la CRA apruebe la Resolución que se 
encuentra actualmente en discusión. 

 
El próximo miércoles 30 de abril, se realizará una reunión  en las instalaciones de 

ANDESCO, que contará con la presencia de Expertos de la CRA, la Viceministra 
de Agua, Dra. Natalia Trujillo, y demás miembros del Gobierno pertenecientes a la 
Comisión, para discutir los avances del marco tarifario. 

 
 Una vez termine de realizarse y entre en funcionamiento el Interceptor Sanitario 

Mensulí-Aranzoque, que recogerá las aguas negras de las zonas que hacen parte 

de la cuenca de la Quebrada Mensulí o Aranzoque, en los municipios de 

Piedecuesta y Floridablanca, la Empresa tendrá aproximadamente 250.000 

nuevos usuarios. 

 

 

OPERACIONES CELEBRADAS CON LOS SOCIOS Y CON LOS 

ADMINISTRADORES. 

En la vigencia 2013, en  la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.SP. – 

EMPAS S.A. se efectuaron las siguientes operaciones con los socios: 

 

 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACION EMPRESARIAL 

SUSCRITO ENTRE LA CDMB Y EMPAS S.A. 

Convenio Interadministrativo de Colaboración Empresarial, suscrito entre la 

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 

BUCARAMANGA CDMB Y LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE 

SANTANDER S.A. E.S.P. – EMPAS S.A. cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos para facilitar a 

EMPAS S.A. la prestación del servicio público domiciliario de alcantarillado en los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, con ocasión de la orden impartida por 

el honorable consejo de estado mediante fallo acu - 2781 de septiembre 22 de 2004”. 

De acuerdo al Otrosí No. 004 se hizo el pago a la CDMB por un valor de $2.200 millones 

de pesos, y fue realizado en doce cuotas mensuales de $183.333.333. 

 

 DECISIÓN TARIFARIA 

Mediante Acta de Junta Directiva No. 63 y 64 se tomó la decisión de prestar de forma 

gratuita para los Socios, el servicio de alquiler de maquinaria de propiedad de la Empresa. 

Las tarifas a cobrar a partir del 1 de enero de 2014, por concepto de Alquiler de 

Maquinaria de propiedad de la empresa, incluido el IVA, son: 



EQUIPO UNIDAD 

VALOR A 
COBRAR 
INCLUIDO 

IVA 

VR A COBRAR HORA 
ADICIONAL 

INCLUIDO IVA 

Retroexcavadora Hora $ 135.000  $ 0  

Volqueta Viaje $ 160.000  $ 0  

Equipo de Limpieza Hora $ 503.000  $ 0  

Equipo de Inspección Hora $ 404.000  $ 232.000  

Carrotanque Viaje $ 242.000  $ 0  

 

Los miembros de la Asamblea General de Accionistas podrán disfrutar de estos servicios 

de manera gratuita. 

 

De esta manera se observa que existen diferencias entre las condiciones que se le 

ofrecen a los socios y las que se ofrecen a terceros, teniendo que estas operaciones 

benefician a los miembros de la Asamblea General de Accionistas, generando beneficios 

económicos al eximirse del pago por concepto de alquiler de maquinaria. 



 

6. 

Gestión Comercial 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
CRECIMIENTO DE USUARIOS 

 

Al finalizar la vigencia 2013, se presentó un incremento de 7.637 Suscriptores, 

equivalente a un crecimiento del  3.4%, con relación al número de Suscriptores de 

diciembre del año anterior y superando la meta propuesta en el plan estratégico de 

gestión de crecimiento en 4.000 Suscriptores.   

A Diciembre 31 de 2013, la Empresa tiene  230.558 Suscriptores. 

Para el municipio de Bucaramanga, el incremento fue de  4.624, Floridablanca 

2.126 y Girón 887 suscriptores. 

 

 
 
 
 
 
 

 

El siguiente cuadro refleja el crecimiento de suscriptores mes a mes de los tres 
municipios: 
 

MUNICIPIO
Usuarios a 31 

de Dic de 2012
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic.

Incremento 

de Usuarios 

por año

 Bucaramanga 134.228 134.946 135.366 135.418 135.813 136.051 136.444 136.939 137.316 137.796 138.279 138.675 138.852 4.624

 Floridablanca 64.203 64.280 64.692 64.961 65.255 65.333 65.365 65.802 65.972 66.054 66.177 66.237 66.329 2.126

 Giron 24.490 24.511 24.549 24.664 24.687 25.121 25.217 25.230 25.272 25.292 25.316 25.355 25.377 887

  222.921,00      230.558,00   7.637

 

Teniendo en cuenta la distribución geográfica de nuestros Suscriptores dentro del 

perímetro de servicio, en el municipio Bucaramanga se concentran 138.852 

Suscriptores, el municipio de Floridablanca 66.329 y  el municipio de Girón 25.377 

suscriptores. 

 

 

 
 
 



 
 

Los usuarios de Bucaramanga representan el 60%, los de Floridablanca el 29% y 
los de Girón el 11%, del total de usuarios. 
 

CARGO FIJO 

Los ingresos por concepto de cargo fijo fueron por el orden de los $368.974.804. y 
aumentaron un  4.5% con relación a la vigencia anterior. 
 

 

 
 

 

 

CARGO POR CONSUMO 

 

Durante la vigencia 2013, se presentó una facturación de 53.122.825 metros 

cúbicos, representando un incremento del 1.2%, con respecto a la vigencia 2012.  

 

Los ingresos por consumo fueron de a $42.638.083.026 

 

 
 

 

 



 

 

COSTOS DE CONEXIÓN. 

 

Los ingresos por concepto de costos de conexión fueron de $2.021.490.700, lo 

que representa un incremento del 25% con respecto al año anterior y se registra 

como el mas alto de los últimos 7 años. 

 

Estos ingresos son producto del crecimiento de la construcción de vivienda en el 

Área Metropolitana de Bucaramanga.   

 

 

 

 

A continuación, se grafica el ingreso mensual de la vigencia 2013,, destacándose 

el mes de diciembre, donde se presentó un crecimiento importante producto de las 

nuevas tarifas aprobadas por la Junta directiva de la Empresa. 

 

 
 



 

ALQUILER DE MAQUINARIA 

Los ingresos por concepto de alquiler de maquinaria estuvieron por el orden de los 
$100.521.862. 
 
