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CARTA DE LA GERENCIA 

El reto de direccionar la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander y haber 

sido designado por la Junta Directiva como Gerente Suplente a partir del 19 de 

marzo de 2009, se ha constituido para mí,  en la mejor oportunidad de afianzar mi 

posición personal y profesional  desde la perspectiva de un ejercicio y 

compromiso serio, responsable y coherente, con una Empresa en la que desde 

sus inicios he visto crecer y consolidarse. 

El presente Informe de Gestión, da cuenta de los resultados obtenidos durante la 

vigencia 2009, en materia de Inversión contemplada en los programas y 

proyectos del Plan de Acción, de Gestión y Resultados así como en aspectos 

Administrativos y Financieros.  

La incorporación a la Empresa de nuevas formas de accionar articuladas a las 

normas técnicas de Calidad, ha llevado al personal en general a involucrarse en 

la aplicación de procesos que coadyuvan al fortalecimiento Institucional y por 

consiguiente a la capacidad interna para resolver y asumir los retos de la 

modernización Empresarial. 

De igual manera, el cumplimiento de la Misión Institucional y la mirada hacia los 

años venideros nos involucra como Empresa de Servicios Públicos, en el logro de 

mayores estándares  de Calidad.  

Aspiramos no solamente mantenernos en el propósito de la prestación eficiente 

de unos Servicios Públicos, sino también en la participación activa en procesos de 

Planeación del Desarrollo del Territorio, del cual destacamos la interacción con el 

Proyecto de Ciudad Sostenible, liderado por la Corporación Autónoma Regional 

para la Meseta de Bucaramanga CDMB. 

Es nuestro interés institucional formar parte de un legado de propósitos, a partir de 

los cuales la Calidad y la Cobertura de los Servicios Públicos, le apuntan 

acertadamente al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros usuarios. 

 

 

MARTÍN CAMILO CARVAJAL CÁMARO 

Gerente Suplente 
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INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCIÓN, DE GESTIÓN Y 

RESULTADOS 2007-2009 

 

El presente capítulo, refiere las Acciones Operativas del Plan de Acción, de 

Gestión y Resultados 2007 – 2010, las cuales se constituyen en las Inversiones que 

adelanta la Empresa enmarcadas en los Programas y Proyectos, aprobados por la 

Junta Directiva, para un período de 4 años. 

 

Es importante aclarar, que el Plan de Acción como instrumento de planificación 

se constituye en una guía que apunta al cumplimiento de unos indicadores y unas 

metas definidas y cuantificadas para poder ejercer el ejercicio del Seguimiento y 

lograr un Balance de su cumplimiento. 

 

No obstante lo anterior y en el entendido claro que la planeación es un proceso 

dinámico y no estático, durante el ejercicio de la Gestión se generan 

necesidades que responden a nuevos requerimientos normativos o en su defecto 

a la aparición de políticas internas o externas que ameritan ajustes a las metas de 

los Proyectos o la formulación de nuevos proyectos. 

 

Así las cosas, a continuación se presenta una descripción cronológica de los 

ajustes llevados a cabo, en el Plan de Acción, durante la vigencia de 2009.  

 

La primera de ellas, se aprobó en Junta Directiva del 30 de Abril de 2009, con el fin 

de incluir dos (2) nuevos Proyectos, a saber: “Inventario Georeferenciado y 

Modelamiento a través de un Sistema de Información Geográfica de las redes de 

alcantarillado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – 

EMPAS S.A.”  e  “Implementación de Estrategias de Producción más limpia en la 

Empresa Pública de Alcantarillado de Santander EMPAS S.A. ESP”.  De la misma 

manera se modificaron dos (2) indicadores del Proyecto:  “Operación, Expansión 

y Seguimiento a Infraestructura de Alcantarillado” y se estructuró un Programa 

independiente para incorporar el Proyecto denominado  “Construcción de Obras 

y Acciones Complementarias para el Saneamiento Básico”, dejando claridad en 

éste, que la fuente de Financiación del mismo, proviene de Entidades externas y 

que la labor de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, es desarrollar 

actividades de apoyo técnico.  

 

Posteriormente, considerando la evaluación de la gestión institucional realizada 

por la Contraloría General de la República para la vigencia 2008, fue necesario 

modificar nuevamente el Plan de Acción de Gestión y Resultados 2007- 2010, por 

cuanto se precisó el ajuste de seis (6) indicadores del Proyecto “Operación, 

Expansión y Seguimiento a infraestructura de alcantarillado”, debido a que las 

metas definidas para los cuatro años de periodo del Plan, se cumplieron en un 

100%, transcurridos dos años de la gestión. Este ajuste fue aprobado el 9 de 

Noviembre de 2009. 
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El 4 de Diciembre de 2009, se presentó a Junta Directiva un nuevo ajuste a los 

indicadores y metas del Plan de Acción,  en los Proyectos “Operación, Expansión 

y Seguimiento a infraestructura de alcantarillado” y “Construcción de Obras y 

Acciones Complementarias para el Saneamiento Básico” por cuanto el Consejo 

Asesor de Regalías mediante acuerdo 048 del 23 de Noviembre de 2009, aprobó 

la financiación de los proyectos “Construcción control pluvial carrera 26 sector 

Trefilco la Batea del Municipio de San Juan de Girón-Santander” y “Construcción 

control pluvial de la carrera 26 entre calle 36 y 49 Barrio El Poblado Girón – 

Santander” dejando en la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander 

EMPAS S.A. ESP la ejecución de estas obras. 

 

Finalmente, el 14 de Enero de 2010, se generó una nueva modificación a las 

metas de los indicadores del Proyecto “Operación, Expansión y Seguimiento a 

infraestructura de alcantarillado” en virtud de los nuevos recursos aprobados por 

el Consejo Asesor de Regalías, según Acuerdo Número 062 de Diciembre 30 de 

2009, los cuales serán ejecutados por EMPAS y van orientados a la  “Construcción, 

Canalización Villas de San Juan II Etapa, del Municipio de San Juan de Girón – 

Departamento de Santander” y “Construcción Alcantarillado Pluvial, Barrio Riveras 

del Río, del Municipio de San Juan de Girón – Departamento de Santander”.  

 

A continuación se presentan los avances de cada uno de los Programas y los 

Proyectos del Plan de Acción. 

 

1.1. PROGRAMA: MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO 

BÁSICO 

 
EMPAS S.A. desarrolla dentro de este Programa los proyectos de “Operación, 

Expansión y Seguimiento a Infraestructura de Alcantarillado” a través del cual se 

garantiza el cumplimiento de la Misión de la Empresa como es el servicio integral 

de alcantarillado y las obras complementarias, el cumplimiento de la 

normatividad legal vigente en cuanto al tratamiento de aguas residuales que se 

realiza en la Planta de Tratamiento Aguas Residuales de Río Frío y la proyección 

de expansión de obras de infraestructura como son las nuevas Plantas de 

Tratamiento para cumplir con la descontaminación de las aguas servidas de los 

municipios de Bucaramanga y Girón. De igual manera  y a partir del mes de Abril 

de 2009, se formula y desarrolla el Proyecto “Inventario Georeferenciado y 

Modelamiento a través de un Sistema de Información Geográfica de las redes de 

alcantarillado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – 

EMPAS S.A.”  

 

El Inventario Georeferenciado de las redes de Alcantarillado permitirá que EMPAS 

S.A. pueda contar, con el análisis del estado actual de su infraestructura de 

servicio mediante el desarrollo de una herramienta informática, permitiendo así la 
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elaboración de planes de mejora, optimización, operación, mantenimiento y 

ampliación del servicio.  De esta forma podrá apoyar el cumplimiento de la misión 

al permitir una gestión integral de los servicios prestados. 
 

1.1.1 PROYECTO 1: “OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y SEGUIMIENTO A 

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO” 

Las siguientes actividades desarrolladas en la vigencia 2009, se encuentran 

enmarcadas dentro del Plan de Acción, de Gestión y Resultados 2007 – 2010 de 

EMPAS S.A., garantizando el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

proyecto para cumplir con la operación del sistema de alcantarillado, ampliación 

de la cobertura del servicio, cumpliendo estándares de calidad para la 

satisfacción de los usuarios.  El Proyecto es medido a través de 14 indicadores que 

se describen a continuación y se aprecian igualmente, en el Formato “Ejecución 

del Proyecto Período 2007 – 2009” página 14. 

 

1. MANTENIMIENTOS PERÍODICOS A LA INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO 

EN BARRIOS CON COBERTURA DE SERVICIO: Esta actividad incluye las 

labores requeridas para el correcto funcionamiento de la red de 

colectores y estructuras complementarias a cargo de la Empresa. Para ello 

se realizan reparaciones generales y reposiciones menores de las redes, 

sumideros, pozos de inspección, etc. Igualmente el mantenimiento y 

limpieza integral del sistema de alcantarillado, utilizando personal operativo 

de las cuadrillas y equipos de succión  y presión disponibles. Estos trabajos 

se desarrollan para los cuatro (4) Distritos en los que se distribuye 

geográficamente el área de prestación del servicio.  

 

Se atienden los requerimientos de los 198 mil usuarios existentes en 

aproximadamente 500 barrios para los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón. Se desarrolla un programa preventivo de 

mantenimiento y limpieza que se efectúa con una periodicidad, en cada 

sector, de aproximadamente 2 veces por anualidad. Esta actividad se 

complementa con el Plan Maestro de Reposición de Redes, en la 

identificación de las zonas con mayor deterioro del sistema de 

alcantarillado, por cumplimiento de la vida útil, con lo cual se facilita 

priorizar la ejecución de las obras de reposición de los colectores e 

interceptores. 

 

Las inversiones totales realizadas en la anualidad de 2009 ascendieron a $ 

4.450.000 Millones de pesos. 

 

2. 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, utilizando 
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para efectos de priorizar las inversiones, el apoyo de las investigaciones 

puntuales efectuadas con el equipo de televisión para inspección de redes 

CCTV. De esta forma se planifican anualmente las obras de reposición y se 

complementa con las reparaciones desarrolladas en los contratos de 

mantenimiento y reparaciones generales del sistema de alcantarillado. En 

la vigencia 2009 se realizaron obras de reposición de redes de 

alcantarillado en una longitud aproximada de 5.268 metros. La inversión 

acumulada asciende a la suma de $ 3.900 millones de pesos. 

 

3. COBERTURA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES: La Planta de tratamiento de aguas residuales de Rio 

Frio, recibe los aportes sanitarios de aproximadamente 320 mil habitantes, 

los cuales por el trazado y topografía de las infraestructura de 

alcantarillado, generan aportes distribuidos así: 70 mil habitantes del sur de 

Bucaramanga y 250 mil de la totalidad de la población urbana de 

Floridablanca. Este sistema requiere de la operación y seguimiento 

permanente de cada fase de tratamiento (preliminar, primario y 

secundario), con medición de laboratorio para su control y calibración y la 

proyección de obras de reparación para el correcto funcionamiento de las 

unidades de proceso y su disposición final al Río Frío, dentro de los 

parámetros normativos ambientales. 

 

4. 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 han sido canalizadas para desarrollos urbanísticos; 

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, así como la protección de los interceptores del 

entorno urbano de los tres (3) Municipios. 

 

La inversión en mantenimiento de controles de cauce ascendió a la suma 

de Quinientos ochenta y un millones ochocientos ochenta y dos  mil 

seiscientos sesenta y siete pesos Moneda Corriente $ 581.882.667,00. 

 

La relación de controles de cauce con mantenimiento son: El Loro, San 

Miguel I, San Miguel II, Las Minas, Las Mojarras, Penitente, Zapamanga, 

Carrizal, La hedionda, La honda, Las Macanas, Padre Jesús, la Cuéllar y 

Balconcitos. 

 

5. MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE VERTIMIENTO: Estas estructuras tienen 

como función, 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 
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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. 

 

La inversión en mantenimiento de estructuras de vertimiento ascendió a la 

suma de Quinientos Noventa y Nueve Millones Setecientos Sesenta y 

Cuatro Mil Ochenta Pesos Moneda Corriente ($ 599.764.080,00). 

 

La relación de estructuras de vertimiento con mantenimiento es la 

siguiente: Caney, Chimita, Gaitán I, Gaitán II, Kennedy, La feria, La Joya I, 

La Joya II, La Joya III, Santander, Villa Helena y Villa Rosa; También se 

incluyeron Claveriano y la Picha. 

 

6. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CORRIENTES  

DESCONTAMINADAS POR COLECTORES Y EMISARIOS: Indicador cuya meta 

proyectada fue de 700 m de redes instaladas nuevas, alcanzándose un 

valor de 1.150 m (164%), correspondiente principalmente a las redes del 

Sistema Río de Oro, conformado por los Interceptor Río de Oro Margen 

Izquierda Sector Carrizal y Carrizal Campestre, complementado con las 

redes del Emisario Vegas de Morrorico I Etapa, la cual ayudó a superar el 

valor proyectado de Meta, debido a que se recibieron recursos del 

Municipio para esta obra no contemplada en la programación 

empresarial. Así mismo se incluyeron las cantidades ejecutadas del 

vertimiento sanitario del Colector de la Carrera 24 del Diamante II. 

 

7. CONTROLES PLUVIALES Y/O COMBINADOS PARA ADECUACIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO: Se proyectó como meta instalar  

200 metros de redes y se ejecutaron cerca de 274 m (137%), la obra 

programada del Colector de la Carrera 24 se ejecutó y superó la meta con 

algunas redes pluviales del sistema de alcantarillado de Metrolínea – Sector 

Carrera 15 con Avenida Q. Seca. 

 

8. CAUCES PROTEGIDOS Y/O CANALIZADOS: Se estimó 80 metros de meta 

para el año y el avance ejecutado muestra un valor de 81 metros (104%), 

reflejado en las obras programadas de la Canalización de la Quebrada de  

Motosín y el vertimiento pluvial del sector oriental de la Carrera 24 de 

Diamante II. En forma acumulada ya se ha cumplido con los proyectos de 

la Meta del Cuatrienio y por tal razón se ajustó el Indicador para la 

vigencia 2010, situación que podrá ser actualizada en la medida que se 

realicen convenios interadministrativos con los Municipios, para el desarrollo 

de este tipo de proyectos de control urbano. 
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9. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y 

AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD EN LAS PTAR: Para la vigencia 2009 se tenía 

como meta el desarrollo de las obras del proyecto de Modernización de la 

PTAR de Río Frío I Etapa – fase 2, las cuales se subdividieron en tres (3) 

frentes (civil, mecánico y eléctrico) y se ejecutaron con algunos ajustes de 

diseño y construcción, alcanzándose el objetivo propuesto. 

 

10. SERVIDUMBRES Y COMPRA DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES Y 

PTAR: Se adquirieron dos (2) predios lográndose el objetivo (100%), los 

cuales corresponden a la compra de una vivienda en el Barrio La 

Independencia y servidumbres atendidas a la comunidad. 

 

11. OBRAS Y BARRIOS CON SIG DE CATASTRO DE REDES DE ALCANTARILLADO: Se 

cumplió la meta de 1500 pozos levantados y llevados al software del SIG, 

lográndose mediante trabajos de campo y oficina, tanto del personal de la 

Coordinación (Comisiones de topografía, Ingenieros y Dibujante), como 

por el contrato que se adelantó para la parte Suroccidental de 

Bucaramanga.  

 

12. EVENTOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 

ALCANTARILLADO: La meta esperada era de 50 eventos, alcanzándose un 

valor de 82 (164%), justificado en el avance masivo de educación y 

socialización en colegios, lo que incrementó el número de capacitaciones 

esperados. Se desarrolló mediante cátedras y conferencias para los 

estudiantes, buscando el conocimiento y la sensibilización en la 

responsabilidad del buen uso del sistema de alcantarillado, de la imagen 

empresarial, lo cual complementado con las reuniones permanentes con 

la comunidad y usuarios para socializar las obras de la Empresa. 

 

13. TRÁMITE TÉCNICO DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 

SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO: Para la vigencia 2009, en los 

Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, se tramitaron 

vinculaciones para 5.670 nuevos usuarios, superando la meta proyectada 

de 5.000 nuevos usuarios.  Lo anterior se explica por el crecimiento que ha 

tenido el sector de la construcción en los últimos años. 

 

Para el logro del objetivo, se realizaron visitas a los predios objeto de 

solicitud y se revisaron las conexiones realizadas, con el fin de establecer el 

cumplimiento de las normas técnicas de construcción de la Empresa, 

posteriormente se realizaron los informes técnicos correspondientes y se 

expidieron las autorizaciones para que el Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga procediera a realizar la vinculación como nuevos usuarios 

del servicio de Acueducto y Alcantarillado. 