El incremento con respecto al año anterior fue del 59%. Durante el 2013, se 
presentó el ingreso más alto por este concepto, de los últimos cuatro años. 
 

 

 

 
A continuacion, se presenta el ingreso mensual por este concepto: 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
REPOSICIONES DOMICILIARIAS 

Se presentaron ingresos por valor de $465.484.136, correspondiente a las obras 
de reposición adelantadas en el área metropolitana de Bucaramanga. 
 
Este ingreso se redujo en un 38%, con respecto al año anterior.  
 
 

 
 
 
A continuación, se grafica las reposiciones domiciliarias realizadas en los 
diferentes estratos, siendo el 2,3,4 y 5 los más representativos en la generación de 
este ingreso. 
 
 

 

 
 
COMPORTAMIENTO DE LAS PQR 



 
PQR POR FORMA DE PRESENTACIÓN 
 
A Diciembre 31 de 2013, se presentaron 5.223 solicitudes, las cuales se realizaron 
por los siguientes medios: El 52% de los usuarios presentaron las peticiones por 
escrito, por medio telefónico presentaron el 40%, el 7% prefirió hacerlo de manera 
personal y el 0.013% prefirió presentarlo por correo electrónico o peticiones vía 
email. 
 
DÍAS PROMEDIO DE RESPUESTA DE PQR POR DEPENDENCIAS 
 
Los días promedio de respuesta, están dados en el tiempo que se demora EMPAS 
S.A. en realizar la visita, aprobar el concepto y dar respuesta al usuario final. 
Teniendo en cuenta que la Empresa cuenta con 15 días hábiles para responder 
legalmente, se ha fijado una meta de respuesta promedio de 9 días, meta que a la 
fecha se está cumpliendo. El indicador nos muestra un promedio de respuesta 
acumulado a diciembre de 8.68 días.  
 
PQR POR MUNICIPIO 
 
Las peticiones realizadas presentaron el siguiente comportamiento en la 
jurisdicción donde se presta el servicio: Bucaramanga el 54%, Floridablanca el 
32% y Girón el 14%, siendo los usuarios de Bucaramanga los que más solicitudes 
reportaron por el mayor número de suscriptores en este municipio. 

 
CLASIFICACIÓN DE PQR´S POR CONCEPTOS 
 
De las 5.569 peticiones presentadas a diciembre de 2013, y tramitadas por las 

diferentes Coordinaciones de la Empresa, los conceptos más representativos son 

las siguientes:  

1. Solicitud del Servicio: 729 peticiones, equivalente al (13%).  

2. Revisión Redes Externas: 606 peticiones, equivalente al (11%). I 

3. No le compete a la empresa: 577 peticiones, equivalente al (10%.). 

4. Mantenimiento de Sumideros: 490 peticiones, equivalente al (9%)  

5. Solicitud de apique: 451 peticiones, equivalente al (8%.)  

6. Mantenimiento Red Pública: 407 Peticiones, equivalente al (7%).  

7. No se evidencio daño: 347 peticiones, equivalente al (6%.)  

8. Disponibilidad del Servicio: 280 peticiones, equivalente al (5%.).  

9. Mantenimiento Pozo de Inspección: 260 peticiones, equivalente al (5%).  

10. Daño red sanitaria: 219 peticiones, equivalente al (4%.). 

11. Daño acometida de alcantarillado: 204 peticiones, equivalente al (4%.).  

12. Ausencia de Residente: 114 peticiones, equivalente al (2%).   

13. Filtración de aguas lluvias: 107 peticiones equivalente al (2%).  



Con base en los anteriores resultados, se observa que aproximadamente el 53% 
de las peticiones son generadas por mantenimiento a la red pública de 
alcantarillado, labor atendida por la Coordinación de Operación de Infraestructura, 
y el 17% corresponde a peticiones sobre redes internas de alcantarillado. 
Igualmente se observa que los usuarios realizan peticiones por situaciones que no 
corresponden a la prestación del servicio público de alcantarillado por 
desconocimiento de la operación del servicio, razón por la cual el 10% (577) no 
corresponden a la empresa, el restante 20% corresponden a otros conceptos 
relacionados con la prestación del servicio de alcantarillado. 
 
 
MEDICION NIVEL DE SATISFACCION DE USUARIOS INTERNO CUARTO 

TRIMESTRE 2013 

 

 

El 100 % de los requerimientos reportados fueron peticiones de los usuarios según 

las personas encuestadas. 



CALIDAD DE PRESTACION DE SERVICIO AL CLIENTE 

El 58% calificó como excelente la solución al requerimiento manifestado, el 34% 

manifiesta como buena, la solución a su requerimiento, el 8% lo calificó como malo 

(para esta calificación influyen diversos factores como que el requerimiento no 

competen a la actividad de la empresa). 

 

 

El 58 % calificó como excelente  y el 37% como buena,  la orientación recibida por 

parte del personal de la Empresa, para la solución de su necesidad con tan solo 

un 5% de inconformidad. 

 

58%
37%

5%

Orientación por parte de nuestro personal 
sobre como implementar la solución

Excelente
Bueno
Malo

 



NIVEL DE CONOCIMIENTO DE USUARIOS 

Un alto porcentaje de los encuestados (81%) manifestó el desconocimiento de los 

deberes y derechos como usuarios de servicio público de alcantarillado, el 14% 

algo conoce, 3% le es indiferente y tan solo el 2 % los conocen muy bien. 

 

 

 

El desconocimiento sobre los trabajos que viene realizando EMPAS S.A. presentó 

un 73%, el 20% manifestó conocer algo y el 5% restante le parece indiferente. El 

2% restante dice conocer bien los trabajos desarrollados por la Empresa. 

 

 



EVALUACIÓN DE LA IMAGEN DE EMPAS S.A. 

El 77% ve como excelente la imagen del personal de EMPAS  y el 19% lo califica 

como aceptable, lo que demuestra que el personal tiene un fuerte impacto visual 

frente a los usuarios. Con un  2% calificaron como mala la imagen de los 

funcionarios y con otro 2% que la desconocen. 

 

 

El 77% ve como excelente la imagen de EMPAS S.A. y un 19% aceptable, solo un 

2% la califica como mala y otro 2% la desconocen. 

 

 



En la imagen del servicio público de alcantarillado el 77% la ve como excelente, un 

14% como buena la imagen, porcentaje que se ha venido ganando con la gran 

labor efectuada, día a día, por la Empresa. Tan solo un 7% y 2%, 

respectivamente, ven como mala o desconocen la gestión realizada por 

EMPAS.S.A. 

 

 

 

INDICADOR NSU- GRADO DE SATISFACCIÓN A NIVEL GENERAL CON 

EMPAS S.A. CUARTO TRIMESTRE 2013 

Valor de la variable
Frecuencia Porcentaje

Valor 

Atributo

0 1 0,016949153 0

1 1 0,01694915 0,00016949

2 1 0,01694915 0,00033898

3 0 0 0

4 0 0 0

5 2 0,03389831 0,00169492

6 2 0,03389831 0,0020339

7 5 0,08474576 0,0059322

8 12 0,20338983 0,01627119

9 12 0,20338983 0,01830508

10 23 0,38983051 0,03898305

Totales 59 100 8%  

Satisfacción Baja Satisfacción Media Satisfacción Alta

0-5,7 5,8-7,5 7,6-10  



La Coordinación de Servicio al Cliente ha propuesto promover las actividades 

enfocadas a la capacitación y socialización de los usuarios de EMPAS S.A. 

dándoles a conocer los beneficios que obtendrán con las obras a realizar y 

entregándoles el Contrato de Condiciones Uniformes en el cual están establecidos 

los derechos y deberes de los usuarios, para así no tener confusiones con los 

servicios que le competen a la empresa. 

 

NSU OBRAS CIVILES 
 
Las socializaciones son parte importante para la Empresa y esto se ve reflejado 

con un 100% de conocimiento sobre la socialización del proyecto antes de iniciar 

la obra en la población encuestada. 

La asistencia del 100% de la población encuestada a la socialización, no solo 

indica que influye directamente en la comunidad, pues son los directamente 

afectados, sino que se viene haciendo una muy buena convocatoria la cual tiene 

excelente acogida entre los usuarios afectados. 

El 75 % recibió información sobre el costo y la financiación de la obra y el 25% 

manifiesta que no, pero esto se debe en la mayoría de los casos, a la distracción 

de la comunidad al momento en que el personal les daba la información. Para esto 

se debe estructurar otro tipo de forma de darles la información. 

El 100% dice tener conocimiento sobre el tiempo de inicio y finalización de la obra, 

ya que al verse afectados directamente se convierten en veedores para que se 

cumplan los tiempos establecidos por EMPAS S.A. 

El 75% tiene conocimiento del nombramiento del veedor de la obra por parte de la 

comunidad y tan solo el 25 % desconoce del tema. 

La comunidad en un  100% cree que las obras de EMPAS S.A., están enfocadas 

en el bienestar de los usuarios y de la comunidad en general, por esto la Empresa 

ha ganado la confianza de la comunidad en los proyectos a desarrollar. 

El 100% de los usuarios manifestó que el proyecto se planeó y ejecuto bien, con lo 

que la Empresa deja una buena imagen ante nuestros usuarios. 

El 100% reconoce el talento humano de EMPAS S.A. en las diferentes aéreas de 

la Empresa con las cuales tiene contacto, ya sea directo o indirecto. 

El 100% de los usuarios se siente a gusto con la calidad en los terminados de 

pavimentación, con esto la imagen de EMPAS S.A.  cierra el proceso de la obra, 

dejando una muy buena imagen en la comunidad.  



El compromiso con la comunidad es muy importante para EMPAS S.A. por tal 

motivo lograr un 100% de satisfacción con base en el tiempo establecido, 

demuestra el buen manejo de tiempo en la obra. 

 

INDICADOR NSU OBRAS CIVILES 

Valor de la 

variable
Frecuencia Porcentaje

Valor 

Atributo

0 0 0 0

1 1 0,07692308 0,00076923

2 0 0 0

3 0 0 0

4 0 0 0

5 0 0 0

6 0 0 0

7 0 0 0

8 6 0,46153846 0,03692308

9 4 0,30769231 0,02769231

10 2 0,15384615 0,01538462

Totales 13 100% 7,9  

Satisfacción Baja Satisfacción Media Satisfacción Alta

0-5,7 5,8-7,5 7,6-10  

La Coordinación de Servicio al Cliente tiene propuesto atender oportunamente los 

imprevistos que se presenten en la ejecución de las obras, fortaleciendo la imagen 

institucional frente a la comunidad afectada y sus alrededores, crear programas 

donde se transmitan los beneficios de las reposiciones y los trabajos que EMPAS 

S.A. viene desarrollando y se den a conocer a través de los diferentes medios de 

comunicación y redes sociales. 

GRADO DE SATISFACCIÓN A NIVEL GENERAL CON EMPAS S.A -  

PROMEDIO AÑO 2013 

PRIMER TRIMESTRE 7,9

SEGUNDO TRIMESTRE 7,9

TERCER TRIMESTRE 8

CUARTO TRIMESTRE 8  

PROMEDIO DEL AÑO 2013 7,95  

 



INFORME EMPAS COMUNITARIO  

Se desarrolló el programa EMPAS Comunitario, durante la vigencia 2013, en los 

diferentes barrios de los municipios de influencia en la prestación de servicios, en 

los cuales se contó con personal de las Coordinaciones de  Servicio al Cliente y de 

Operación de Infraestructura, realizando actividades de atención y recepción de 

solicitudes, capacitación en derechos y deberes de los usuarios y de la empresa 

prestadora, capacitación de facturación y medios de comunicación con la empresa 

para radicar las diferentes peticiones, igualmente de mantenimiento y limpieza a 

las de redes externas de alcantarillado. El Programa se realizó en los siguientes 

barrios: El Poblado, La Victoria, Cristal Bajo, San Rafael, Lagos I, La Salle, Villa 

Rosa, Buena Vista (Morrorico), Candiles, La Independencia, La Esperanza II, Villa 

Alicia , Toledo Plata, La Cumbre-Floridablanca, Los Colorados y Quinta Estrella-

Campohermoso. 

    Las actividades desarrolladas se realizaron contando con el apoyo de los Vocales 

de Control, los cuales son parte fundamental en el desarrollo del programa, ya que 

ellos son los encargados de convocar a la comunidad previamente, a través de 

volantes, alto - parlantes, celebraciones eucarísticas, personalmente, etc., con el 

fin de que las convocatorias sean masivas, como se evidencia en los registros 

fotográficos y en el anterior cuadro. 