 

14 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

 

14. APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO DE 

URBANIZACIONES Y NUEVOS USUARIOS: Con el propósito de otorgar la 

autorización de vinculación de nuevos usuarios, en las diferentes 

urbanizaciones construidas en los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón, por las empresas urbanizadoras, la Coordinación de 

Proyectos Externos realiza la revisión, aprobación y supervisión de los 

proyectos de alcantarillado, que forman parte del desarrollo urbanístico 

del Área Metropolitana. 

Teniendo en cuenta los proyectos recibidos a Diciembre de 2009, se tiene 

un acumulado de 69 proyectos aprobados y un promedio mensual de 50 

proyectos supervisados, algunos de los cuales fueron aprobados en años 

anteriores.  La dinámica del sector de la construcción continúa mostrando 

una tendencia de crecimiento importante, lo cual se refleja  en el número 

de proyectos objeto de revisión, aprobación y supervisión e incide 

directamente en el comportamiento de los indicadores para la medición 

del proceso. 
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EJECUCIÓN DEL PROYECTO “OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y SEGUIMIENTO A 

INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO” PERÍODO 2007-2009 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PROYECTO “OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y 

SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO” 

 

   

 

   

INTERCEPTOR RÍO DE ORO -  MARGEN IZQUIERDA SECTOR CARRIZAL Y CARRIZAL CAMPESTRE 
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EMISARIO VEGAS DE MORRORICO I ETAPA 

 

CONTROL PLUVIAL CARRERA 24- DIAMANTE II – ENTREGA FINAL 

    



 

18 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

   

    

MODERNIZACIÓN PTAR RÍO FRÍO I ETAPA – FASE 2  

 

DISEÑO INTERCEPTOR MENSULÍ – TRAZADO DE LINEA PRINCIPAL DEL SISTEMA 
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GESTIÓN SOCIAL EN OBRAS, CAPACITACIÓN Y VISITAS TÉCNICAS 

 

PROTECCIÓN, SEÑALIZACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL EN OBRAS 

 

REPOSICIÓN Y REPARACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
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MANTENIMIENTO DE CONTROL DE CAUCE 

 

MANTENIMIENTO EN BARRIOS CON COBERTURA  
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1.1.2 PROYECTO 2: “INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y MODELAMIENTO A 

TRAVÉS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE 

SANTANDER S.A. E.S.P. – EMPAS S.A.” 
 

En la vigencia 2009 se avanzó en la identificación de esta necesidad para la 

Empresa y en la elaboración de términos de condiciones, alcances, estimación 

de costos y organización de trabajo, para ser adelantado en el 2010.   

 

Este Proyecto busca llegar al 100% de investigación de la información de la 

infraestructura empresarial, a nivel de redes, canalizaciones, estructuras de 

vertimiento y sistemas complementarios, junto con la investigación con Circuito 

Cerrado de TV de las zonas a reponer en el corto plazo y la valoración de activos 

empresariales. 

 

 

1.2 PROGRAMA II: APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN 

SANEAMIENTO BÁSICO 
 

1.2.1 PROYECTO 1: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 

COMPLEMENTARIAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO 

 
En la vigencia 2009 se celebraron treinta y cinco (35) convenios 

interadministrativos con Entidades Territoriales, los cuales aportaron recursos para 

la  realización de Estudios y Obras de Agua Potable, Saneamiento Básico e 

Infraestructura Complementaria en Municipios. 

 

Las actividades a destacar son: 

 

a. Sesenta (60) kilómetros de redes de acueducto y 17 kilómetros de 

alcantarillado, instalados. 

 

b. Cuatro (4) Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y Una (1) Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
 

c. Novecientas (900) Unidades Sanitarias y 30 Pozos Sépticos en sectores 

Veredales, construidos. 
 

d. Setecientos Setenta (770) metros de Canalizaciones y muros de protección 

marginal de corrientes. 
 

e. Trece (13) Estudios de Planes Maestros de Acueducto y Alcantarillado en 

Municipios, supervisados. 
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CONVENIOS EJECUTADOS EN LA VIGENCIA 2009 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y 

ACCIONES COMPLEMENTARIAS” 

 

   

 

ACUEDUCTOS VEREDALES Y EN CENTROS POBLADOS 
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TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PTAP 

 

 

 

 

 

SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

MUROS DE PROTECCIÓN 
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1.3 PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
 

1.3.1 PROYECTO 1: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA 

DE EMPAS S.A. 

 
Este Proyecto, se desarrolla con el fin adecuar y dotar la Sede Administrativa de la 

Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A E.S.P. EMPAS S.A. atendiendo 

las necesidades técnicas, tecnológicas, de infraestructura, seguridad y 

espaciales, para garantizar el funcionamiento eficientemente y ofrecer a los 

usuarios internos y externos, un óptimo y excelente servicio. 

 

En términos generales, la ejecución se desarrolló de acuerdo a lo planeado, sin 

embargo fue necesario realizar traslados presupuestales.  

 

Durante la vigencia 2009, los rubros del Proyecto, presentaron el siguiente 

comportamiento: 

 

 

A continuación, se presenta un análisis del comportamiento de cada indicador: 

1. Adquisición de Equipos de Cómputo y Comunicaciones: 

Este indicador responde a las necesidades que presenta para garantizar el normal 

y eficiente funcionamiento de la Empresa.  

Las actividades desarrolladas fueron: 

 Conexión a internet con un ancho de banda de 2.048KBPS. 

 

INDICADOR / 

ACTIVIDAD 

UNIDAD / 

INVERSIÓN 

META 2009 

SEGÚN 

PAGR 

EJECUTADO 

2009 

% 

EJECUCIO

N 2009 

META 

CUATRIENI

O 

EJECUCIÓN 

CUATRIENI

O 

% EJECUCIÓN 

2007-2009 

1. Adquisición 

de equipos de 

cómputo y 

comunicaciones 

Unidad 6 6 100% 14 90 643% 

Miles ($) $ 73.000 $ 134.000 184% $ 148.140 $ 206.823 140% 

2. Compra de 

Mobiliario 

Unidad 10 13 100% 32 22 69% 

Miles ($) $ 10.000 $ 10.000 100% $ 32.600 $ 28.778 88% 

3. Software y/o 

licencias 

adquiridas 

Unidad 115 133 116% 376 315 84% 

Miles ($) $ 388.000 $ 228.000 59% $ 685.800 $ 382.812 56% 

4. Adecuaciones 

locativas 

Unidad 1 1 100% 2 2 100% 

Miles ($) $ 80.000 $ 129.134 161% $ 130.000 $ 132.134 102% 
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 Conexión  de la Subgerencia de Alcantarillado con la Sede Administrativa con 

un ancho de banda de 3.000 KBPS. Con esta conexión el personal de 

Alcantarillado actualmente se conecta a la Sede Administrativa donde tiene 

los servicios de correo electrónico entrante y saliente, navegación Web, 

conectividad con los servidores donde pueden accesar a las diferentes 

aplicaciones (PQR, Correspondencia, Intranet, Calidad, Documentos 

Compartidos, Antivirus, etc.).  

 

 La Empresa cuenta con un circuito cerrado de cámaras, instalado en la Sede 

de la Lengüeta. Para su funcionamiento adecuado y monitoreo desde la Sede 

Administrativa, se habilitó un nuevo  servicio de conexión de comunicaciones 

(Canal de Datos Dedicado 512 Kbps) entre la Sede Administrativa y esta 

última.  

 

 Ampliación del canal de comunicación entre la Sede Adminsitrativa y la 

Subgerencia de Alcantarillado, el cual nos garantiza la continuidad del 

servicio, seguridad avanzada anti intrusos, anti spam, bloqueo de puertos, 

entre otros. 

 

 Adquisición de Impresoras láser dúplex, escáner (adaptadores USB - switch 

compartido USB 2.0 de 4 puertos) y máquina de escribir electrónica, Portátiles, 

Discos duros externos portátiles, teclados y mouses, Computadores de 

escritorio, (De los 14, 4 son para los Distritos I, II, III y IV con su respectiva UPS y 

supresor de picos de voltaje), WORKSTATION (Antivirus y Web) con Gabinete 

para servidores en torre y kvm para compartir teclado y mouse. 
 

 Adquisición de Equipo Amplificador de Sonido Móvil y Amplificador de Sonido 

Fijo (Interno) para mejorar las comunicaciones. 

 

2. Compra de Mobiliario:  

La meta de este indicador para el 2009, de acuerdo al Plan de Acción, Gestión y 

Resultados, fue de 10 unidades y por un valor de Diez Millones de Pesos 

($10.000.000) asignados para su ejecución.  

Se adquirieron  archivadores, estantes y muebles para diferentes dependencias 

de la Empresa.    

 

3. Software y/o Licencias Adquiridas:  

A continuación se describe la ejecución de las actividades desarrolladas en este 

indicador durante la vigencia 2009:  
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 Adquisición de un software para la Implementación del Sistema 

Automático de Costos ABC y un Sistema Automatizado, para auditar la 

facturación conjunta con el AMB S.A. E.S.P. así: 

 

 Módulo de Costos ABC de acuerdo a la normatividad vigente establecida 

por  la SSPD. El  cual queda  adecuado y en línea con los subsistemas o 

módulos del software corporativo.   
 

 Auditoría al proceso de facturación conjunta con el amb: la cual se lleva a 

cabo a partir de la información que mensualmente recibe EMPAS SA ESP y 

derivada de la facturación conjunta. 

 

 Adquisición de un software que facilita el procesamiento de la información 

financiera y el seguimiento de cada una de las transacciones en los 

diferentes módulos del sistema de información como son M Módulo de 

Almacén, Inventarios y Compras; Módulo de Registro, Ejecución, 

Seguimiento y Control de Contratos y Convenios; Módulo de Seguimiento y 

Control de Indicadores de Proyectos; Desarrollos complementarios al 

Sistema de Información. 
 

 

4. Adecuaciones Locativas:  

De acuerdo al Plan de Acción, de Gestión y Resultados, se planteó como meta 

una adecuación física que posteriormente se adicionó con recursos del mismo 

proyecto para responder a nuevos requerimientos demandados por parte del 

proyecto de Implementación de Estrategias de Producción Más Limpia, a través 

del cual se avanza en un proceso de implantación de alternativas de 

mejoramiento ambiental que implican adecuaciones físicas en la Sede 

Administrativa. 

Las siguientes fueron las actividades desarrolladas en el marco de este indicador: 

 Adecuación de la red eléctrica normal en la Sede Administrativa y los 

Distritos II y III.  

 Construcción de las mejoras locativas para el Distrito I.  

 Adquisición e instalación de cableado estructurado categoría 5e para la 

Sede Administrativa. 

 Reparación locativa incluyendo material y mano de obra, para la Sede 

Administrativa. 
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1.3.2 PROYECTO 2: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD ARTICULADO AL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
 

Este proyecto es liderado por la Subgerencia de Planeación e Información desde 

la vigencia de 2008. Durante la vigencia de 2009 la implementación del Sistema 

Integrado de Gestión y Control se llevó a cabo de manera sistemática y 

secuencial bajo los lineamientos de apoyos externos especializados y de la mano 

de la Gerencia General, la Representante de la Alta Dirección, la Subgerencia de 

Planeación e Información, El Equipo Operativo, los Auditores Internos del Sistema, 

los responsables de los procesos, el Comité Coordinador de Control Interno y 

todos los funcionarios de la Empresa.  

 

Se realizaron una serie de actividades conjuntas como: Capacitaciones 

sistemáticas a todo el personal de la Empresa a través de talleres que posibilitó 

entre otros aspectos; la definición del diagnóstico del estado actual de la 

organización frente a los requerimientos de la Norma Técnica NTC GP 1000:2004; 

la Auditoría Interna que contó con el apoyo de los funcionarios formados en el 

Diplomado realizado en el 2008 y que se llevó a cabo en todos los procesos, entre 

otras. 

 

La evolución de EMPAS S.A., como ocurre con cualquier organización moderna, 

demanda de su equipo directivo la conducción de esfuerzos y acciones 

tendientes a la consolidación de los avances logrados, y esto solo es posible en la 

medida en que la Empresa cuente con la capacidad de dar una mirada crítica a 

sus propios procesos y mejorar aquellos aspectos que se encuentren desalineados 

frente a la nueva realidad institucional. Este hecho denota que la implementación 

del Sistema Integrado de Gestión y Control no solo se circunscribe a garantizar la 

coherencia entre el modelo diseñado, la realidad institucional y un modelo 

normativo –como el caso de la GP 1000:2004-, sino que trasciende a la ruptura de 

enfoques tradicionales de gestión que dificultan la interacción, articulación y la 

orientación del trabajo en un todo, como un equipo. 

 

Un ejercicio de balance y proyección permite considerar como un hecho 

concluyente que la definición de estrategias de participación y socialización por 

parte de la Representante de la Dirección y  el Equipo Operativo SIGC, han sido 

determinantes en la promoción del sistema como un criterio favorable de 

actuación para toda la Empresa, y es en este sentido que se puede inferir, sin 

lugar a equívocos, que EMPAS S.A. ha tomado el camino correcto en aras de 

alcanzar uno de sus propósitos institucionales, representado este por la 

certificación de su Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 

A continuación presentan los principales avances frente a cada uno de los 

elementos del Sistema: 
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 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 

 

La Empresa aseguró la operatividad del Equipo SIGC mediante la 

institucionalización de reuniones semanales de estudio, revisión, análisis y decisión 

sobre elementos de especial trascendencia para el Sistema Integrado de Gestión 

y Control. Este escenario permitió detectar necesidades de fortalecimiento en el 

Sistema y formular las adecuaciones apropiadas a cada caso. 

 

Se brindaron las herramientas conceptuales y metodológicas necesarias para 

otorgar relevancia al rol del Líder del Equipo Operativo SIGC, asegurando que el 

mismo fuese pieza fundamental en el ejercicio de mantenimiento y mejora del 

Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 

 PLANEACIÓN DEL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SIGC 

 

Se realizó la formulación de un plan de trabajo en el cual se contemplaron 

actividades, responsables, cronograma y resultados esperados, frente a las 

necesidades de mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de Gestión y 

Control. El contenido y estructura del Plan de Trabajo fue validado ante los 

miembros del Comité de Coordinación del SIGC. 

 

 SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL 

 

En la vigencia 2009 se aseguró la formulación y aplicación de talleres de 

sensibilización y capacitación, en consideración de los grupos objetivo a los 

cuales se orientó el taller, así como de las necesidades específicas de cada uno 

de ellos.  Se vinculó como parte del equipo de trabajo de la firma Proingenieros 

Ltda,  un Psicólogo, encargado de generar en el personal de nivel operativo una 

actitud favorable hacia el Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 

 PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL 

 

El Modelo de procesos establecido es adecuado a las necesidades de la 

organización, los requisitos legales y reglamentarios, los requisitos de los usuarios, 

así como de la NTC GP 1000:2004 y el MECI 1000:2005. El Modelo de Procesos 

implementado ha demostrado su eficacia en el control de la gestión de las 

actividades cumplidas en EMPAS S.A. 

 

 GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Las actividades continuas de sensibilización, capacitación y acompañamiento 

desarrolladas incentivaron en el personal la consciencia e interés por adecuar la 

estructura documental existente, hecho que se hace evidente al confrontar las 

cerca de noventa (90) solicitudes de adecuación documental con las cuales se 

cerró el mes de noviembre de 2009, frente a las diez (10) existentes al inicio de la 

vigencia. 
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El Equipo Consultor de Proingenieros Ltda. brindó asistencia y acompañamiento 

en la actualización de las caracterizaciones de la totalidad de procesos 

identificados como parte del Sistema Integrado de Gestión y Control, asegurando 

con ello la adecuación de las mismas a las necesidades organizacionales y los 

requisitos aplicables de la NTC GP 1000:2004 y el MECI1000:2005. 

 

 ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

Se brindó asistencia y acompañamiento en la actualización de la metodología 

existente para la Administración del Riesgo, asegurando la coherencia de la 

misma con la estructura de autoridad y responsabilidad de EMPAS S.A., así como 

con las guías metodológicas del DAFP. 

 

 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS, FINANCIEROS Y ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

 

Se brindó asistencia y acompañamiento en la definición de criterios para la Re-

Evaluación de los Proveedores, así como para la definición de controles para el 

seguimiento del estado de los contratos vigentes suscritos por la Empresa. 

 

 RELACIONES CON LOS CLIENTES, PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Se prestó asistencia y acompañamiento para el fortalecimiento de las labores de 

Interventoría y supervisión de proyectos, a partir de la aplicación de los formatos 

Plan de Control, Plan de Inspección y Ensayo, Plan de Calibración y Control de 

Productos. 

 

 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS 

 

Se brindó asistencia y acompañamiento para la revisión y mejora de los 

indicadores de gestión establecidos para los Procesos del SIGC, asegurando la 

actualización de gran parte de ellos. La Empresa realizó la contratación de un 

Auditor Externo para la aplicación de las Auditorías Internas del SIGC, 

promoviendo con ello mayor objetividad al proceso de auditorías. 

 

 MEJORA DEL SIGC 

 

Se brindó asistencia y acompañamiento en el seguimiento al cumplimiento de las 

acciones de Revisión por la Dirección. 

 

 AUDITORÍA  DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP1000 

 

Se  realizó la auditoría a  todos  los procesos  del  SIGC para  los productos y 

servicios que desarrolla la Empresa en la sede administrativa, los Distritos y la 
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Planta de Tratamiento de Aguas Residuales tomando información de la  vigencia  

de los años 2008 y 2009. Como resultado de esta auditoría a los quince procesos 

que hacen parte del Sistema, se encontraron 39 Hallazgos de No conformidad.  

Se brindó asistencia y acompañamiento a los representantes de cada Proceso en 

la formulación de los Planes de Mejoramiento cerrando el ciclo de esta  Auditoria. 

 

Durante la vigencia 2009, los rubros del Proyecto presentaron comportamiento 

adecuado, generándose un cumplimiento del 100% como puede observarse en 

el siguiente cuadro: 

 

 

INDICADOR / 

ACTIVIDAD 

UNIDAD / 

INVERSIÓN 

META 

2009 

SEGÚN 

PAGR 

EJECUTADO 

2009 

% 
EJECUCION 

2009 

META 

CUATRIE

NIO 

EJECUCIÓN 

2007-2009 

TOTAL 

ACUMU

LADO 

Preauditoría de 

certificación del 

Sistema de Gestión 

de la Calidad 

NTCGP 1000:2004 

Unidad 1 1 100% 2 2 100% 

Miles ($) 20.000 20.000 100% $ 30.000 $ 20.000 67% 

Mantenimiento y 

Mejora del Sistema 

Integrado de 

Gestión y Control 

Unidad 1 1 100% 2 50 50% 

Miles ($) $ 75.000 $ 75.000 100% 
$ 

135.000 
75.000 56% 

Total Ejecución 

Recursos Miles ($) 
$ 95.000 $ 95.000 100% 

$ 

165.000 
$ 95.000 

61% 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ARTICULADO AL MODELO ESTÁNDAR DE 

CONTROL INTERNO” 
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1.3.3 PROYECTO 3: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACIÓN 

 
La Subgerencia de Planeación e Información tiene a su cargo el Centro de 

Información y Documentación, el cual hace parte de los proyectos del Plan de 

Acción, de Gestión y Resultados 2007- 2010. 

 

Este proyecto  se ha dado a conocer a nivel interno y externo como el soporte a 

la conservación de la memoria institucional y apoyo documental y bibliográfico a 

los usuarios internos y externos. Cuenta con más de 300 documentos que sirven 

como herramienta de investigación  en diferentes temas. 

 

Durante la vigencia 2009, el Centro de Información y Documentación adquirió 138 

documentos nuevos, de diferentes temáticas, como: financiera, ambiental, 

derecho, calidad, entre otros. Estos documentos han sido  sometidos a los 

procesos de catalogación y sistematización en el software SIABUC, herramienta 

utilizada para archivar la información de cada documento y  prestar un mejor 

servicio. Cabe mencionar, que durante el año 2009 se reimprimieron  

publicaciones  a nivel interno en diferentes temas para el servicio de los usuarios. 

 

El Centro de Información y Documentación cuenta con equipos  tecnológicos 

que permiten los procesos antes mencionados de catalogación y sistematización 

de los documentos, como son equipos de cómputo, escáner, impresora a color, 

entre otros. 

 

Los indicadores del proyecto cumplieron a cabalidad, como se muestra a 

continuación:  

 El indicador de Publicaciones impresas y reimpresas  con nueva edición 

tenía como meta la reimpresión de 10 documentos  y se  realizaron 13, de 

temas específicos internos. 

 

 El indicador de compra de Publicaciones nuevas (libros, revistas etc.) se 

cumplió con la adquisición de 138 documentos, optimizándose los recursos  

lo cual permitió la compra de más documentos de lo planeado. 

 

 El indicador de la compra de equipos de soporte se ejecutó al 100%, 

adquiriendo dos equipos nuevos al servicio del Centro de Información y 

Documentación.  Estos equipos son un portátil y un video beam.   

 

 El indicador de Eventos de Divulgación del Centro de Información y 

Documentación cumplió con la realización de cuatro eventos a nivel 

interno y externo donde se dio a conocer el Centro de Información y 

Documentación, teniendo una excelente  acogida por los que asistieron.   

 



 

36 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

EJECUCIÓN DE INDICADORES 

INDICADOR / 

ACTIVIDAD 

UNIDAD / 

INVERSIÓN 

META 

2009 

SEGÚN 

PAGR 

EJECUTA

DO 2009 

% 

EJECUCION 

2009 

META 

CUATRIEN

IO 

EJECUCIÓN 

2007-2009 

% 

EJECUCIÓN 

2007-2009 

Publicaciones 

impresas y 

reimpresas con 

nueva edición 

Publicación 10 13 130% 30 23 77% 

Miles ($) 6.000 6.000 100% 18.000 11.000 61% 

Compra de 

publicaciones 

nuevas (Libros, 

revistas, etc.) 

Unidad 100 138 138% 310 286 92% 

Miles ($) 10.000 10.000 100% 33.000 23.025 70% 

Compra de 

equipos de 

soporte 

Unidad 2 2 100% 12 24 200% 

Miles ($) 2.000 7.000 350% 30.000 23.805 79% 

Eventos de 

Divulgación del 

Centro de 

Información y 

Documentación 

Eventos 

Realizados 
4 4 100% 8 4 50% 

Miles ($) 5.000 0 0% 10.000 0 0% 

Total Ejecución 

Recursos 
Miles ($) 23.000 23.000 100% 91.000 23.150 25% 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO 

DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN” 
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1.3.4 PROYECTO 4: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS 

LIMPIA EN LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

E.S.P.  

 
En la vigencia 2009, EMPAS S.A. aunó esfuerzos para generar estrategias que 

garanticen la protección ambiental de la comunidad en la que se encuentra 

ubicada mediante la optimización en el uso de los recursos naturales, insumos y 

energía, prevención y minimización de la contaminación, los residuos y los 

impactos ambientales, prácticas de mejoramiento continuo, apoyándose en 

estructuras como promoción de la producción más limpia y promoción de la 

autogestión y autorregulación ambiental empresarial. 

 

Por tal motivo, dentro del Plan de Acción de Gestión y Resultados 2007-2010, se 

formuló el proyecto “Implementación de Estrategias de Producción Mas Limpia en 

EMPAS S.A. E.S.P.”, el cual fue aprobado por la Junta Directiva el 30 de abril de 

2009. Dentro de este proyecto se incluyó la participación de la Empresa en 

proyectos y/o programas del orden regional, departamental o nacional que 

permitan mejorar el desempeño ambiental de la Empresa, por tal razón EMPAS 

S.A. participó en el programa ECOPROFIT, proyecto de origen Austriaco 

desarrollado en ese país y a nivel mundial por la firma STENUM1 y aplicado en 

Colombia por la Corporación Ecoeficiencia. 

 

Esta metodología incluye componentes como la capacitación colectiva en 

temas de Producción Más Limpia, asistencia técnica individual para la 

implantación de alternativas de mejoramiento ambiental, premio Ecoprofit y 

finalmente la vinculación de la Empresa al Club Ecoprofit para que continúe 

desarrollando acciones de mejoramiento de su desempeño ambiental individual 

y colectivo, junto con las demás empresas vinculadas al programa. 

En el marco del proyecto ECOPROFIT la Empresa desarrolló los siguientes 

programas los cuales comenzaron a implementarse en el 2009 y continuarán su 

desarrollo en la vigencia 2010: 

 

 

USO EFICIENTE DEL AGUA  

 

 Instalación de nuevos sanitarios, los cuales tienen una capacidad en los 

tanques de 6 Litros por lo que se logra una reducción de volumen de agua 

consumida en estos (Los anteriores eran de 12 litros). 

 Cambio de llaves de los lavamanos. 

 Disminución de la frecuencia en la realización de los lavados del piso del 

primer nivel de la Sede Administrativa de 2 veces por semana a 2 veces al 

mes. 

                                                           
1
 La Corporación Ecoeficiencia es la única entidad en Colombia que cuenta con la autorización expresa de 

STENUM para aplicar la metodología Ecoprofit en Colombia. 
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 La limpieza del frente de la Sede Administrativa se realiza en seco con 

balde, trapo y limpiavidrios y no con manguera como se venía realizando. 

 Colocación de señalización cerca de los puntos de consumo de agua de 

uso más frecuente para recordar al personal operativo y administrativo 

como hacer un uso adecuado del recurso hídrico. 

 Sensibilización a todo el personal sobre el uso eficiente del agua. 

 

 

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA 

 

 Sustitución de luminarias de tipo T12 y bombillos incandescentes por 

lámparas tipo T8 y T5 y bombillas y lámparas ahorradoras. 

 Instalación de cierrapuertas hidráulicos. 

 Encerramiento de espacios abiertos que cuentan con aires 

acondicionados instalados. 

 Reubicación de interruptores de luminarias que se encontraban en sitios de 

difícil acceso. 

 División de circuitos que abarcaban más de un módulo de oficina y más de 

dos lámparas. 

 Implementación de un programa de limpieza de luminarias en los Distritos. 

 

 

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 Realización de campañas de uso eficiente del papel a través de 

actividades de sensibilización, jornadas lúdicas, correos electrónicos, 

carteleras, etc. 

 Realización de convenio con una empresa de reciclaje para potencializar 

el aprovechamiento de residuos y coordinar con ellos cuáles materiales 

pueden reciclarse. 

 Organización y distribución de recipientes para almacenamiento de 

residuos, de forma que permita utilizar los recursos que se tienen 

actualmente y facilitar la separación de los residuos desde su fuente de 

generación. 

 Elaboración de trampa de grasas y encerramiento del lugar donde se 

elaboran los prefabricados en el Distrito I, para recolectar los residuos que 

estén impregnados de aceite y no vayan directamente a los sifones. 
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EJECUCIÓN DE INDICADORES 

 

INDICADOR / 

ACTIVIDAD 

UNIDAD / 

INVERSIÓ

N 

META 

2009 

SEGÚN 

PAGR 

EJECUTA

DO 2009 

% 

EJECUCIO

N 2009 

META 

CUATRIENI

O 

EJECUCIÓN 

CUATRIENI

O 

TOTAL 

ACUMULAD

O 

Participación en 

Proyectos y/0 

programas 

Externos 

 

Unidad 

 

1 

 

1 

 

100% 

 

2 

 

1 

 

50% 

Miles ($) 40.000 40.000 100% 45.000 40.000 89% 

Total Ejecución 

Recursos Miles ($) 
40.000 40.000 100% 45.000 40.150 89% 
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REGISTROS FOTOGRÁFICOS DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE 

ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA” 
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2. INFORME DE ACTIVIDADES POR SUBGERENCIAS 

 

2.1 SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO 
 

2.1.1 COORDINACIÓN DE EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

La Coordinación de Expansión de Infraestructura de la Subgerencia de 

alcantarillado, tiene a su cargo el desarrollo de los estudios y ejecución de los 

proyectos de crecimiento empresarial, destacándose actividades tales como: 

 

a. Planeación y elaboración de los estudios requeridos para la implementación 

del Plan Maestro de Reposición de Redes – PMRR, cuyas obras se ejecutan en 

mayor medida por parte de la Coordinación de Operación de Infraestructura. 

 

b. Programación, elaboración de estudios y obras enmarcadas dentro del Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos–PSMV (antiguo Plan Integral de 

Saneamiento Hídrico y Control pluvial de Bucaramanga, Floridablanca y Girón 

– PISAB). Este documento de planificación técnica fue aprobado por la CDMB, 

mediante la Resolución No. 0494 del 18 de Junio de 2009, para el período 

2009-2018 y se desarrolla direccionado al saneamiento de las corrientes 

urbanas, mediante la construcción de interceptores maestros y optimización 

de las PTAR actual (Río Frío) e implementación de las futuras (La Marino y 

Norte). De igual forma, se ejecutan los proyectos de optimización de las redes 

existentes por falencias o limitaciones de control pluvial, a nivel de nuevos 

colectores para la adecuada captación de las aguas lluvias y transporte 

hasta su disposición final en las corrientes receptoras aledañas al sector. En 

este aspecto, se busca ser consistente con lo planeado en el sistema tarifario y 

con los trámites que se realizan ante la CDMB. 

 

c. Para agilizar la cronología constructiva de las obras de saneamiento y 

teniendo en cuenta las limitaciones presupuestales para desarrollar inversiones 

mayores a las planeadas, es posible gestionar recursos de apoyo para su 

implementación, los cuales son tramitados ante los entes del orden Municipal, 

Departamental y Nacional, es por ello, que se presentaron durante la actual 

vigencia ante la ventanilla única del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial – MAVDT,  cerca de diez (10) proyectos, que alcanzan 

inversiones del orden de los Cuarenta Mil Millones, de los cuales a Diciembre 

de 2009, ya se habían conseguido recursos para cuatro (4) proyectos en el 

Fondo Nacional de Regalías-FNR, los cuales corresponden a: 
 

 Control pluvial Carrera 26 Sector Trefilco a la batea-Girón. 

 Control pluvial Carrera 26 B. El Poblado-Girón. 

 C.C. Villas de Don Juan II-Girón. 

 Alcantarillado pluvial y sanitario Riveras del Río-Girón.  
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Así mismo, se presentaron cuatro (4) proyectos al Plan Departamental de 

Aguas-PDA, para ser apalancados con aportes del Sistema General de 

Transferencias que reciben los municipios para saneamiento básico. Está 

pendiente para su adjudicación en la vigencia del año 2010. 

 

d. Ejecución de 55 estudios, distribuidos en 38 para el PMRR (Plan de Manejo y 

Reposición de Redes de Alcantarillado) y 17 para el PSMV (Plan de 

Saneamiento Básico y Manejo de Vertimientos) y redes nuevas, precisando 

que para este último componente, también se consideran los diseños 

elaborados para los sectores subnormales o potenciales zonas de 

consolidación urbana y/o vinculación de usuarios, en donde a pesar que las 

redes locales deben ser diseñadas y elaboradas por sus beneficiarios, la 

Empresa presta asesoría técnica en primera instancia para los estudios y 

posteriormente se gestionan aportes con los entes territoriales, para su 

ejecución.  

 

e. Las demás gestiones de obra se direccionaron a nuestro objetivo misional, en 

este caso, la expansión de la infraestructura existente, para lo cual se continuó 

con lo programado en el PSMV–PISAB, construyéndose en la zona Nororiental, 

el Emisario Vegas de Morrorico I Etapa y El Interceptor Río de Oro Margen 

Izquierda Sector Carrizal y Carrizal Campestre. Se realizaron adecuaciones al 

sistema Interceptor El Macho, con la redistribución de caudales del Barrio 

Diamante II por la Carrera 24. 
 

f. Desarrollo con un avance del 70%, de las obras de Modernización y 

Ampliación de la PTAR Río Frío I Etapa – Fase 2, específicamente las 

actividades civiles, eléctricas y mecánicas, se espera su culminación en el 

primer trimestre del año 2010. Se presentaron algunos atrasos justificados en 

ajustes requeridos de diseños e inconvenientes en el proceso constructivo. 

Paralelamente se ajustaron los pliegos técnicos, planos, diseños y presupuestos 

para la contratación de las Unidades y Equipos que conforman esta fase 2, 

pero no fue factible su contratación en esta vigencia y se proyecta para 

iniciar en el primer semestre del año 2010, allí se utilizarán los recursos del 

crédito otorgado y autorizado  a la Empresa. 
 

g. En el aspecto ambiental, se destacan las siguientes actividades: 

 Implementación y seguimiento en los proyectos de la “Guía Ambiental 

para las obras de EMPAS”. 

 Aprobación del PSMV por parte del a CDMB (Resolución No. 0494 del 18 

Junio de 2009), incluyendo el primer reporte semestral el 18 de 

Diciembre de 2009. 

 Evaluación y reporte de la información consolidada que sirve de base 

para el pago de la Tasa Retributiva-TR a la CDMB.  