Como resultado de la realización del programa durante el último semestre del 

2013, se realizaron reuniones con 37 vocales de control, presidentes de Juntas de 

Acción Comunal y ediles de las diferentes comunas. 

Igualmente para el desarrollo del Programa se distribuyeron Contratos de 

Condiciones Uniformes para el conocimiento de toda la comunidad en lo que se 

relaciona al funcionamiento de la Empresa, suvenires y elementos de mercadeo 

para posicionar la imagen institucional de EMPAS S.A. 
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Gestión Humana 
 
 
Durante la vigencia 2013, la Empresa trazo  y ejecutó políticas en materia de 
capacitación, bienestar y desarrollo de los funcionarios, potenciando sus 
competencias y habilidades y promoviendo el desarrollo humano y profesional con 
el fin de lograr los objetivos propuestos y el cumplimiento de las metas 
empresariales. 
 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 
 
EMPAS establece un Plan Anual de Formación y Capacitación, entendiéndose 
como Formación el conocimiento que se genera para la aplicación del desempeño 
laboral específico y Capacitación como el conocimiento que se trasmite para 
aplicación general.   
 
El plan está dirigido a empleados públicos y trabajadores oficiales y comprende 
actividades de inducción, re inducción, educación formal e informal, que buscan 
contribuir al fortalecimiento de las competencias laborales mediante la generación 
de nuevo conocimiento, actualización, desarrollo de habilidades y cambio de 
actitudes.  
 
Durante la vigencia 2013, se desarrollaron 49 actividades de formación y 
capacitación con un presupuesto de $100’000.000. 
 los temas más relevantes en los que se realizaron actividades de Formación y 
Capacitación fueron: 
 
 

TEMAS COMPETENCIAS DEL SER Y EL HACER

  Desarrollo humano

 Habilidades de trabajo en equipo, comunicación, orientación a resultados y asertividad adaptación al cambio

  Liderazgo

 Acoso laboral  

 



Diplomado en Servicios Públicos Domiciliarios

TEMAS COMPETENCIAS DEL SABER

 Contratación laboral

  Actualización tributaria 2013

  Trabajo en alturas

  Gestión Presupuestal

  Cuadro de Mando Corporativo

  Gestión de Compras

 Manejo de sustancias químicas

 Asuntos sobre servicios públicos domiciliarios, ley 1437 de 2011

Legislación laboral y seguridad social

  Nuevo código administrativo y de lo contencioso administrativo

  Información Exógena 2013

  Presupuesto y finanzas publicas

 Administración de recursos TI

  Diseño de plantas de tratamiento de aguas residuales

 Manejo de Vertimientos

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
Como una actividad multidisciplinaria que promueve y protege la salud de los 
Trabajadores,  el Área de SST trabajó en mantener los logros alcanzados en la 
reducción de accidentalidad, realizar actividades preventivas en procura del 
bienestar laboral y  mejorar prácticas laborales que permitieran  controlar los 
factores de riesgo.  
 
La normatividad aplicada fue: Decretos 1265 de 2012,  1295 de 1994 y  723 de 
2013,  las Resoluciones 2013 de 1986, 614 de 1989, 1016 de 1989, 1016 de 1989, 
1401 de 2007, 2346 de 2007 1409 de 2012 y  la ley 1562 de 2012. 
 
Durante la vigencia 2013, se realizaron 60 actividades de seguridad y salud del 
trabajo,  en temas relacionados con  medicina preventiva, higiene y seguridad 
industrial y COPASST. A continuación se relacionan  
 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

  Se realizó socialización del cambio a la ARL Positiva que es la actual Administradora de Riesgos 

Laborales de la empresa  

  Valoraciones médicas en compañía de la ARL POSITIVA para trabajadores que están en proceso de 

calificación de enfermedad profesional – trabajadores con enfermedad profesional calificada y 

trabajadores con secuelas producto de accidentes de trabajo.

  Reporte de casos de enfermedad profesional a la ARL POSITIVA y su seguimiento. 

 Programación de Exámenes de Ingreso , Periódicos y Egreso 

  Exámenes Ejecutivos para el personal Directivo

  Exámenes especializados como Espirómetrias y Audiometrías 

  Jornadas de Vacunación de  H1N1 – Influenza

  Realización de Pausas Activas

Jornada de Donación de Sangre

Implementación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico del Síndrome de Desorden 

Musculoesqueletico (SDM)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      SEGURIDAD INDUSTRIAL

  Actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; panorama de factores de 

riesgo, plan de emergencias, análisis de vulnerabilidad, programa de elementos de protección 

personal, procedimientos de seguridad.

Revisión de los documentos de Seguridad y Salud en el Trabajo de los contratistas de obras civiles de 

la Empresa.

  Capacitaciones en temas como: trabajo en alturas, Diseño y constitución de Brigadas de Emergencia, 

Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo, control de Incendios, Búsqueda y Rescate de 

Heridos  y primeros auxilios, Cuidado y buen uso de los Elementos de Protección Personal, Riesgo 

Biológico, Manejo Defensivo y Seguridad Vial, Manejo de cargas y posturas,

  Inducción e Inspecciones Planeadas de normas de seguridad a obras civiles de los contratistas de la 

empresa.

  Inducciones en tema de Seguridad y Salud en el Trabajo a funcionarios y contratistas de la empresa. 

 Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo

  Se realizaron inspecciones y recomendaciones en los diferentes Riesgo que se encontraron en las 

Áreas Administrativa y Operativa de la  empresa.

Participación en el Simulacro Nacional por Sismicidad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

   HIGIENE INDUSTRIAL

  Mediciones de ruido por parte de la ARL Positiva en áreas de operación (Vactor, Retroexcavadora) 

  Mediciones de luz en varios puntos del Área Administrativa y Alcantarillado 

 Análisis de Puestos de Trabajo

 

La Empresa a través de su política de Seguridad y Salud en el Trabajo, busca el 
control de los riesgos propios de su actividad económica, disminuyendo la 
frecuencia y la severidad de los accidentes de trabajo y de las enfermedades 
profesionales.   
 
Lo anterior, se ha logrado a través del cumplimiento de la legislación en seguridad 
y salud ocupacional, la prevención de accidentalidad y de la enfermedad 
profesional, el mejoramiento de los puestos de trabajo y el establecimiento de 
controles a riesgos y peligros existentes, procedimientos y normas de seguridad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

BIENESTAR SOCIAL 

La Empresa desarrolla un programa de Bienestar social anual que comprende 
actividades deportivas, de esparcimiento,  integración, incentivos, medicina 
preventiva, cultura y asesoría psicológica,  que se integran con el objetivo de 
buscar mejorar la calidad de vida en cuanto a satisfacción con el trabajo y mejor 
aprovechamiento del tiempo libre.    
 