 Capacitación en Colegios y reuniones concertadas con usuarios sobre 

los temas de Calentamiento Global y Desarrollo sostenible y se 

complementa con educación ambiental a vivienda nueva. 
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 Elaboración y desarrollo del Plan de Manejo Ambiental-PMA de la PTAR 

Río Frío I Etapa- Fase 2. 

 Desarrollo de reuniones y justificaciones técnicas a la espera de las 

condiciones de Cesión de las actividades pendientes de la Licencia 

Ambiental del proyecto de Saneamiento y Canalización de la 

Quebrada La Iglesia. 

 Apoyo a la formulación, desarrollo, seguimiento y reporte de informes al 

Sistema de Gestión Ambiental Empresarial. 

 Apoyo a jornadas ambientales de diferentes entidades y Colegios en 

relación con la Empresa. 

 

h. Se lograron avances en el SIG de Catastro de Redes, llegando a tener 

información consolidad del orden del 50% de la zona de prestación de servicio 

de los tres (3) municipios y se definió un nuevo proyecto (términos de 

condiciones, alcances, estimación de costos, organización de trabajo, etc.) a 

desarrollar en el año 2010, que busca llegar al 100% de investigación de la 

información de la infraestructura empresarial, a nivel de redes, canalizaciones, 

estructuras de vertimiento y sistemas complementarios, junto con la 

investigación con Circuito Cerrado de TV de las zonas a reponer en el corto 

plazo y la valoración de activos empresariales. 

 

i. Con base en la información del SIG y de cartografía análoga, se alimentó la 

página web de la Superservicios, en lo referente al SUI para el programa 

PNUD-MAVDT, sobre Diagnóstico de servicios públicos. 
 

j. Actividades de socialización previa y explicación permanente de los 

proyectos ejecutados por la Empresa. En este campo, también se 

desarrollaron los apoyos logísticos desde la Coordinación, en las 

capacitaciones técnicas que se ofrecen en la Subgerencia y se brinda apoyo 

a la Subgerencia Comercial en los aspectos técnicos y sociales, enfocado a 

dar orientación en el uso racional del sistema de alcantarillado e identificar 

consultas permanentes y aclaraciones que solicitan los usuarios en diferentes 

temas técnicos del servicio. Para esta actividad social, se desarrolló un 

ambicioso programa de sensibilización y educación ambiental, de 

conocimiento empresarial y de la infraestructura de alcantarillado, llevado a 

cabo en diferentes colegios del Área Metropolitana de Bucaramanga (cerca 

de 6). Se destaca la elaboración de una Cartilla de Educación Ambiental, que 

fue entregada en los diferentes eventos y actividades de socialización 

empresarial. 
 

k. Participación y desarrollo de las actividades de la Implementación del Sistema 

Integrado de Gestión de la Calidad - SIGC, mediante la caracterización de los 

procesos que se desarrollan en la Subgerencia, elaboración de 

procedimientos y la auditoría a finales del año. 
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l. Dirección de proyectos de investigación, que repercutan en estudios, mejoras 

del servicio y actualización de conceptos y criterios técnicos. Por la limitación 

del tiempo y personal de la Empresa, estas actividades se desarrollan con 

personal externo, bajo la modalidad de proyectos de grado, prácticas 

empresariales y convenios con universidades y centros de investigación. Se 

destacan el proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio–MDL adelantado 

para la Modernización de la PTAR de Río Frío, el cual se trabaja con el personal 

Químico que opera la planta, así como la evaluación de las industrias de la 

meseta de Bucaramanga y sus repercusiones en los residuos líquidos que se 

vierten al sistema de alcantarillado. 

 

m. Apoyo de Estudiantes de Práctica Empresarial en las áreas de Ingeniería Civil, 

Ambiental, Topografía y Social, en las actividades de catastro de redes, 

seguimiento socio-ambiental a las obras, ajuste de topografía de proyectos y 

diseños básicos de ingeniería. 
 

n. Elaboración de documentos e informes de respaldo y defensa de la Empresa, 

como Acciones populares, Tutelas, derechos de petición, etc., los cuales se 

complementan con asistencia a declaraciones en juzgados.  El apoyo se 

prestó a procesos que venían desde la CDMB hasta los nuevos que se dieron 

en EMPAS.  

 

La Coordinación participa en los Proyectos que tiene a su cargo la Subgerencia 

de Alcantarillado, como son el de “Operación, Expansión y Seguimiento a la 

infraestructura de alcantarillado” en Bucaramanga, Floridablanca y Girón, en la 

Asesoría y Asistencia Técnica mediante convenios Interadministrativos en el 

Proyecto de Construcción de Obras y Acciones Complementarias  en otros 

municipios del Departamento y otros vecinos”.  Así mismo participa en el nuevo 

proyecto de “Inventario Georeferenciado y Modelamiento a través de un Sistema 

de Información Geográfica de las Redes de Alcantarillado de la Empresa Pública 

de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P. – EMPAS S.A.”. 
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2.1.2 COORDINACIÓN DE OPERACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 

La Coordinación de Operación de Infraestructura de EMPAS S.A. tiene como 

función principal atender la operación del sistema de alcantarillado con todas sus 

componentes a saber: colectores e interceptores, estructuras complementarias y 

planta de tratamiento de aguas residuales - PTAR Rio Frío. 

 

Las labores desplegadas en la vigencia 2009, se enfocaron al cumplimiento del 

objetivo misional relacionado con la prestación efectiva y eficiente del servicio de 

alcantarillado. Así mismo se enmarcan dentro de los objetivos previstos en 

desarrollo del Plan de Acción, Gestión y Resultados del período 2007 – 2010. 

 

A continuación se detallan las inversiones, objetivos y metas alcanzados en cada 

una de las actividades desarrolladas: 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE RÍO FRÍO 

 

INDICADORES DE GESTIÓN PTAR RÍO FRÍO 2009 

 

 INDICADORES DE CAUDAL: Durante el 2009, el volumen total de agua 

afluente tratable en la planta fue de 15’414.810 m3.  El volumen de agua 

afluente tratable corresponde al agua que, bajo circunstancias normales, 

presenta condiciones adecuadas para el tratamiento anaerobio. En el año 

se trataron 11.343.852 m3 de agua, a razón de un caudal promedio diario 

de 32.597 m3/día, es decir aproximadamente 377,3 L/s. Este volumen 

corresponde al 74 % del total de agua afluente a la planta. 

 

Durante el año 2009 no se reportaron datos de caudal para el reactor UASB 

Nº 2, debido a que dicha estructura se encuentra en un proceso de 

optimización y mantenimiento general de las estructuras de concreto. 

 

Con respecto al año inmediatamente anterior, el caudal total tratado 

disminuyó aproximadamente en un 21%, lo anterior fundamentado 

principalmente con la salida de funcionamiento del UASB Nº 2, para su 

respectivo mantenimiento y optimización. Las descargas ilícitas o 

vertimientos de industrias con alto contenido de DQO, grasas y plumas 

aumentaron en aproximadamente un 160 % con respecto al año 2008. 

Cabe aclarar que dichas descargas afectan el normal funcionamiento de 

los reactores UASB, los cuales son susceptibles a dichos fenómenos.  
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U1 U3 U4 TOTAL
Capacidad 

Operativa

Descargas 

Ilicitas

Mntos 

varios

Enero 408665 366005 234943 1009613 311239 883 2483 1324218 95766 1419984

Febrero 382496 352757 116820 852073 330774 569 848 1184264 58996 1243260

Marzo 416200 373338 147247 936785 421056 0 544 1358385 161636 1520021

Abril 396346 348649 242222 987217 327605 0 630 1315452 120491 1435943

Mayo 416484 409021 201899 1027404 329619 0 539 1357562 70817 1428379

Junio 387421 391828 188881 968130 313856 489 598 1283073 107902 1390975

Julio 411829 425750 201841 1039421 314328 0 253 1354002 44926 1398928

Agosto 394531 397937 194202 986670 335208 403 1070 1323351 153700 1477051

Septiembre 418518 412517 198374 1029409 329258 799 2001 1361467 8632 1370099

Octubre 401965 401846 197438 1001250 341013 0 244 1342507 145384 1487891

Noviembre 397912 400849 193558 992318 511288 799 1543 1505949 3632 1509581

Diciembre 197896 202424 113242 513562 191020 0 0 704581 0 704581

TOTAL 4630262 4482922 2230668 11343852 4056263 3942 10753 15414810 971882 16386692

PROMEDIO MES 385855 373577 185889 945321 338022 329 896 1284568 80990 1365558

PROMEDIO DIA 13305 12882 6410 32597 11656 11 31 44295 2793 47088

MES

AGUA TRATADA (m3) AGUA NO TRATADA (m3)

AGUA 

AFLUENTE 

TRATABLE

AGUA 

AFLUENTE 

DURANTE 

LLUVIAS

AGUA 

AFLUENTE 

TOTAL

Tabla Nº 1. Volumen de agua residual tratada y no tratada en la PTAR (a Diciembre 15 de 2009) 

 

INDICADORES DE SUBPRODUCTOS SÓLIDOS 

 

 MATERIAL REJILLADO (BASURAS): El volumen total de material rejillado 

retenido en el tratamiento preliminar fue de 240 m3, 15% más que el año 

anterior. El incremento en el indicador se debe a la puesta en 

funcionamiento, a mediados del mes de Septiembre, de un nuevo sistema 

de cribado fino de 3 mm.   De acuerdo a los resultados, se retienen 22 x 10-6 

m3 de material rejillado por m3 de agua tratada. Los residuos son 

debidamente comprimidos, deshidratados, empacados y entregados a la 

EMAB para su disposición final en el Relleno Sanitario Municipal. 

Cribado Grueso, 

fino y peinetas (L)
P4(L)

Enero 16840 87 16927 16,927 1009613 0,000017

Febrero 14450 85 14535 14,535 852073 0,000017

Marzo 15530 143 15673 15,673 936785 0,000017

Abril 16990 72 17062 17,062 987217 0,000017

Mayo 17510 91 17601 17,601 1027404 0,000017

Junio 18250 94 18344 18,344 968130 0,000019

Julio 18360 98 18458 18,458 1039421 0,000018

Agosto 16540 110 16650 16,650 986670 0,000017

Septiembre 23970 108 24078 24,078 1029409 0,000023

Octubre 31580 97 31677 31,677 1001250 0,000032

Noviembre 31040 101 31141 31,141 992318 0,000031

Diciembre 17540 42 17582 17,582 513562 0,000034

Total 238600 1126 239726 240 11343852 -

Promedio 19883,3 93,8 19977,2 20,0 945321 0,000022

Agua 

Tratada 

(m
3
)

Relación   

M.R./Agua 

Tratada

MATERIAL REJILLADO REMOVIDO EN LA PTAR

Mes

LUGAR DE RECOLECCIÓN
Total M.R. 

(L)

Total M.R. 

(m
3
)

 
Tabla Nº 2. Volumen de material rejillado removido en la PTAR (a Diciembre 15 de 2009) 
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 ARENAS: El volumen total de arena retenida en el tratamiento preliminar fue 

de 425,9 m3. En la Tabla Nº 3 se observa que el mayor porcentaje (66%) es 

retenido en los canales del desarenador. 

Canal de 

entrada
Cribado Pozo 1 Desarenador

Enero 12 0 7 15 34

Febrero 10 1 0 13 24

Marzo 0 0,2 0 21 21,2

Abril 6,8 0,4 0 44 51,2

Mayo 4 2 0 26 32

Junio 7 0 0 20,5 27,5

Julio 11 0,02 0 38 49,0

Agosto 17 2,3 3 29,5 51,8

Septiembre 6 1,6 0 20,5 28,1

Octubre 11 7,2 0 28 46,2

Noviembre 26 1,73 0 19,5 47,2

Diciembre 7 0,65 0 6 13,7

Total 117,8 17,1 10 281 425,9

Promedio mes 9,8 1,4 0,8 23,4 35,5

% 27,7 4,0 2,3 66,0 100,0

ARENA RECOGIDA EN LA PTAR (m
3
)

MES

LUGAR DE RECOLECCIÓN

TOTAL

 
Tabla Nº 3. Retención de arenas en el tratamiento preliminar (a dic 15/2009) 

El volumen de arena retenida y retirada del tratamiento preliminar disminuyó 

aproximadamente un 4,2 % respecto al año 2008, debido a que las lluvias 

presentadas en el área aferente a la PTAR fueron más bajas que el año anterior.  

 

 PURGA DE LODOS DE LOS REACTORES HACIA LECHOS DE SECADO: Como 

subproducto de las purgas realizadas de los reactores UASB hacia los 

lechos y diques de secado, se retiró un volumen total de 4618,1 m3 de lodo 

líquido para obtener aproximadamente 554 m3 de lodo seco.   

Mes UASB 1 UASB 2 UASB 3 UASB 4N UASB 4S TOTAL (m3)

Enero - - - - - 0

Febrero 433,2 - 232,56 - - 666

Marzo 205,2 - 401,28 - - 606

Abril 256,5 - 428,64 - - 685

Mayo 202,92 - 262,2 - - 465

Junio 86,64 - 290,7 - - 377

Julio 261,1 - 404,7 28,5 - 694

Agosto 172,1 - 287,3 - - 459

Septiembre 85,5 - 85,5 - - 171

Octubre 144,8 - 232,6 - - 377

Noviembre 58,1 - 58,1 - - 116

Diciembre - - - - - 0

Total 1906,1 - 2683,6 28,5 - 4618,1

Promedio 190,6 - 268,4 28,5 - 384,8

PURGA DE LODOS A LECHOS DE SECADO

 
Tabla Nº 4. Purgas de lodo a lechos de secado (a Diciembre 15 de 2009) 
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El volumen total de lodos purgados durante el año 2009 (4618,1 m3) disminuyó 

considerablemente con respecto al año 2008 (19365,3 m3). Esta disminución se 

basa fundamentalmente en el menor volumen de agua tratada durante el año y 

al retiro parcial y total de las pantallas retenedoras de flotantes en los reactores  

UASB Nº 1, 3 y 4 respectivamente, con el fin de reducir la colmatación en los 

sedimentadores y por ende disminuir actividades de mantenimiento que 

provocaban la generación de olores molestos.  

 

 BATIMETRIAS EN LAGUNAS FACULTATIVAS 

Mes
Laguna 2 

(m3)

% 

Colmatación

Enero 22252 51

Febrero 21003 48

Marzo 20560 47

Abril 20367 46

Mayo 20880 48

Junio 23131 53

Julio 19286 45

Agosto 20798 47

Septiembre 21225 48

Octubre 18490 42

Noviembre 18526 42

Diciembre 0 42

BATIMETRIA LAGUNA Nº 2

  

Tabla Nº 5. Resultados de las batimetrías (a Diciembre 15/2009) 

 

La laguna facultativa Nº 2 que actualmente recibe el efluente de los cuatro (4) 

reactores UASB, presenta un porcentaje de colmatación aproximado del 42%. 

Este proceso paulatino de colmatación se logró controlar e inclusive disminuir en 4 

puntos con respecto al año 2008, en función del mantenimiento permanente que 

se realiza en la laguna Nº 2, a través del bombeo de lodos hacia las celdas de 

deshidratación que fueron construidas e implementadas como plan de 

contingencias para el tratamiento secundario durante las fases constructivas para 

la modernización y optimización de la PTAR Río Frío.  

 

INDICADORES DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

Como se observa en la tabla Nº 6, la producción total registrada de biogás 

durante el año fue de 1’048.311 m3. Sin embargo, cabe aclarar que no se 

registraron volúmenes de biogás, tanto para el reactor UASB Nº 2 por encontrarse 

dicha estructura en mantenimiento, como para el UASB Nº 4 por fallas en los 

medidores. 



 

50 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

UASB 1 UASB 3 Total UASB 1 UASB 3 UASB 4 UASB 1 UASB 3

Enero 37958 45602 83560 408665 366005 234943 0,09 0,12

Febrero 41796 43402 85198 382496 352757 116820 0,11 0,12

Marzo 40372 44888 85260 416200 373338 147247 0,10 0,12

Abril 41872 46322 134516 396346 348649 242222 0,11 0,13

Mayo 41655 47242 88897 416484 409021 201899 0,10 0,12

Junio 39591 42531 82122 387421 391828 188881 0,10 0,11

Julio 42907 46405 92842 411829 425750 201841 0,10 0,11

Agosto 39935 41460 86125 394531 397937 194202 0,10 0,10

Septiembre 41712 45885 90247 418518 412517 198374 0,10 0,11

Octubre 41592 46409 92793 401965 401846 197438 0,10 0,12

Noviembre 37686 42958 84344 397912 400849 193558 0,09 0,11

Diciembre 20680 21727 42407 197896 202424 113242 0,10 0,11

Total 467756 514831 1048311 4630262 4482922 2230668 - -

Promedio 38980 42903 87359 385855 373577 185889 0,10 0,11

Mes
Producción de biogás (m3) Agua tratada (m3)

Relación 

Biogas/Agua 

tratada

 

Tabla Nº 6. Producción de biogás en los reactores (a Diciembre 15 de 2009) 
 

El volumen de biogás producido vs el volumen de agua tratada por cada 

reactor, arrojó en promedio relaciones de 0,10 y 0,11 m3 de biogás por m3 de 

agua tratada para el reactor UASB Nº 1 y UASB Nº 3 respectivamente. 

 

RESULTADOS ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS  

 

 CONCENTRACIONES DE DQO, DBO5 Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS (SS): Las 

concentraciones promedio del afluente a la planta (Cribado) fueron de 

388 mg/L en DBO5, de 735 mg/L en DQO y de 327 mg/L en sólidos 

suspendidos. Igualmente, las concentraciones para el efluente de la planta 

(venturi final) se registraron en 90 mg/L en DBO5, de 265 mg/L en DQO y de 

80 mg/L en sólidos suspendidos. La relación DQO/DBO5 promedio para el 

año fue de 1,9. 

 

  

Figura Nº 1. Gráfica de concentración afluente y efluente a la planta 
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Cribado UASB1 UASB3 UASB4N UASB4S VF

DQO 794 397 392 536 589 245

DBO5 409 149 142 235 255 65

SS 306 264 154 209 224 82

DQO 776 481 398 522 531 217

DBO5 482 279 233 288 334 97

SS 415 122 127 166 192 49

DQO 705 444 390 455 448 157

DBO5 426 258 220 257 223 86

SS 253 91 75 121 120 45

DQO 693 423 415 454 531 222

DBO5 446 232 249 289 351 146

SS 355 194 201 244 284 106

DQO 742 421 356 580 589 302

DBO5 343 144 125 247 255 82

SS 349 178 153 213 233 74

DQO 671 384 329 510 520 276

DBO5 347 139 122 248 231 85

SS 344 160 132 178 190 83

DQO 732 397 359 569 590 265

DBO5 366 139 133 251 257 86

SS 314 170 145 205 228 75

DQO 738 406 341 548 589 259

DBO5 337 135 110 243 267 73

SS 318 165 137 211 231 64

DQO 753 477 403 613 620 306

DBO5 377 178 146 283 286 90

SS 365 218 179 230 228 92

DQO 754 473 381 588 576 308

DBO5 401 171 140 266 261 87

SS 333 193 159 187 201 89

DQO 715 387 363 560 539 289

DBO5 352 141 131 248 244 82

SS 284 161 142 188 185 88

DQO 748 466 434 645 605 334

DBO5 373 165 153 328 297 96

SS 295 181 192 230 205 116

DQO 735 430 380 548 560 265

DBO5 388 177 159 265 272 90

S.S. 327 175 149 198 210 80

DQO/ DBO5 1,9 2,4 2,4 2,1 2,1 3,0

Diciembre

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Abril

Promedio

Julio

Mes Parámetro
Concentraciones en mg/L

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

 

Tabla Nº 7. Datos de DQO, DBO5 y SS reportados por los laboratorio de la CDMB y la UPB 

 

En la tabla Nº 8, 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 14.378 kg/día de DQO, 9.097 Kg/día de DBO5 y 7.671 Kg/día de 

Sólidos Suspendidos (SS).   
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CARGA ORGÁNICA REMOVIDA EN LA PTAR RÍO FRÍO 

Mes Parámetro Carga Afluente (Kg/día) Carga Efluente (Kg/día) Carga Removida (Kg/día) 

Enero 

DQO 22651 6997 15654 

DBO5 11636 1854 9782 

S.S. 8762 2349 6413 

Febrero 

 

DQO 23895 6619 17276 

DBO5 14827 2963 11864 

S.S. 12700 1477 11223 

Marzo 

DQO 19048 4348 14701 

DBO5 11700 2403 9297 

S.S. 6890 1261 5629 

Abril 

DQO 23490 7543 15947 

DBO5 15064 4985 10078 

S.S. 12001 3563 8437 

Mayo 

DQO 25033 10179 14854 

DBO5 11549 2755 8794 

S.S. 11753 2502 9251 

Junio 

DQO 21815 8866 12949 

DBO5 11263 2732 8532 

S.S. 11260 2645 8615 

Julio 

DQO 24478 8872 15606 

DBO5 12209 2874 9334 

S.S. 10476 2509 7966 

Agosto 

DQO 24066 8372 15694 

DBO5 10881 2342 8539 

S.S. 10343 2058 8285 

Septiemb

re 

DQO 26203 10648 15555 

DBO5 13147 3148 9998 

S.S. 12702 3220 9482 

Octubre 

DQO 21982 9011 12971 

DBO5 11781 2541 9240 

S.S. 9819 2607 7212 

Noviemb

re 

DQO 23881 9678 14203 

DBO5 11668 2749 8919 

S.S. 9387 2931 6456 

Diciembr

e 

DQO 12896 5766 7130 

DBO5 6436 1652 4784 

S.S. 5088 1999 3089 

Promedio 

DQO 22453 8075 14378 

DBO5 11847 2750 9097 

S.S. 10098 2427 7671 

Tabla Nº 8. Carga orgánica afluente, efluente y removida - PTAR Río Frío 
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 GRASAS Y ACEITES: Como resultado de los análisis mensuales a muestras 

puntuales del afluente y efluente, se obtienen los datos de grasas y aceites 

reportados en la tabla Nº 9. En general la PTAR Río Frío, alcanza una 

eficiencia promedio superior al 80% en términos de grasas y aceites, 

cumpliendo la normatividad ambiental vigente, la cual dicta que se debe 

remover mínimo el 80%.  

Afluente -

Efluente -

Afluente 112

Efluente 4,2

Afluente 44

Efluente 5

Afluente 62,6

Efluente 5

Afluente 136

Efluente 20

Afluente -

Efluente -

Afluente 117

Efluente 43

Afluente 145

Efluente 20

Afluente 153

Efluente 44

Afluente 142

Efluente 36

Afluente 153

Efluente 40

Afluente -

Efluente -

Afluente 118

Efluente 24

Marzo

Febrero 96

89

Mes Muestra
Grasas y 

Aceites

% 

Remoción

Enero -

Abril

Mayo

Junio

Promedio

Julio

Diciembre

Agosto

Septiembre

74

-

Octubre

Noviembre

92

85

-

81

63

86

71

75

 

Tabla  Nº 9. Grasas y aceites 

 

 pH Y TEMPERATURA: Estos parámetros son determinados diariamente a 

muestras puntuales tomadas cuatro veces en el día. Para el año 2009, 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. 
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Mes Muestra pH mínimo pH máximo Temp. mínima Temp. máxima 

Enero 

Afluente 6,82 7,52 23,20 26,10 

Efluente 6,58 7,14 23,50 29,60 

Febrero 

Afluente 6,66 7,85 23,60 26,40 

Efluente 6,55 7,12 22,80 31,00 

Marzo 

Afluente 6,83 7,84 23,90 26,50 

Efluente 6,50 7,25 23,30 32,10 

Abril 

Afluente 6,83 7,94 23,30 26,50 

Efluente 6,55 7,15 22,60 30,70 

Mayo 

Afluente 6,27 7,73 24,00 26,70 

Efluente 6,88 7,16 22,70 30,10 

Junio 

Afluente 7,0 8,1 24,2 27,2 

Efluente 6,7 7,2 23,5 30,5 

Julio 

Afluente 7,0 8,0 24,2 26,7 

Efluente 6,9 7,2 22,0 30,1 

Agosto 

Afluente 7,1 8,1 23,4 26,9 

Efluente 6,9 7,2 22,0 30,3 

Septiembre 

Afluente 6,92 8,18 24,4 29,3 

Efluente 6,93 7,35 22,4 31,4 

Octubre 

Afluente 7,01 8,19 24,3 29,3 

Efluente 6,87 7,18 23,1 30,5 

Noviembre 

Afluente 7,03 7,87 23,4 26,8 

Efluente 6,96 7,4 23,1 30,2 

Diciembre 

Afluente 6,85 8,18 24,2 26,9 

Efluente 6,98 7,36 23 30,2 

Tabla Nº 10.  Datos de pH y temperatura del agua afluente y efluente 
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COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR RÍO FRÍO 2009 

 

 COSTOS CONTRATOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR RÍO FRÍO: En la 

vigencia 2009, para la operación y mantenimiento se invirtieron Mil 

Cuatrocientos Treinta y Ocho Millones Quinientos Ocho Mil Setecientos 

Noventa y Siete Pesos Moneda Corriente ($ 1.438.508.797,oo). De acuerdo 

a la discriminación mensual promedio para el periodo, se tiene que el 47 % 

del presupuesto se invirtió en Mano de Obra Directa, un 15 % se aplicó para 

el servicio de Maquinaria y el 38 % restante se invirtió en Mantenimiento de 

la Infraestructura.  

 

 

Figura Nº 2. Gráfica inversión operación y mantenimiento - PTAR Río Frío 

 

A continuación, se presenta un promedio anual del porcentaje de participación 

de cada una de las cuentas que hicieron parte del Mantenimiento de 

Infraestructura: 

 

 

Figura Nº 3. Gráfica inversión en mantenimiento - PTAR Río Frío 

47% 
15% 

38% 

INVERSIÓN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
PTAR RÍO FRÍO 

Personal Maquinaria Mantenimiento 

0,66% 

58,00% 

1,12% 0,45% 

0,37% 

5,47% 

33,93% 

INVERSIÓN EN MANTENIMIENTO - PTAR RÍO FRÍO 

Comunicaciones Servicios Externos Elemento de Aseo 
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El rubro de Servicios Externos representa aproximadamente el 58 % de la inversión 

realizada en mantenimiento, se incluyen en este rubro servicio de aseo especial y 

residuos, análisis de aguas, servicio de vigilancia, prestación de servicios, entre 

otros. Para el presente periodo, se tiene que en promedio el valor del metro 

cúbico de agua tratada en la PTAR Río Frío, fue de $127 pesos. Este valor no 

incluye los conceptos de energía y agua potable consumidos en la PTAR. 

 

 

OBRAS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES – PTAR RÍO FRÍO 

 

En la Tabla Nº 11 se relacionan las obras, investigaciones y proyectos especiales 

desarrollados en la PTAR, los cuales fueron ejecutados durante el año 2009 o que 

aun se encuentran en ejecución. El valor de la inversión para dichas actividades 

asciende a un total de Seiscientos Setenta y Nueve Millones Seiscientos Ochenta y 

Cinco Mil Treinta y Cuatro Pesos Moneda Corriente ($ 679.685.034,oo). 

 

NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO VALOR FISCAL 

Construcción de la fase I de la optimización del reactor UASB No 

2 de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Río Frío. 
$ 591.232.386 

Adecuación de celdas para el secado de lodos  de la laguna 

facultativa No 2 de la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales Río Frío. 

$ 75.042.512 

Práctica empresarial de la carrera de Microbiología  Industrial 

“Obtención de cepas degradadoras de hidrocarburos para el 

tratamiento de residuos Váctor extraídos de estaciones de 

servicio  Fase II.” 

$ 1.080.000 

Práctica empresarial de la carrera de Microbiología Industrial 

“Control microbiológico en superficies, ambientes y personal de 

la PTAR - Primer semestre de 2009.” 

$ 1.080.000 

Análisis fisicoquímico de aguas en la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Río Frío. 
$ 9.090.136 

Práctica profesional  de la carrera de Microbiología  Industrial 

“Evaluación de un sistema piloto a nivel de laboratorio, para la  

biodegradación de hidrocarburos  presentes en la fracción 

líquida de los residuos  colectados por los equipos de limpieza 

de alcantarillado de EMPAS S.A. ESP- Fase III.” 

$ 1.080.000 

Práctica empresarial de la carrera de Ingeniería Química  

“Puesta en funcionamiento, seguimiento y evaluación de un 

sistema piloto para el tratamiento de residuos sólidos  y líquidos  

extraídos de sistemas de alcantarillado” 

$ 1.080.000 

Tabla Nº 11.  Obras, investigaciones y proyectos especiales desarrollados en la PTAR 
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PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS INDUSTRIAS QUE 

GENERAN VERTIMIENTOS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO AFERENTE A LA PLANTA 

DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES RÍO FRÍO – FASE I. 

Durante el 2009, se desarrolló la primera fase del “Programa de Sensibilización, 

Seguimiento y Control a las Industrias que realizan Vertimientos al Sistema de 

Alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío”. El programa se implementó a raíz del 

aumento inusual, a través del tiempo, de la carga contaminante en el agua 

residual afluente a la PTAR Río Frío. Este incremento se atribuye a los vertimientos 

y/o descargas de algunas industrias, lo cual ha generado inconvenientes 

operativos que se han reflejado en el decrecimiento de la eficiencia y en el 

aumento de los costos de operación y mantenimiento de la misma. 

La primera fase del programa consistió básicamente en la identificación de cada 

una de las Industrias conectadas al sistema de alcantarillado aferente a la PTAR 

Río Frío, seguimiento preliminar a las mismas mediante visita de campo, en 

compañía de la autoridad ambiental de la región (CDMB), y revisión de la 

información inherente a los permisos de vertimiento y su cumplimiento. 

A continuación se resumen las principales conclusiones y recomendaciones 

extraídas de la Fase I del programa: 

a. Durante los últimos años se ha observado un elevado crecimiento en la 

concentración de los diferentes contaminantes del agua residual afluente a la 

PTAR Río Frío, a tal punto que en la actualidad las concentraciones se han 

incrementado hasta en un 35 % en DQO, 16% en DBO5 y 18% en Sólidos 

Suspendidos, catalogándola ya no como un agua residual entre baja y media 

concentración sino entre media y alta concentración. La premisa 

fundamentalmente de estos incrementos en las concentraciones se infiere al 

desarrollo industrial de la región y sus vertimientos en condiciones inadecuadas al 

sistema de alcantarillado aferente a la PTAR.  
 

b. En particular, el crecimiento vertiginoso de la DQO se deduce de la relación 

directa que existe entre este parámetro y los desechos o vertimientos industriales, 

los cuales han venido ocasionando problemas en la operación y mantenimiento 

de la PTAR Río Frío y generando impactos ambientales negativos, como el caso 

de las descargas industriales ilícitas, aspectos que se traducen en mayores costos 

de mantenimiento y factibles incrementos en futuras inversiones para el proyecto 

de modernización de la PTAR. 
 

c. Otro de los componentes que reflejan la elevada presencia de vertimientos 

industriales inadecuados son las altas concentraciones de grasas y aceites, las 

cuales pese a encontrarse definidas literariamente en un rango de 20 a 40 mg/l 

para un agua residual domestica entre media y alta concentración, el promedio 

de los últimos años de dicha concentración a la entrada a la PTAR Río Frío 

alcanza los 111 mg/l. 
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d. De igual forma sucede con las descargas industriales ilícitas, las cuales sin duda 

alguna representan otro de los aspectos importantes que refuerzan el concepto 

del elevado crecimiento de la DQO, la DBO5, los SS y las grasas y aceites afluentes 

a la PTAR Río Frío. Tanto es así, que en entre los años 2007, 2008 y lo corrido del 

2009 se han identificado un total de 496 descargas ilícitas con contenidos de 

plumas, sangre, vísceras y grasas y aceites. Este tipo de descargas están 

directamente relacionadas con industrias de sacrificio de aves y estaciones de 

servicio.  
 

e. Se logró una identificación preliminar de 18 industrias y establecimientos 

formales conectados al sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío, a 

través de los diferentes Interceptores Maestros en sus respectivas etapas. La 

mayoría de dichas industrias tienen como actividad económica la venta de 

combustible, cambio de aceite y lavado de vehículos, el sacrificio, 

comercialización y distribución de aves, la producción de concretos y morteros, 

proceso, distribución y comercialización de leche, así como la prestación de 

servicios clínicos y hospitalarios. 
 

f. En general, las industrias que más aportan al continuo incremento en las 

concentraciones de los diferentes contaminantes presentes en el agua residual 

afluente a la PTAR Río Frío, son las industrias de sacrificio de aves y estaciones de 

servicio. 
 

g. Establecer y ejecutar un programa de monitoreo de los parámetros 

establecidos en el decreto 1594 de 1984, articulo 73 para vertimientos al sistema 

de alcantarillado, en puntos ubicados antes y después de cada uno de los 

vertimientos de las industrias identificadas y conectadas al sistema de 

alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío, con el fin de calcular las cargas 

orgánicas aportadas por dichas industrias y verificar el cumplimiento de la 

normatividad ambiental  anteriormente mencionada. 