El programa está dirigido a los servidores públicos y su núcleo familiar, y tiene 
como objetivo principal, la retribución a la Empresa en el mejoramiento del clima 
laboral reflejado en el compromiso de su Talento Humano. 
 

Durante la vigencia 2013, se ejecutaron 12 actividades de bienestar social con un 
presupuesto de $60’000.000, entre las que se destacan: 
 



 
 
 

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA

  Jornada de vacunación

  Exámenes a personal de riesgo, en máquinas succión-presión.

  Medicina pre pagada

  Exámenes médicos periódicos

SUBPROGRAMA DE ESPARCIMIENTO Y CULTURA

  Evento de humor "recárguese de la risa"

 Celebración del día de la secretaria

SUBPROGRAMA DE RECREACION Y DEPORTES

 Acondicionamiento físico, médico y deportivo

  Vacaciones recreativas

  Día de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVENCION COLECTIVA DE TRABAJO 
  
Durante la vigencia 2013, se cancelaron 202 millones de pesos a los trabajadores 
oficiales,  correspondientes a los beneficios y auxilios pactados en la convención 
colectiva de trabajo. A continuación se relacionan:  
 
 

VALOR EN 

PESOS

2013

Auxilio óptico 15’970.100

Auxilio de escolaridad 74’204.550

Auxilio de capacitación 37’828.375

Auxilio médico 12’680.261

Auxilio de deportes 29’861.800

Auxilio de refrendación de licencias de 

conducción
1’903.880

Auxilio funerario 0

TOTAL 202’310.766

BENEFICIO DE LA CONVENCION

 

Algunos factores de beneficio por convención corresponden a los factores de liquidación de prestaciones sociales y están 

registros en los valores totales de nómina. 

 
CLIMA LABORAL 
 
El  18 de Diciembre de 2012, se realizó la encuesta al focus group, con el fin de 
conocer la precepción del personal en el tema de clima laboral.  
 
Esta encuesta, es realizada cada dos años, razón por la cual,  en la vigencia 2013, 
se utilizaron los datos recogidos en la última medición.   Basados en el informe del 
estudio realizado,  la Coordinación de Gestión Humana,  llevo a cabo el 
seguimiento de los aspectos que requerían de atención y que eran de 
preocupación para los funcionarios que fueron parte de la medición del estudio. 
 
 
NÓMINA 
 
El total reconocido por nomina incluyendo salarios, prestaciones sociales, 
seguridad social y parafiscales en la vigencia 2013 asciende la suma de 9.217 
millones de pesos, discriminados de la siguiente manera: 



 

CONCEPTO  VALOR  

SUELDO 4.691.338.994

AUXILIO DE TRANSPORTE 213.741.000

AUXILIO DE MARCHA 115.736.000

CESANTÍAS 567.915.167

INTERESES A LAS CESANTÍAS 45.867.878

HORAS EXTRAS 152.425.442

VACACIONES 429.287.992

PRIMA VACACIONES 350.418.597

PRIMA EXTRALEGAL Y DE SERVICIOS 411.448.789

PRIMA AMBIENTAL 91.958.083

PRIMA DE NAVIDAD 510.672.184

BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS 11.400.495

BONIFICACIÓN POR RECREACIÓN 4.444.494

PRIMA DE ANTIGÜEDAD 81.842.663

ENCARGO ASISTENTE INGENIERÍA 6.402.859

BONIFICACIÓN EQUIPO DE TELEVISIÓN 3.572.370

BONIFICACIÓN DE RETIRO POR PENSIÓN 5.585.232

SALUD 399.505.683

PENSIÓN 620.330.172

ARL 82.438.570

CAJA COMPENSACIÓN 270.727.467

ICBF 69.377.275

SENA 46.258.076

MEDICINA PRE PAGADA 34.324.476

TOTAL 9.217.019.958  

 

HISTORIAS LABORALES 

Las historias laborales están archivadas y custodiadas conforme a lo dispuesto en 
la legislación vigente en la materia: Ley 594 de 2000 (Ley general de archivo) 
circulares No. 004 de 2003 y 012 de 2004 del DAFP y del archivo general de la 
nación. 
 
En la vigencia 2013 el archivo de Gestión Humana fue ampliado y readecuado en 
la nueva oficina de la coordinación, lo que permite una mejor custodia de las 
mismas. 
En la actualidad hay 190 historias laborales de funcionarios activos, 24 de 
funcionarios retirados y 26 historias inactivas en el archivo central de la empresa. 
 



CERTIFICACIONES LABORALES 
 
Durante la vigencia 2013 se expidieron 592 certificaciones laborales, solicitadas 
tanto por los funcionarios de la empresa, como por los entes de control. 
 

 
COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 
 
Una vez conformado el comité de convivencia laboral en el año 2012, durante la 
vigencia 2013, este comité que es paritario e independiente de la coordinación de 
gestión Humana, ha recibido la asesoría y el acompañamiento de la psicóloga 
adscrita a la coordinación, con el fin de hacer la recopilación de los hechos y darle 
una manejo más profesional a los conflictos presentados entre compañeros de 
trabajo. 
 
 
 

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA 

 Durante la vigencia 2013, el personal contratado en EMPAS S.A. era de 
192 servidores públicos, distribuidos en 181 trabajadores oficiales y 11 
empleados de libre nombramiento y remoción. 

 

Durante este mismo año salieron 11 servidores públicos, por diversas 
causas: renuncia voluntaria, insubsistencia y/o por terminación de contrato 
unilateral. 

 
Se realizaron 6 nombramientos del nivel directivo y asesor que funcionan en 
la modalidad de libre nombramiento y remoción, y se contrataron a término 
indefinido un total de 18 trabajadores oficiales. 

 

 En el  2013, se desarrollaron 49 actividades de formación y capacitación 
con un presupuesto de $100’000.000, 60 actividades de seguridad y salud 
del trabajo y se ejecutaron 12 actividades de bienestar social con un 
presupuesto de $60’000.000 
 

 Se llevaron a cabo diferentes actividades de educación ambiental con los 
programas  “Aprendamos con Empas”,  “Mi Vecino el Sumidero”  “Redes en 
Tu Hogar”, ”Renace Chimita”, Y “Sumi Ligth 0% Grasas y Aceites”. 