 

h. Estudiar los mecanismos técnicos y jurídicos necesarios para establecer nuevos 

estándares de vertimiento, o en su defecto eliminar las descargas industriales 

ilícitas y reducir la concentración de contaminantes tales como la DBO5, DQO, SS, 

Grasas y Aceites en los vertimientos de las diferentes industrias identificadas y 

conectadas al sistema de alcantarillado aferente a la Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales Río Frío. Dichos mecanismos deben establecer y ejercer mayor 

control sobre dichas industrias e inclusive considerar sanciones pecuniarias por 

incumplimiento de los estándares de vertimiento o en su defecto establecer 

modelos económicos para el cobro de tasas por vertimientos inadecuados. 
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 CONEXIONES ERRADAS: La Coordinación viene desarrollando el proyecto 

de Identificación, Diagnóstico y Solución a las Conexiones Erradas, en 

aquellos sectores que cuentan con sistemas de alcantarillado separado y 

en los cuales se ha evidenciado contaminación de sistemas pluviales o 

sobrecargas de las redes sanitarias por conexiones erradas.  Es así como se 

ha detectado que posteriormente al recibo por parte de EMPAS S.A de 

nuevas urbanizaciones con sistemas de alcantarillado separados, los 

usuarios realizan al interior de las viviendas, reformas y nuevas conexiones 

domiciliarias, en algunos casos erradas, afectando el funcionamiento de 

los sistemas sanitarios y contaminando las quebradas y fuentes receptoras 

a través de las redes pluviales. 

Para el desarrollo de este programa se ha contado con la participación de 

estudiantes de práctica empresarial de las Universidades, quienes realizan 

la investigación con un grupo de apoyo de inspectores y el 

direccionamiento de la Coordinación.  La labor realizada  inicia con la 

investigación predio a predio de la red intradomiciliaria, donde se verifica si 

existen conexiones erradas, si esto se comprueba, se notifica al usuario 

respectivo. Posteriormente se hace seguimiento para comprobar que el 

usuario ha realizado los arreglos requeridos y se ha superado el problema 

que afecta a las corrientes receptoras con contaminación por aguas 

residuales.  

A continuación se presenta una relación de los barrios y el número de 

viviendas investigadas: 

 

BARRIOS TOTAL INVESTIGADAS 

1. Gallineral 271 

2. Andes 318 

3. Consuelo 415 

4. Villa Campestre 65 

5. Portal Campestre 35 

6. Hacienda San Juan 564 

7. San Bernardo Sector II 159 

8. San Bernardo Sector III 24 

9. Bosquecito 90 

10. Villa Claver 185 

11. Villa San Diego 100 

12. Bella Vista 285 

Total de viviendas investigadas 2.511 
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CUADRO RESÚMEN DE REPOSICIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO – 2009 
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2.1.3 COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTERNOS 
 

La Coordinación de Proyectos Externos de EMPAS S.A, tiene como fin último la 

evaluación técnica de las solicitudes de disponibilidad de servicios y la 

autorización para la instalación de los servicios de acueducto y alcantarillado, así 

como la revisión, aprobación y seguimiento a los proyectos de alcantarillado 

desarrollados por los urbanizadores y nuevos usuarios, acorde al crecimiento 

urbano y el desarrollo del sector de la construcción. 

 

Tomando como línea base la tendencia anual de crecimiento de los últimos años, 

se estima realizar la evaluación técnica para la autorización de instalación de los 

servicios de acueducto y alcantarillado de cerca de 5000 solicitudes anuales de 

nuevos usuarios y la revisión, aprobación y supervisión de cerca de 50 Proyectos 

Externos de alcantarillado de urbanizaciones mensuales.    

 

Es así como las diferentes actividades desarrolladas en la Coordinación, se 

encuentran dentro del marco del Plan de Acción, de Gestión y Resultados del 

período 2007 – 2010 de la Empresa, logrando de esta forma el cumplimiento de los 

objetivos propuestos para garantizar la incorporación de nuevos usuarios y el 

crecimiento de la infraestructura de redes administrada y operadas por la 

empresa. 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 

 PARTICIPACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGC 

Se continuó con la participación activa en las diferentes actividades 

programadas del Equipo Operativo SIGC, dentro de las que se incluyen auditorias, 

capacitaciones, reuniones de trabajo. En la vigencia 2009, se trabajó 

particularmente en el ajuste de procedimientos, acompañamiento en las 

auditorías internas realizadas a la Empresa, acciones correctivas y formulación del 

plan de mejora con base en el informe de los hallazgos presentados en el 

desarrollo de la Auditoría Interna, en lo correspondiente al proceso de Control de 

Proyectos Externos.  

 

 INTERVENTORÍA DE CONTRATOS 

Se adelantó la interventoría de los contratos relacionados con el desarrollo de las 

labores de la Coordinación. En la ejecución de los mismos, se realizó la supervisión 

técnica y administrativa, de modo tal que se garantizara el cumplimiento del 

objeto contractual, el cual está encaminado en la mayoría de los casos, al apoyo 

de la labor de revisión de proyectos externos mediante la figura de práctica 

empresarial.   
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 COMITÉ TÉCNICO DE ALCANTARILLADO Y DISPONIBILIDADES DE SERVICIO 

Durante la vigencia 2009 se realizaron cinco reuniones de Comité Técnico, en los 

cuales se trataron aquellos casos que por su complejidad o incidencia, requerían 

ser sometidos a discusión del grupo técnico y jurídico de la Empresa.  Para cada 

caso particular, se presentó la documentación soporte correspondiente, que 

permitiera la toma de decisiones asertivas, buscando siempre el beneficio social, 

sin pasar por alto la responsabilidad y compromiso institucional. Es así como de 

cada Comité Técnico se elaboró el acta correspondiente, donde quedaron 

plasmados los comentarios, discusiones, soportes técnicos y jurídicos que 

motivaron cada decisión. 

 

En lo referente a las disponibilidades de servicio, para cada solicitud, la Empresa 

adelanta la revisión correspondiente a perímetro de servicio, capacidad de las 

redes, viabilidad dentro del POT Municipal, requisitos mínimos que debe cumplir el 

predio para que pueda otorgársele disponibilidad.  Es así como para la vigencia 

2009, se otorgaron cerca de 280 disponibilidades de servicio de alcantarillado, 

para desarrollo de proyectos, que involucran viviendas unifamiliares, 

multifamiliares y urbanizaciones, entre otros. 

 

 ANALISIS DE GESTIÓN, SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN A PROCESOS 

Revisados los indicadores de gestión, seguimiento y medición del proceso de 

Control de Proyectos Externos se tiene el siguiente análisis: 

 

1.  Promedio de días para el trámite de solicitudes de Proyectos Externos 

(Disponibilidades, revisión y aprobación de proyectos): Se cumplió la meta 

establecida para el trámite de solicitudes, la cual se tenía fijada en 10 días 

hábiles para la vigencia 2009, presentando leves desviaciones, que en el 80% 

de los casos estuvo por debajo del valor establecido, cumpliéndose así la 

meta del indicador planteada.  

 

2. Número de Proyectos Supervisados:  La meta trazada del indicador para la 

vigencia 2009 eran 25 proyectos supervisados mensualmente, sin embargo y 

considerando la fluctuación del sector de la construcción, la misma fue 

superada considerablemente, lo que obligó al ajuste de la meta para la 

siguiente vigencia; no obstante se cumplió a cabalidad el proceso de 

supervisión de los diferentes proyectos, garantizando así la construcción de 

redes y recibo de sistemas con el cumplimiento de los requisitos técnicos 

exigidos para desarrollo de obras de alcantarillado.   

  

3. Trámite técnico de incorporación y autorización de instalación de 

alcantarillado y acueducto:  Para la vigencia 2009 se tenía estimado realizar 

el trámite para incorporación de 5000 nuevos usuarios, meta que se cumplió, 

siendo sobrepasada en un 12%, considerando la incidencia que sobre el 
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indicador propuesto tiene cualquier fluctuación que se presente en el sector 

de la construcción. 

 

2.1.4 COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que EMPAS S.A. ESP es una empresa prestadora de servicios 

públicos la cual es regida por la Ley 142 de 1994, en su artículo 30 establece que 

los contratos que celebre la empresa no se encuentran sujetos a los lineamientos 

planteados en la Ley 80 de 1993 y es por ello que la Junta Directiva de EMPAS S.A. 

ESP expide los Acuerdos de Junta Directiva Números 000004 de 2006 o 

Reglamento de Contratación y 000011 de 2007 reformatorio del acto antes 

mentado. Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 00023 del 15 de mayo de 

2008 se derogan los reglamentos anteriores y se dicta el nuevo Manual de 

Contratación, el cual se encuentra vigente y direccionando los procesos 

contractuales. 

 

Con fundamento en la anterior relación normativa, la Coordinación llevó a cabo 

la ejecución de la contratación de la Empresa, el cual contempla los siguientes 

tipos de selección de contratistas: 

 

 

 

1.Escogencia Directa 

a) Monto desde 0 hasta 50 SMMLV  

Contratación directa sin cotización 

b) Monto desde 50 hasta 200 SMMLV – Contratación con 

solicitud previa de una cotización 

 

 

2.Competencia 

Restringida 

a) Monto desde 200 hasta 750 SMMLV – 

Contratación con solicitud previa de dos cotizaciones 

b) Monto desde 750 hasta 1500 SMMLV Contratación con 

solicitud previa de tres cotizaciones 

c) Monto desde 1500 hasta 4500 SMMLV. 

Contratación con solicitud previa de tres cotizaciones y 

Aviso en Cartelera por dos días. 

 

3.Competencia 

Abierta 

 

Monto desde 4500 SMMLV en adelante. Contratación con 

solicitud previa de tres cotizaciones,  Aviso en Cartelera 

por tres días y publicación en prensa y página web. 

 

De conformidad con cada uno de los procedimientos, la Coordinación de 

Contratación ejecutó las siguientes actividades: Elaboración, revisión y corrección 

de presupuestos de contratos, elaboración de Términos de Referencia, 

elaboración de cartas de invitación, aviso de publicación, recepción de ofertas, 

evaluación de ofertas y elaboración de minuta contractual. 
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ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN EN EL 2009 

 

No. 

 

ACTIVIDAD 

 

CANTIDAD 
1 Elaboración, revisión de Presupuesto de obra 250 

2 Solicitud de Disponibilidad presupuestal 218 

3 Elaboración de Avisos de Convocatoria 20 

4 Ofertas evaluadas  223 

4.1 Escogencia Directa  

4.1.1 Monto desde 0 hasta 50 SMMLV NO REQUIERE 

4.1.2 Monto desde 50 hasta 200 SMMLV 45 

4.2 Competencia Restringida  

4.2.1 Desde 200 hasta 750 SMMLV 81 

4.2.2 Desde 750 hasta 1500 SMMLV 37 

4.2.3 Desde 1500 hasta 4500 SMMLV 60 

4.3 Competencia Abierta de 4500 SMMLV en adelante  

5 Informe de Evaluación de Ofertas 119 

6 Contratos Adicionales 95 

6.1 Adicional en Plazo 44 

6.2 Adicional en Cuantía 51 

7 Elaboración de Minutas Contractuales 360 

 

CONVENIOS CELEBRADOS CON ENTES ESTATALES 

1 Elaboración de Minuta Convencional 31 
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2.2 SUBGERENCIA COMERCIAL 
 
La Subgerencia Comercial, en cumplimiento de las funciones propias de su cargo, 

de manera articulada con las Coordinaciones de Servicio al Cliente y Gestión 

Comercial, ha logrado avanzar en el proceso de posicionamiento de la imagen 

institucional frente a la comunidad, usuarios, instituciones públicas y privadas del 

nivel nacional, regional y local y actores sociales de todo orden. 

 

Se ha avanzado de manera efectiva en lograr la vinculación de nuevos usuarios y 

de legalizar aquellos sectores que no poseen el servicio individualizado de 

alcantarillado, lo que ha posibilitado no solo el posicionamiento del nombre de la 

Empresa sino también un efecto de recordación por cuanto se encuentra 

preparada para resolver todas las inquietudes,  peticiones, quejas y reclamos que 

tenga la comunidad con el fin de presentarles una solución pronta y eficaz. 

 

Igualmente la Subgerencia Comercial, se ha encargado del proceso de 

facturación del servicio de Alcantarillado, labor que se realiza junto con el 

Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, y depende del consumo por metros 

cúbicos de agua que se facture a cada usuario.  

 

En este proceso se lleva un registro por municipio y por estrato, según reporte 

mensual emitido por el amb, y es con esta Entidad con quien tenemos reuniones 

periódicas, para verificar las nuevas vinculaciones registradas, los posibles barrios 

a vincular y se analizan todas las irregularidades que presentan los diferentes 

usuarios, quienes pretenden evadir las obligaciones con las dos entidades de 

servicios públicos. 

 

La Subgerencia Comercial se ha preocupado por participar en los diferentes 

eventos que se desarrollan en el Área Metropolitana de Bucaramanga, y se ha 

vinculado con la comunidad llevando hasta sus barrios la atención al servicio al 

cliente, y el portafolio de servicios de la empresa, para que la comunidad 

conozca cuáles son sus derechos y obligaciones para con la empresa y para 

contribuir con el mejoramiento del medio ambiente. 

 

A continuación se presenta la información más relevante de las actividades 

desarrolladas: 
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2.2.1 FACTURACIÓN Y CARTERA 

 
INFORME MENSUAL FACTURACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO POR CONSUMO 

Y CARGO FIJO  

VIGENCIA  2009 

 

 

Fuente: Coordinación de Contabilidad EMPAS S.A. 

Durante la vigencia 2009, EMPAS S.A. E.S.P., presentó facturación del servicio por 

concepto de costos fijos y consumo la suma de CUARENTA Y OCHO MIL 

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL 

TREINTA Y SEIS PESOS MCTE ($48.586.959.036.00), correspondiente al 94% del total 

de los ingresos obtenidos durante el año, convirtiéndose en el ingreso más 

importante para la Empresa, a partir del cual se desarrollan las actividades de 

mantenimiento, reposición y construcción de redes, así como de transporte y 

tratamiento de aguas residuales. 

 

INFORME DE FACTURACIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO  

VIGENCIA  2009 Vs 2008 

 

 

Fuente: Coordinación de Contabilidad EMPAS S.A. 
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Serv. Alcantarillado 2008 Serv. Alcantarillado 2009 

$ 41.128.565.802 

$ 48.586.959.036 
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Los ingresos por concepto de cargo fijo y consumo se incrementaron en SIETE MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE. ($7.458.393.234.00), equivalente al 

18%, debido al aumento de usuarios, producto de la labor comercial y del auge 

de la industria de la construcción, durante la respectiva vigencia. 

 

INFORME DE COSTOS POR FACTURACIÓN AL AMB 

 

Fuente: Coordinación de Contabilidad EMPAS S.A. 

El costo por concepto de facturación del servicio de alcantarillado en el año 

2009, ascendió a DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DOCE 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MCTE ($2.686.112.482.00), dinero 

cancelado al Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, por el convenio de 

facturación conjunta con esta Entidad. Con respecto al año anterior este valor 

presentó un incremento de DOSCIENTOS QUINCE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE ($215.604.434.00), el cual 

representa un 8% más, representado en la facturación emitida mensualmente. 

 

 

CRECIMIENTO DE USUARIOS FACTURADOS    

VIGENCIA 2009 Vs 2008 

 

 

Fuente: Reporte amb 
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El incremento de usuarios facturados en el año 2009 fue de SIETE MIL SEISCIENTOS 

UNO (7.601) usuarios que corresponde al 3% con respecto al año anterior al pasar 

de 199.284 a 206.885 superando la meta esperada, la cual era de cuatro mil 

(4.000) usuarios.  

 

 

CRECIMIENTO DE USUARIOS  MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  

VIGENCIA 2009 Vs 2008 

 

 

Fuente: Reporte amb. 

El Municipio de Bucaramanga presentó un incremento del 3%, equivalente a 4.593 

usuarios, lo que representa un 60% del total de usuarios incrementados en los tres 

Municipios del área de servicio durante el año 2009, esto muestra que en 

Bucaramanga hubo mayor auge en la construcción. 

 

 

CRECIMIENTO MENSUAL DE USUARIOS  MUNICIPIO DE BUCARAMANGA  

VIGENCIA 2009 

 

 

Fuente: Reportes amb. 
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Durante el año 2009, se presentó mes a mes, un incremento constante de 

usuarios, lo que llevó a Bucaramanga a ser el Municipio con mayor porcentaje de 

participación en el incremento de los mismos. 