 
 La Empresa realizó la encuesta para determinar el nivel de satisfacción del 

usuario. De ella se obtuvo que para el cuarto trimestre de 2013, el grado de 
satisfacción a nivel general con EMPAS S.A. fue del 8%, encontrándose en 
el rango de satisfacción alta (7,6 -10). 

 



Gestión Jurídica 

Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, los Estatutos Sociales de 
la Empresa y en desarrollo de su objeto social, la Secretaría General desarrolló las 
siguientes funciones de acuerdo a sus competencias: 

CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: se iniciaron nueve (09) procesos 

disciplinarios.  

EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: se revisaron y radicaron por parte 

de la Secretaria General, 313 Resoluciones proyectadas por las diferentes 

dependencias de la Empresa.  

DERECHOS DE PETICIÓN: Durante la vigencia 2013 fueron proyectados para la 
firma del representante legal de EMPAS S.A y contestados dentro de los términos 
de ley,  veintitrés (23) derechos de petición. 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: se suscribieron dos (02) Convenios 
Interadministrativos con entes territoriales y entidades de derecho público. 

CONTRATACION: la Secretaria General de EMPAS S.A, realizó la revisión 
jurídica, legalización y perfeccionamiento de 314 Contratos, efectuando la revisión 
y aprobación de las pólizas de garantía que amparan los riesgos que se deriven 
de cada uno de ellos. 

ACCIONES JUDICIALES ATENDIDAS  Durante la vigencia 2013, se atendieron 
los siguientes procesos y actuaciones administrativas, que se adelantan en contra 
de la empresa: 

Acciones populares 11

Acciones de tutela 44

Procesos laborales 1

Reparación directa 4

Procesos penales 3

Procesos ordinarios 1  

Las actuaciones tramitadas y adelantadas en cada uno de los procesos fueron 
coordinadas a través de la Secretaria General y el valor total de las contingencias 
a corte 2013 es de Veintidós Mil Novecientos Catorce Millones Quinientos 
Cuarenta Mil Doscientos Cuarenta Y Tres Pesos M/Cte ($22.914.540.243) 

Se anexa cuadro con la información detallada. 



 

 

Gestión de Contratación 
 
 
En el marco de los Acuerdos de Junta Directiva Números 000004 de 2006 o 
Reglamento de Contratación, 000011 de 2007 reformatorio del acto antes 
mencionado y Acta  No. 05 de la Reunión Ordinaria de Accionistas de EMPAS 
S.A. celebrada el 28 de marzo de 2011, la gestión de la contratación adelanto las 
actividades relacionadas a continuación: 
  
 

No. ACTIVIDAD CANTIDAD

1
Elaboración, revisión de Presupuesto de 

obra
110

2 Elaboración de Resoluciones de Apertura 1

3 Elaboración de Avisos de Convocatoria 8

4 Ofertas evaluadas 85

5 Informe de Evaluación de Ofertas 49

6 Elaboración Resolución de Adjudicación 2

7 Elaboración de Minutas Contractuales 314  
 
 
En desarrollo de lo anterior, la selección de los contratistas se adelanto dando 
cumplimiento a los siguientes topes de contratación: 
 



Hasta 50 S.M.M.L.V. No requiere cotización

No requiere presentación de oferta, solo adjuntar los 

documentos respectivos. Según Reglamento de 

Contratación artículo 13 numeral 3

Mayor de 50 e inferior a 200 S.M.M.L.V. De            $ 29.475.001  
Requiere presentación de mínimo una (1) oferta, requiere 

informe Comité de Evaluación de ofertas. Según Reglamento 

de Contratación artículo 13 numeral 3.
 De            $ 117.900.000

Cuando el valor sea superior a  200 S.M.M.L.V.  e inferior o 

igual a  750 S.M.M.L.V.  
De           $ 117.900.001       

Mínimo dos (2) invitaciones a proponer, requiere informe 

Comité de Evaluación de Ofertas. Según Reglamento de 

Contratación artículo 16 numeral 3 

 Hasta      $ 442.125.000       

Cuando el valor sea superior a  750 S.M.M.L.V.  e inferior o 

igual a  1.500 S.M.M.L.V.
 De          $ 442.125.001       

Mínimo tres (3) invitaciones a proponer, requiere informe 

Comité de Evaluación de Ofertas.  Según Reglamento de 

Contratación artículo 16 numeral 4

 Hasta      $        884.250.000   

Cuando el valor sea superior a  1.500 S.M.M.L.V.  e inferior 

o igual a  4.500 S.M.M.L.V.
 De          $ 884.250.001       

Mínimo tres (3) invitaciones a proponer e invitación pública 

en cartelera de EMPAS S.A. por tres (3) días hábiles, 

requiere informe Comité de Evaluación de Ofertas y traslado 

secretarial de dicho informe. Según Reglamento de 

Contratación artículo 16 numeral 5

 Hasta      $ 2.652.750.000    

Cuando la cuantía supere los  4.500 S.M.M.L.V  

Requiere aviso en prensa, publicación en página web de 

EMPAS S.A., mínimo tres (3) invitaciones a proponer e 

invitación pública en cartelera de EMPAS S.A. por tres (3) 

días hábiles, requiere informe Comité de Evaluación de 

Ofertas y traslado secretarial de dicho informe.  Según 

Reglamento Contratación artículos 19, 20 y 21

ESCOGENCIA DIRECTA 1  Hasta      $ 29.475.000  

2.652.750.001    

ESCOGENCIA DIRECTA 2

COMPETENCIA RESTRINGIDA 1

COMPETENCIA RESTRINGIDA 2

COMPETENCIA RESTRINGIDA 3

COMPETENCIA ABIERTA  Desde     $

 
 
De conformidad con cada uno de los procedimientos de escogencia del 
contratista, la Coordinación de contratación ejecutó las siguientes actividades: 
Elaboración, revisión y corrección de presupuestos para los proyectos de la 
Subgerencia de Alcantarillado, elaboración de Términos de Referencia, 
elaboración de oficios de invitación, elaboración de avisos de convocatoria a 
presentar oferta (Cartelera y prensa), elaboración de Resolución de Apertura, 
recepción de ofertas, evaluación de ofertas, elaboración de informes de evaluación 
de ofertas, elaboración de resolución de adjudicación cuando se requiera y  
elaboración de minutas contractuales para contratos y convenios 
interadministrativos.  
 