 

CRECIMIENTO DE USUARIOS  MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA  

VIGENCIA 2009 Vs 2008 

 

 

Fuente: Reportes amb. 

El municipio de Floridablanca presentó un incremento del 3% con relación al año 

anterior, lo cual equivale a 2.215 usuarios, que representa un 29% del total de 

usuarios incrementados en los tres Municipios durante el año 2009. 

 

CRECIMIENTO MENSUAL DE USUARIOS  MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

 

Fuente: Reporte amb. 
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CRECIMIENTO DE USUARIOS  MUNICIPIO DE GIRÓN  

VIGENCIA 2009 Vs 2008 

 

 

Fuente: Reporte amb. 
 

El Municipio de Girón presentó un incremento del 3%, equivalente a  793 usuarios, 

que representa un 10% del total de usuarios incrementados en los tres municipios 

durante el año 2009, esto nos indica que en Girón, fue el municipio en el cual 

poco hubo incremento de la construcción. 

 

CRECIMIENTO DE USUARIOS MUNICIPIO DE GIRÓN 

 

Fuente: Reporte amb. 
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INFORME DE CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

VIGENCIA 2009     

 

 

Fuente: Coordinación Comercial. 

 

Durante la vigencia 2009 se realizaron Ciento Ochenta y Seis (186) cancelaciones 

de matrículas y retiro definitivo de los predios ubicados según relación con 

códigos de suscriptor.  Esto se realizó de conformidad a la petición del usuario, 

previa verificación de los requisitos exigidos por el Acueducto Metropolitano de 

Bucaramanga. 

 

INFORME  DE ALQUILER DE EQUIPO DE LIMPIEZA  

VIGENCIA 2009 

 

 

Fuente: Coordinación de Contabilidad EMPAS S.A. 
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INFORME  DE ALQUILER EQUIPO DE LIMPIEZA  

VIGENCIA 2009 Vs. 2008 

 

 

Fuente: Coordinación de Contabilidad EMPAS S.A. 

El recaudo en el 2009, disminuyó en un 60% con relación al 2008, debido a que no 

se realizó alquiler de maquinaria fuera del Departamento. Es de resaltar que en el 

2008, el préstamo de la maquinaria  al Municipio de la Jagua de Ibirico representó 

un ingreso de NOVENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($98.000.000), sin embargo el 

alquiler de los equipos dentro del Área de jurisdicción tuvo un recaudo notorio. 

 

INFORME  DE CONEXIONES  

VIGENCIA   2009 Vs  2008 

 

 

Fuente: Coordinación de Contabilidad EMPAS S.A. 

El ingreso por concepto de Conexiones, presentó una disminución del 14% 

equivalente a $181.548.109.00, con relación al año 2008, debido a que durante la 

vigencia 2009, se realizaron más conexiones en los estratos 1, 2 y 3, y menos en los 

Maquinaria  2008 Maquinaria  2009 

$ 193.393.168 

$ 116.445.737 

Conexiones 2008 Conexiones 2009 

$ 1.248.204.545 

$ 1.066.656.436 
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estratos 4, 5, 6, y comerciales y estos últimos son los que influyen por su costo, en la 

disminución del valor de las conexiones en el 2009. 

 

INFORME  DE CONEXIONES FACTURADAS  

VIGENCIA 2009 

 

 

Fuente: Coordinación de Contabilidad EMPAS S.A. 

 

INFORME VINCULACIÓN DE USUARIOS POTENCIALES AÑO 2009 

 

EMPAS S.A. E.S.P. a través de la Subgerencia Comercial y dentro del proceso de 

Gestión Comercial, adelanta diversas actividades con el fin de identificar, evaluar 

y determinar las necesidades de los clientes potenciales para la vinculación de los 

mismos al servicio público de alcantarillado. Dentro de esas actividades 

inicialmente se realizan visitas a los diferentes Barrios del Área Metropolitana de 

Bucaramanga, donde se presta a la comunidad asesoría técnica, legal y en la 

gestión de recursos para terminar las obras de alcantarillado y finalmente se 

vinculen como nuevos usuarios del servicio. 

 

Para que esta vinculación sea efectiva, a partir del segundo semestre de 2009 se 

están realizando reuniones semanales de trabajo conjuntamente con la Gerencia 

Comercial del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, empresa encargada 

de realizar la vinculación formal a los usuarios, para iniciarles el cobro del servicio 

correspondiente mediante el convenio de facturación conjunta y con ello 

garantizar el crecimiento corporativo como política comercial de EMPAS S.A. 

 

Según los compromisos adquiridos por la Empresa con el amb y con nuestros 

usuarios potenciales, hemos realizado visitas puerta a puerta en algunos barrios 

del Área Metropolitana, logrando identificar un gran número de clientes para la 

vinculación inmediata a los servicios de alcantarillado y de acueducto en 
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beneficio de los usuarios que requieren del mismo e igualmente crecimiento en los 

ingresos de las dos empresas.  

 

A continuación se relacionan los barrios y el número de usuarios a vincular al 

servicio de alcantarillado en donde se han realizado las actividades 

anteriormente expuestas:  

  

Nº NOMBRE BARRIO MUNICIPIO 
Nº SUSCRIPTORES 

POTENCIALES 

1 Villa Tarel - CORCENDAS Floridablanca 84 

2 María Paz Bucaramanga 131 

3 Riveras del Rio Girón 433 

4 Asovilagos Floridablanca 273 

5 Buenos Aires Bucaramanga 38 

6 Mira Flores Bucaramanga 67 

7 Villa Alicia Bucaramanga 48 

8 Villa Natalia Floridablanca 7 

TOTAL USUARIOS A VINCULAR 1081 

 

Los barrios anteriormente mencionados, en los cuales se han realizado las 

actividades comerciales, están localizados en zonas consolidadas y conformadas 

por viviendas construidas en material estructural de uno, dos, tres y hasta cuatro 

pisos y que actualmente dichas viviendas cuentan con todas las redes de otros 

servicios públicos como luz, gas, teléfono, internet, entre otros.  

 

Dentro de dicha relación se encuentran barrios ya legalizados y otros están en 

proceso de legalización por parte de las Administraciones municipales del Área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

 

Por último, se detectó que la mayoría de estos usuarios están descargando las 

aguas residuales y lluvias al sistema de alcantarillado, recibiendo de parte de 

EMPAS S.A. el servicio de captación, conducción y tratamiento de las mismas sin 

que se les haya cobrado durante años anteriores este servicio. 

 

A continuación se evidencia a través de registros fotográficos algunos de los 

barrios visitados donde se observa el nivel de consolidación y el tipo de vivienda 
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construido estructuralmente, los cuales cuentan con todos los servicios 

exceptuando el servicio de alcantarillado y acueducto de forma individual. 

 

Barrio Asovilagos – Floridablanca 

 

 

 

 

 

 

 

Constituido  en el año 2000 y legalizado en el 2002, estrato 3; actualmente cuenta 

con 300 viviendas de material, de uno, dos, tres y cuatro pisos. Tiene diseño y 

construcción de alcantarillado siendo aprobado por EMPAS S.A. en el 2007.  

 

Barrio Villa Tarel- Floridablanca 

 

 

 

 

 

 

 

Creado en el año 1993 y legalizado desde el año 1998, estrato 1, cuenta con 45 

viviendas en material y 23 lotes. Tiene diseño y construcción de alcantarillado 

construido por Corcendas junto a la CDMB, aprobado por EMPAS S.A. en el 2006. 
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Barrio María Paz- Bucaramanga 

 

 

Creado en el año 1992, en proceso de legalización, estrato 1, cuenta con 86  

viviendas  en material y  3 lotes. El alcantarillado fue construido por la CDMB en el 

año 2000. En el mes de Octubre del 2009 se realizó una reunión a toda la 

comunidad del barrio María Paz, dirigida por la Subgerencia Comercial de EMPAS 

y el amb, dando a conocer la gestión y el compromiso de las dos Empresas para 

la vinculación de usuarios.  

 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS  

La Subgerencia Comercial participó en eventos realizados en los diferentes 

municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga, con el objetivo de 

posicionar la imagen institucional frente a la comunidad, usuarios, instituciones 

públicas y privadas del nivel nacional, regional y local, vinculándose con los 

diferentes actores sociales como se muestra a continuación: 

 

 

       

EVENTO EXHIBICIÓN INTERACTIVA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA “NEOMUNDO” 
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XXII FERIA TABACALERA Y XXI REINADO DEPARTAMENTAL DE TURISMO 

 

    

III  SALÓN DEL ESTUDIANTE REALIZADA EN CENFER  

 

FORO AMBIENTAL DEPARTAMENTAL  
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CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES - CENFER   

 

CELEBRACION DIA DE LA NIÑEZ  

 

CENTROABASTOS  
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JORNADA AMBIENTAL COLEGIO VIRREY SOLIS  

 

EVENTO EN LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  

 
FERIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN EL MUNICIPIO DE GIRON -  CIPER 
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2.2.2. SERVICIO AL CLIENTE  

 

 

PQR'S SEGÚN LA FORMA DE PRESENTACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la forma de presentación de las solicitudes  de PQR, se puede 

concluir que hasta Diciembre 31 de 2009, se recibieron, atendieron, tramitaron y 

respondieron 2.929 solicitudes. De este total, el 49 % equivalente a 1.442 solicitudes, 

correspondió a presentaciones escritas; el 37% equivalente a 1.077 solicitudes, 

correspondió a presentaciones telefónicas; el 9% equivalente a 262 solicitudes, 

correspondió a presentaciones personales y el 5 % restante corresponde a las 

solicitudes realizadas vía medios electrónicos.  

 

TIPO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

Escrita 106 110 192 138 144 114 129 116 120 104 122 47 1442 

Telefónica 34 48 46 21 30 68 109 184 109 128 167 133 1077 

Personal 11 15 13 17 23 20 35 28 22 28 29 21 262 

E-Mail       22 39 23 30 28 6 148 

TOTAL 151 173 251 176 197 202 295 367 274 290 346 207 2929 

 

 

49% 
37% 

9% 5% 

PQR'S POR TIPO DE PRESENTACIÓN 

ESCRITA TELEFONICA PERSONAL E-MAIL 
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La Vigencia 2009 con respecto al 2008 presentó un incremento de PQR´S del 56.46 

%, debido a la incorporación de las solicitudes telefónicas a partir del mes de julio 

en el sistema de administración de solicitudes, correspondientes a los temas de 

revisiones en las redes de propiedad de la Empresa.  

 

PQR'S SEGÚN MUNICIPIO PROCEDENTE  

 
Teniendo en cuenta las PQR’s desde el punto de vista de procedencia de las 

solicitudes por municipio, se observa en promedio para el  año 2009, que el 55% 

equivalente a 1.604 solicitudes corresponden al municipio de Bucaramanga, el 35% 

equivalente a 1.016 solicitudes son provenientes del municipio de Floridablanca y el 

10 % restante equivalente a 309 solicitudes corresponde al municipio de Girón. 

 

Respecto del año 2008, se observó una disminución del 9.86% de las PQR 

generadas en el municipio de Bucaramanga, al pasar del 61% al 55%, un 

crecimiento del 25% de las solicitudes generadas en el municipio de Floridablanca 

al pasar de una participación del 28% al 35%. 

 
MUNICIPIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL 

B/MANGA 76 93 168 102 114 120 152 196 148 151 183 101 1604 

FDABCA 54 62 64 50 71 57 115 140 87 114 119 83 1016 

GIRON 21 18 19 24 12 25 28 31 39 25 44 23 309 

TOTAL 151 173 251 176 197 202 295 367 274 290 346 207 2929 
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PQR ' S SEGÚN CAUSAL DE RECLAMACIÓN 
 

Teniendo en cuenta la causal de reclamación de los usuarios, es decir, la 

clasificación que se realiza al momento de la recepción de la solicitud, en 

referencia al tema de competencia, se observa que el 67% de las solicitudes está 

asociado a la revisión de las redes externas, responsabilidad de la Empresa y el 31% 

de las solicitudes está asociada al servicio de asesoría que la Empresa brinda a los 

usuarios en la revisión de redes internas sanitarias, propiedad de los suscriptores. 

55% 35% 

10% 

PQR'S POR MUNICIPIO 

B/GA FLORIDA GIRON 
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DIAS PROMEDIO DE RESPUESTA DE LAS SOLICITUDES  

 
Teniendo en cuenta los días promedio de respuesta de las solicitudes, se puede 

apreciar que en el período el promedio es de 6.35 días, resaltando un crecimiento 

del 8.5% días promedio respecto al año anterior, como resultado de la 

implementacion del sistema de administracion de solicitudes, que incorporó 

dentro de los trámites administrativos las atenciones telefónicas que incrementó el 

número de solicitudes en un 56.46 %.  

 

Desde el punto de vista de los días promedio de respuesta de las solicitudes por 

áreas de atención en la Empresa, el dato que se aprecia en los días promedio de 

respuesta corresponde al consolidado del segundo semestre de 2009, debido a 

que a partir de esta fecha, se pudo incorporar estos datos en el sistema de 

información.   

 

 
DIAS 

PROMEDIO 

DE 

RESPUESTA 

ENE FEB MA

R 

ABR MAY JUN JUL AGO SEP OC

T 

NO

V 

DIC TOTAL 

TOTAL 5.90 4.95 5.65 6.82 6.64 6.73 6.85 7.07 6.53 5.27 6.76 7.07 6.35 
 

31% 

67% 

2% 0% 

PQR'S POR CAUSAL DE RECLAMACIÓN 

Revision Redes Internas Revision Redes Externas 

Disponibilidad Comercial 
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OTRAS ACCIONES ADELANTADAS POR  LA COORDINACIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE   

 

 En el 2009 se logró institucionalizar el primer martes de cada mes, la reunión 

de capacitación a los Vocales de los Comités de Desarrollo y Control 

Social,  donde se trataron temas relacionados con la prestación del servicio 

público domiciliario de alcantarillado, logrando concretar 10 reuniones en 

el transcurso del año.  

 

 Realización de visita a los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y 

Girón para recopilar la información que permitiera actualizar la base de 

datos de los miembros de Juntas de Acción Comunal, Juntas 

Administradoras Locales y de los Comités de Desarrollo y Control social de 

los servicios públicos domiciliarios. 

 

 Participación en las reuniones del “Comité Interinstitucional Permanente - 

CIPER”, donde se estudió y diseñó la estrategia para la realización de la 

Fiesta Ciudadana de Servicios Públicos Domiciliarios.  

 

 Participación en la realización de la Fiesta Ciudadana de Servicios Públicos.  

 Participación de la Asamblea del Comité de Estratificación del municipio 

de Bucaramanga, donde se asumió la presidencia del Comité. 
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2.3 SECRETARÍA GENERAL 
 

Con el fin de dar cumplimiento a los Estatutos Sociales de la Empresa, la 

Secretaría General ha desarrollado durante la vigencia 2009 las siguientes 

actividades de acuerdo a sus competencias: 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 

Durante la vigencia 2009 se inicio un proceso disciplinario, y se encuentran en el 

despacho para proferir decisión posterior a la etapa probatoria.  

 

EXPEDICIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Durante la vigencia 2009 se radicaron por parte de la Secretaria General 308 

Resoluciones proyectadas por las diferentes dependencias de la Empresa, 

revisadas por este Despacho y proferidas por la Gerencia General.  

 

DERECHOS DE PETICIÓN  

 

Durante la vigencia 2009 fueron proyectados para la firma del Representante 

Legal y contestados dentro de los términos de ley dieciocho (18) Derechos de 

Petición. 

 

 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - VIGENCIA 2009 

 

Durante la vigencia 2009 se suscribieron treinta y cinco (35) Convenios 

Interadministrativos con Entes Territoriales y con Entidades de Derecho Público y 

cuatro (04) con entidades de educación superior.  

 

 

CONTRATACIÓN – VIGENCIA 2009 

 

La Secretaria General, realizó la revisión jurídica, legalización y perfeccionamiento 

de trescientos sesenta (360) Contratos; efectuando la revisión y aprobación de las 

pólizas de garantía que amparan los riesgos que se deriven de cada uno de ellos. 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

Por parte de esta Oficina, durante la vigencia 2009, se prestó la asesoría Jurídica 

requerida por la Gerencia General y las diferentes Subgerencias de la Empresa,  

en especial se apoyó jurídicamente a la Oficina de Peticiones, Quejas y Recursos, 
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y así mismo se atendieron los requerimientos efectuados por los diferentes 

Órganos de Control, Despachos Judiciales, Accionistas de la Empresa, usuarios del 

servicio y público en general. 