 

 
 
 
 



Gestión Tarifaria 
 
 
CREACIÓN DEL COMITÉ TARIFARIO. 
 
Mediante resolución EMPAS 0251 del 5 noviembre de 2013 se creó el Comité 
Tarifario con el propósito de establecer el impacto de en la economía de los 
usuarios y la empresa, como también el análisis de los costos que determinan los 
valores de referencia que conlleven a la determinación de las tarifas por prestación 
de los servicios que presta la ESP, en especial el de alcantarillado, con énfasis en 
la Metodología Tarifaria que proponga la CRA. 
 
La primera reunión de los integrantes del Comité Tarifario se realizó el 13 de 
noviembre, en la cual se analizó el impacto que podría tener la metodología 
tarifaria propuesta por la CRA mediante resolución 632 de 2013. 
  
La segunda reunión del Comité Tarifario, realizada el 11 de diciembre, tuvo como 
finalidad determinar el impacto que la modificación solicitada a la CRA en virtud a 
lo establecido en el parágrafo 4 del artículo 16 de la resolución CRA 287 de 2004, 
donde se mostró que el impacto sobre la economía de los usuarios no sería 
superior a $ 11.000 en el año para un estrato 6, incluido el aporte solidario 
establecido en cada uno de los Municipios. 
 
 
 
 
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL COSTO MEDIO DE OPERACIÓN 
PARTICULAR - CMOP. 
 
La Empresa se contacto con expertos de la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – CRA, para explicarles la necesidad de ajustar el 
Costo Medio de Operación Particular - CMOP, vinculado con la Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío – PTAR río Frío, en virtud a que se 
alcanzó un mejoramiento superior al 10% en los caudales tratados, lo cual fue 
certificado por la autoridad ambiental, Corporación Autónoma Regional para la 
Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB, mediante comunicación 15732 
del 23 de octubre de 2013, con radicación de entrada EMPAS 06795 de octubre 
24 de igual vigencia. 
 
En el mes de noviembre se solicitó la modificación del CMOP y fue puesta a 
discusión de los expertos. En ella se comenta que  “hoy EMPAS cobra una tarifa 
de $ 861,03 por metro cúbico facturado, de los cuales $ 25,89 corresponden a los 
costos de operación particular, es decir, por la operación de la PTAR río Frío. Con 
los valores llevados a pesos de diciembre de 2012, la Empresa podría entrar a 
cobrar $ 24,61 adicionales por este concepto, motivo por el cual, solicitamos la 



autorización para incluir este nuevo monto en la tarifa. Por lo anterior, el valor por 
metro cúbico facturado ascendería a la suma de $ 885,64”. 
 
Sin embargo, en virtud a que dentro de los valores incluidos sólo se consideraron 
los montos expresados por contabilidad, pero no se anexaron los soportes de los 
contratos y facturas, se requirió la remisión de estos documentos, para ser 
analizados al detalle por parte de la CRA. 
 
Una vez realizada la revisión exhaustiva de cada uno de los documentos, y con 
base en los vertimientos y el índice de agua no contabilizado (IANC) trabajado en 
el estudio de tarifas aprobado en junio de 2007, se planteó un ajuste por la suma 
de $ 24,44 adicionales, expresado en pesos de 2012. Esto significa que con 
relación al primer cálculo, la cifra se reduciría en $ 0,17 por metro cúbico 
facturado.  
 
El impacto del incremento de $ 24,44, que se espera aplique a partir del segundo 
trimestre de 2014 no es de alto impacto sobre la economía de los suscriptores de 
los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

 
 

Gestión Informática 
 
La Empresa realizó diferentes actividades para determinar y gestionar la 
infraestructura tecnológica necesaria para asegurar la disponibilidad, oportunidad 
y confiabilidad de la información. 
 
Las actividades desarrolladas durante la vigencia 2013 fueron: 
 

 Ampliación del canal de internet dedicado  

 Ampliación del canal de datos desde los distritos y la PTAR hacía la Sede 
Administrativa. 

 Adquisición de Equipos de Cómputo. 

 Cambio de modelo del Firewall  

 Adquisición e Instalación de Cableado Estructurado en la Sede de 
Alcantarillado, Sede Administrativa y Ptar. 

 Compra de licencias de Autocad 2014 

 Actualización de 150 licencias de antivirus y adquisición de 50 licencias 
nuevas. 

 Soporte y Mantenimiento del software catastro redes SARA. 

 Soporte y Mantenimiento del sistema de información (Presupuesto, 
Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos, Nómina, Facturación, PQR, 
Contratación, Indicadores y Correspondencia). 

 Soporte y Mantenimiento al Sistema Arco_Sis 

 Desarrollo del nuevo módulo de Inventarios en ambiente web y 

 Migración del módulo de presupuesto a ambiente web. 



 

El portal institucional  de EMPAS S.A. cuenta con una serie de herramientas que 
sirven para acercar la empresa al ciudadano atendiendo lo establecido por 
Gobierno en Línea.  Algunas de las  herramientas son: Chat para atención en 
línea, buzón de contáctenos, Formulario para Peticiones, Quejas y Reclamos, así 
como la posibilidad de llevar a cabo un (1) trámite totalmente virtual como es el 
Trámite de Disponibilidad del Servicio Público Alcantarillado  y dos (2) trámites 
semi virtuales: Trámite de Autorización de Matricula Provisional de Servicios y 
Trámite de Autorización Servicio Público de Alcantarillado. 
 
A  continuación, se relacionan las solicitudes en línea recibidas a través del Portal 
Web y las estadísticas de visitas por mes y promedio día, del Portal Web y Portal 
Móvil. 
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TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN 
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FORMULARIO DE CONTACTENOS

TRÁMITE DE PETICIONES QUEJAS Y 
RECURSOS 

SOLICITUDES EN LÍNEA
(ÚLTIMO AÑO)

 

TRÁMITE DE PETICIONES QUEJAS Y RECURSOS 112

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE MATRICULA 

PROVISIONAL DE SERVICIOS 
4

TRÁMITE DE DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO 

DE ALCANTARILLADO
35

FORMULARIO DE CONTACTENOS 46

TOTAL SOLICITUDES EN LÍNEA 212

TRAMITES 2013

TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN SERVICIO PÚBLICO 

ALCANTARILLADO 
15



PORTAL WEB 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC

2,815 3,045 2,53 3,361 3,392 2,761 3,692 6,658 13,6 13,529 10,231 6,602

VISITAS AÑO 2.013 PORTAL WEB

 

PORTAL MOVIL 

ENERO
FEBRER

O
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOVI DIC

180 202 222 345 420 227 242 271 271 387 440 158

VISITAS AÑO 2.013 PORTAL MOVIL

 

Además, durante la vigencia 2013, se ejecutó el Cumplimiento del Cronograma de 
Mantenimiento Preventivo, la Administración de la Página Web, Intranet y Visión – 
Calidad, el Cumplimiento al Plan de Copias de Seguridad para las aplicaciones de 
Presupuesto, Contabilidad, Tesorería, Activos Fijos, Nómina, Facturación, PQR, 
Contratación, Indicadores, Correspondencia y Archivo y  Siabuc, el Soporte 
Técnico a usuarios en el uso del software y herramientas ofimáticas, el 
Mantenimiento correctivo a equipos informáticos, la Administración de la red 
existente y nueva , la Administración del antivirus en todas las sedes logrando así 
reducir el contagio de virus, la Administración del sistema de correo institucional,  
la Capacitación a usuarios en el uso de los sistemas de información y la  
Implementación y configuración del Firewall Sonicwall, con el fin de administrar el 
internet de acuerdo a políticas consignadas en el Manual de Administración de 
Tecnología de la Información. 

 
 

 

 



Empas y los medios de comunicación 
 
 
Dentro del proceso encaminado al fortalecimiento de la imagen institucional, la 
Oficina Asesora de Comunicaciones proyectó y ejecutó, a nivel interno y externo, 
durante la  vigencia 2013, las siguientes estrategias:  
 

COMUNICACIONES  INTERNAS 

CAPACITACIONES  
 
En aras de lograr el mejoramiento de las relaciones interpersonales se realizaron 
dos capacitaciones para todo el personal (empleados de planta, contratistas y 
practicantes) a cerca de Relaciones Públicas y Protocolo y Habilidades 
comunicativas y lecto – escritura. 
 

    

GACETA NOTI_EMPAS 

Con el fin de lograr un espacio de interacción, bienestar y fortalecimiento 

institucional, se realizaron 5 ediciones de la Gaceta interna Noti_EMPAS, con 

artículos de interes cultural, de opinión, salud ocupacional, educación y recreación, 

entre otros.  Cada edición, contó con una distribución de 200 ejemplares. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRANET 

Se reactivó la intranet de la Empresa con la creación de dos accesos o links 

informativos: Talento EMPAS y NotiEMPAS, que permitieron ubicar notas de 

interés general, de corte informativo y de bienestar social  

Se destaca la sección donde se exaltan las destrezas que tienen los funcionarios, 

en actividades distintas a las que desarrollan dentro de la jornada laboral.    

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

COMUNICACIONES  EXTERNAS 

Empas mostro a los medios de comunicación, la gestión realizada de manera 

verídica y clara para la divulgación.   

PAGINA WEB  

con el fin de brindar información actualizada a la ciudadanía, se alimento 

permanentemente  la página web con noticias, calendario de eventos, videos 

institucionales y notas informativas. 

 



 

 

COMUNICADOS DE PRENSA 

Se diseñaron, elaboraron y enviaron vía e-mail,  51 comunicados de prensa 

que fueron enviados a comunicadores sociales, periodistas y representantes 

de los medios de comunicación escrito, radial y televisivo, del orden local, 

regional y nacional. 

Los hechos noticiosos  que se emiten, se relacionan con las obras, el trabajo 

comunitario  y el accionar adelantado por EMPAS en pro de la región. 

se realizó el seguimiento a las noticias registradas por la prensa escrita (Diario 

Vanguardia Liberal y periódico El Frente) que tiene mayor cubrimiento en el 

área de influencia de EMPAS,  para ampliar o rectificar la información 

publicada, recibiendo un volumen de cubrimiento a 71 notas periodísticas, 

clasificadas de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 



Por municipios 

 

Por temáticas  

 

 

 



De acuerdo al impacto generado   

 

 

EMISIONES TELEVISIVAS 

Durante la vigencia 2013 se realizaron 40 emisiones televisivas de REDES, el 

programa institucional de la Empresa, cada una de ellas de  30 minutos, durante el 

horario comprendido entre las 6:30 p.m. y las 7:00 p.m., los días miércoles por el 

Canal Regional TRO, que tiene cubrimiento por cable en los departamentos de 

Santander y Norte de Santander.  

 

  



REDES, es producido y dirigido desde la Oficina de Comunicaciones, de donde se 

priorizan los temas que se van a desarrollar en cada emisión con el propósito de 

llegar al mayor número de hogares para comunicarles el accionar de la Empresa 

en su área de influencia y destacando la labor misional, ambiental,  social y 

comercial.  

Este programa tiene 7 años de ininterrumpida transmisión, tiempo durante el cual, 

ha logrando su posicionamiento entre los usuarios y la opinión en general,  que  

escribe sus comentarios, inquietudes y aportes a través del correo electrónico 

habilitado para tal fin,  redes@empas.gov.co, desde donde se genera un canal de 

comunicación permanente con la ciudadanía.  

 

REDES SOCIALES 

La Empresa cuenta con 2.250 amigos en facebook, 76 seguidores en twitter y ha 

logrado un total de 6.477 reproducciones de las notas y videos institucionales que 

están ubicados en el canal de youtube y  empastv.  

Con estas cuentas se ha logrado generar un espacio de comunicación e 

interacción para con nuestros grupos de interés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:redes@empas.gov.co


CAMPAÑAS PUBLICITARIAS 

Durante el 2013, se realizó una campaña publicitaria que permitió el 

fortalecimiento de la imagen institucional, especialmente en sectores donde aún 

no se lograba un posicionamiento como Empresa prestadora de servicio público. 

Se diseñaron 3 cuñas institucionales radiales, 2 televisivas y 2 impresas, que 

fueron transmitidas en  los diferentes medios de comunicación local, regional y 

nacional. 

Se ejecuto la emisión y/o publicación en 49 productos periodísticos, entre los que 

se destacan artículos especiales en las revistas Semana y Parques Naturales y los 

diarios Vanguardia Liberal y El Frente.  

            

 

 
 
 
 
 

 

 