 

De otra parte se efectuó la conceptualización jurídica que fue solicitada por la 

Gerencia General, las Subgerencias, Oficinas Asesoras y las diferentes 

Coordinaciones de la Empresa.  

 

Se coordinó para la Empresa el proceso de actualización en materia doctrinal y 

jurisprudencial especialmente en temas relacionados con la prestación de los 

servicios públicos domiciliarios, la administración pública, la contratación pública 

y privada y en materia de derecho societario, mercantil y comercial. 

 

Cabe resaltar que dentro de las funciones de la Secretaria General de EMPAS 

S.A., de acuerdo con los Estatutos vigentes, se encuentra la custodia y archivo de 

todos los documentos de creación de la Sociedad, al igual que las decisiones de 

la Asamblea General de Accionistas, Junta Directiva, las Escrituras, Acciones, 

Actos Administrativos, Contratos, Convenios Interadministrativos, Sentencias 

Judiciales, entre otros.  

 

 

ACCIONES JUDICIALES ATENDIDAS 

 

Durante la vigencia 2009, se atendieron catorce (14) acciones populares, quince 

(15) acciones de tutela, dos (2) demandas de reparación directa, en todos estos 

procesos intervino EMPAS S.A. y las actuaciones tramitadas y adelantadas en 

cada una de ellos fueron coordinadas desde la Secretaría General. 

 

INFORME REUNIONES DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

Durante la vigencia 2009, se adelantó una (1) reunión ordinaria y dos (2) reuniones 

extraordinarias de Asamblea General de Accionistas en las cuales se trataron los 

siguientes temas: 

 

REUNION EXTRAORDINARIA DEL 15 DE ENERO DE 2009: 

 

 Se estudió y aprobó la reforma al Artículo tercero de los estatutos sociales 

relacionado con la ampliación del objeto social de la compañía.  

 

REUNIÓN ORDINARIA DEL 31 DE MARZO DE 2009: 

 

 Se presentaron los estados financieros de la vigencia 2008. 

 Se presentó el informe de la Revisoría Fiscal de 2008. 

 Se aprobaron los estados financieros del ejercicio 2008. 

 Se aprobó el proyecto de distribución de utilidades. 
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 Se estudió y reformó el Artículo 41 de los Estatutos Sociales relacionado con la 

calidad de empleado público del Gerente General. 

 

REUNION EXTRAORDINARIA DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2009: 

 

 Se eligió el Revisor Fiscal.  

 Se estudió y reformó el artículo 47 de los Estatutos Sociales relacionado con el 

periodo del Revisor Fiscal.  

 

INFORME REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA 

Durante la vigencia 2009 se adelantaron TRECE (13) reuniones de Junta Directiva 

en las cuales se trataron según el orden del día  los siguientes temas: 

 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 32  

9 de febrero de 2009. 

 Se aprobaron las tarifas por concepto de alquiler hora de equipo de 

construcción y mantenimiento de alcantarillado. 

 Se aprobaron las tarifas de aportes de conexión al servicio de alcantarillado 

de los municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

 Se aprobó  la Decisión de Junta Directiva por medio de la cual se autorizó un 

cupo para comprometer una vigencia futura para el año 2010 con recursos 

propios por valor de $4.690.000.000. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 33 

6 de marzo de 2009. 

 Se presentó el informe del Gerente General sobre la situación laboral.  

 Se presentó y aprobó el Informe de Gestión 2008. 

 Se presentó el informe de la Revisoría Fiscal 2008. 

 Se presentaron y aprobaron los Estados Financieros con corte a 31 de 

Diciembre de 2008. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 34 

19 de marzo de 2009. 

 Se removió al Gerente General  y se declaró insubsistente su 

nombramiento.  

 Se encargó de la Gerencia General al Dr. MARTIN CAMILO CARVAJAL 

CÁMARO, en su calidad de Gerente Suplente. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 35 

26 de marzo de 2009. 

 Se presentó un informe por parte de la Gerencia Suplente.  
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 Se ratificó la decisión tomada en la Junta Directiva del 19 de marzo de 2009, 

sobre la remoción de su cargo al Gerente General y declarar insubsistente su 

nombramiento. 

 Se aprobó la Decisión de Junta Directiva por medio de la cual se fijan las 

tarifas por aportes de conexión al servicio de alcantarillado en los municipios 

de Bucaramanga, Floridablanca y Girón. 

 Se analizó la situación del proyecto de modernización de la PTAR de Rio Frio, I 

Etapa – Fase 2. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 36 

15 de mayo de 2009. 

 Se presentó y aprobó la Decisión de Junta Directiva por medio de la cual se 

ajusta el Plan de Acción, de Gestión y Resultados 2007 – 2010 de EMPAS S.A. 

 Se presentó y aprobó la Decisión de Junta Directiva por medio de la cual se 

adiciona con recursos propios el presupuesto de la vigencia fiscal 2008 en 

ingresos y gastos de inversión de EMPAS S.A., correspondiente a los excedentes 

financieros liquidados en el ejercicio fiscal del 2008 en la suma que asciende a 

$5.124.436.477.oo. 

 Se presentó y aprobó la Decisión de Junta Directiva por medio de la cual se 

adiciona con recursos de capital de la vigencia fiscal 2009 en el presupuesto 

ingresos y gastos de inversión de EMPAS S.A., correspondiente a los recursos del 

crédito adicionales no incorporados en el presupuesto de la vigencia 2009 por 

la suma de $1.620.000.000.oo. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 37 

19 de junio de 2009. 

 Modificación y Actualización del Manual de Presupuesto de EMPAS S.A. 

 Aprobación de las tarifas a cobrar por concepto de alquiler hora de la 

maquinaria y equipos de propiedad de EMPAS S.A. 

 Presentación de un Informe de reposiciones prioritarias de las redes del sistema 

de alcantarillado de Bucaramanga, Floridablanca y Girón.  

 

JUNTA DIRECTIVA No. 38 

10 de julio de 2009. 

 Presentación de los avances sobre el nuevo marco regulatorio en materia de 

tarifas del Servicio Público Domiciliario de Alcantarillado. 

 Aprobación de un traslado dentro del presupuesto de gastos de 

funcionamiento a gastos de inversión en el proyecto de operación, 

mantenimiento y expansión de infraestructura, con recursos propios en la suma 

de $1.130.000.000.oo 

 Autorización de un cupo para comprometer una vigencia futura para el año 

2010 con recursos propios por un valor de $2.321.160.000.oo  
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JUNTA DIRECTIVA No. 39 

05 de Agosto de 2009. 

 Presentación de los proyectos dentro del marco del contrato de asociación y 

alianza estratégica suscrito entre EMPAS S.A. y RUITOQUE S.A. E.S.P. 

 Presentación de un informe del resultado de la auditoria gubernamental con 

enfoque integral realizada por la Contraloría General de la República de 

EMPAS S.A.  
 

JUNTA DIRECTIVA No. 40 

25 de Septiembre de 2009. 

 

 Adición al Presupuesto de Ingresos y al Presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento y de Inversión de EMPAS S.A., la suma de $1.260.000.000 por 

concepto de Reaforo de Rentas con Recursos Propios. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 41 

09 de noviembre de 2009. 

 Presentación del anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2010. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 42 

20 de Noviembre de 2009. 

 Aprobación del presupuesto para la vigencia 2010. 

 Realización de un Ajuste al Proyecto “Operación Expansión y Seguimiento a 

Infraestructura de Alcantarillado” del Plan de Acción Gestión y Resultados 

2007-2010. 

 

JUNTA DIRECTIVA No. 43 

4 de diciembre de 2009. 

 Aprobación de la adición presupuestal con recursos del Fondo Nacional de 

Regalías al presupuesto de la vigencia fiscal 2009, por valor de $909.596.007. 

 Aprobación de unas vigencias futuras con recursos del Fondo nacional de 

Regalías por valor de $5.154’371.711. 

 Realización de un Ajuste al Plan de Acción en Indicadores del Proyecto 

Operación, Expansión y Seguimiento a Estructuras de Alcantarillado.  

 

JUNTA DIRECTIVA No. 44 

21 de Diciembre de 2009. 

 Presentación de los Avances y Desarrollo del Proyecto de Modernización de la 

PTAR Río Frío. 
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2.4 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
 
2.4.1 PROGRAMA DE AUDITORÍAS 

En el desarrollo de la vigencia anterior y conforme al Programa de Auditorías 

presentado a la Gerencia y al Comité Coordinador de Control Interno se 

desarrollaron todas las  auditorías planteadas. Es de anotar  que el 86% de las 

Auditorías ejecutadas fueron realizadas por el personal adscrito a la Oficina 

Asesora de Control Interno y el 14% corresponde a la Auditoría de Calidad 

contratada por la Empresa, la cual es de carácter interno y contó con el 

acompañamiento de la Oficina Asesora de Control Interno y la Subgerencia de 

Planeación e Información, como dependencia que lidera el SIGC. Tanto el 

proceso auditor como su efectividad y eficiencia se puede observar en el cuadro 

“Hallazgos Auditoría de Gestión” que se encuentra en la página 89.   

 

 FORTALEZAS: De los procesos se determinaron 25 elementos favorables que 

aunque algunos, la norma los establece como requerimiento, se les 

categorizó de esta manera por el evidente esfuerzo de mejora. 

 

 RIESGOS: De las siete (7) auditorias programadas se totalizan 27 elementos 

a minimizar toda vez que constituyen un riesgo de importancia por su 

probabilidad y su efecto en el Sistema Integrado de Gestión y Control. 

Considerando que de estos 27 elementos el 52% corresponde a la última 

auditoría, de la cual se entregó el informe final en el mes de Diciembre, lo 

que afecta notoriamente la ejecución de acciones de mitigación del 

riesgo y para efecto de análisis tomaremos como referencia todas las 

auditorías de Gestión excepto la Integral. En este caso se observa que los 

riesgos fueron objeto de compromiso institucional con el planteamiento de 

acciones de mitigación y que solo dos (2) no se han ejecutado. 

 

 MEJORA: De las auditorías programadas se encuentran cuarenta y nueve 

(49) hallazgos. Al igual que en el punto anterior se ha considerado 

pertinente efectuar el análisis en dos componentes, uno sin la última 

auditoría de la cual se entregó el informe final en el mes de Diciembre y 

otro analizando esta auditoría. Encontramos una aceptación en el ejercicio 

de esta Oficina toda vez que se logra que casi todos los hallazgos hubieren 

tenido acciones de mejora planteadas, exceptuando el hallazgo sobre la 

inexistencia de controles efectivos en la generación y pago de descuentos 

y conceptos de nómina que generaron mayores valores de desembolso 

que aún no han sido reintegrados a la Tesorería de la Empresa. 

 

En síntesis  se consolida el siguiente resultado del Programa Anual de Auditorías: 
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HALLAZGOS AUDITORIAS  GESTIÓN 

# PROCESOS 
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ACCIONES MEJORA % 

PREVENTIVAS MEJORA PREVENTIVAS MEJORA 
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1 Gestión Comercial 1 5 8 1 1 8 2 20% 100% 100% 25% 

2 Gestión Financiera 12 6 8 6 5 7 6 100% 83% 88% 75% 

3 Control Proy.  Ext.   5 0 0 5 0   100% 0% 

4 Gestión Administrativa 2 1 4 0 0 1 0 0% 0% 25% 0% 

5 
Adquisición de bienes y 

Servicios 
0 0 3 0 0 0 0   0% 0% 

6 
Direccionamiento 

Estratégico 
2 2 3 0 0 3 0 0% 0% 100% 0% 

7 
Ejecución y Diseño 

Proyectos 
  3 0 0 0 0   0% 0% 

8 Gestión Humana 5 1 3 1 1 1 0 100% 100% 33% 0% 

9 Planificación SIGC 2 4 3 0 0 3 0 0% 0% 100% 0% 

10 Estudios y Diseños   2 0 0 0 0   0% 0% 

11 
Gestión, Medición 

Análisis y Mejora 
 1 2 1 0 2 0 100% 0% 100% 0% 

12 
Operación 

Infraestructura 
1 2 2 0 0 2 0 0% 0% 100% 0% 

13 Gestión Informática 0 3 1 3 3 0 0 100% 100% 0% 0% 

14 Gestión Jurídica  1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

15 
Planeación, Prestación 

Servicio 
 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 

*NC: No Conformidades  

En el cuadro anterior, se puede apreciar que los procesos con mayor cantidad de 

No Conformidades son Gestión Comercial y Gestión Financiera, sin embargo, es 

de resaltar que éstos son procesos en los que se observó mayor compromiso en la 

formulación de las Acciones Preventivas y de Mejora y en el caso de la ejecución 

de las acciones es el proceso de Gestión Financiera. 

Es necesario hacer énfasis en el mejoramiento del planteamiento de las acciones 

sin embargo se debe trascender a la pronta y efectiva ejecución de las mismas. 

2.4.2 SEGUIMIENTOS 

 

 INDICADORES DE GESTIÓN: La Empresa ajustó los indicadores por cada 

proceso en el marco del Sistema Integrado de Gestión y Control y el 

seguimiento de los mismos fue ejecutado por la Subgerencia de 
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Planeación e Información; sin embargo, la Oficina Asesora de Control 

Interno determina como acción de mejora para ella su evaluación toda 

vez que no contó con la información oportuna y pertinente para ejecutar 

el análisis de dichos datos. 

 

 INFORME SICE: Se efectuó seguimiento mensual y rendición de los informes 

pertinentes, resaltando la inexistencia de alarmas en el proceso 

contractual. 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA GENERAL: La Oficina Asesora 

brindó acompañamiento al proceso de formulación de las acciones y ha 

efectuado seguimiento permanente para su cumplimiento. A 31 de 

Diciembre, se encuentra un avance del  100% las acciones establecidas 

con plazo al cierre de la vigencia y del plan de Mejoramiento General 

tomando un total de 103 acciones hemos cumplido con 79 acciones para 

un avance aproximado del 76.70%.  El cual es un avance muy favorable 

toda vez que el Plan inició el 29 de Septiembre de 2009. 

 

 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA DE CALIDAD Y  DE GESTIÓN: Al 

inicio de la vigencia 2009, se plantearon un total de Ciento Once (111) 

hallazgos, de los cuales se desprendieron un total de ciento sesenta y siete 

(167) acciones, tal y como se puede observar en el cuadro adjunto, 

encontramos que el 70% de las acciones fueron ejecutadas y cerradas, 

encontrando que el 30% restante se encuentra fundamentalmente 

representados en los procesos: 

 

 Operación de Infraestructura   21  41% 

 Gestión Administrativa    12  24% 

 Gestión Comercial    08  16% 

 Control Proyectos Externos  04 08% 

 Gestión Informática   03 06% 

 Planeación de la Prestación Servicio 02 04% 

 Gestión Jurídica    01 02% 

 

 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO: Conforme a la construcción colectiva 

realizada, se determinaron treinta y siete (37) acciones de mitigación en 

todos los procesos.  La Oficina Asesora acompañó el proceso de ejecución 

y control en el ejercicio de mitigación del riesgo y gracias al compromiso 

colectivo se presenta como resultado la ejecución de treinta y cuatro (34) 

de estas acciones, es decir quedando por ejecutarse tres de ellas,  dos de 

las cuales por razones de fuerza mayor como la digitalización de los 

archivos toda vez que no han sido aprobadas las tablas de retención y el 
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Estudio de Catastro de Redes que se encuentra proyectado para la 

vigencia 2010.  

 

 RENDICIÓN DE INFORMES. La empresa logró mejorar ostensiblemente el 

cumplimiento en la rendición de informes a Entes Externos y en especial 

con el cumplimiento ante la Superintendencia de Servicios Públicos y al SUI 

de los informes que se encontraban pendientes desde su creación por 

motivo de formación de la misma Empresa.    

Con respecto a la vigencia del 2009, se efectuó seguimiento permanente, 

observándose cumplimiento al calendario estipulado y rindiendo de 

manera mensual el informe respectivo. 

 

 GESTIÓN AMBIENTAL: El Comité de Gestión y Calidad Ambiental de EMPAS 

S.A ESP, a través de la Subgerencia de Alcantarillado y la Subgerencia de 

Planeación, con el apoyo de las demás dependencias de la Empresa, 

ejecutó el Plan de Gestión Ambiental – PGA 2008 - 2010. Las actividades se 

realizaron en el marco de los cinco programas ambientales del PGA.  Se 

evidencia que el Área Misional  y Comercial realizaron acciones de 

seguimiento y control de las industrias cuyos vertimientos se conectan al 

sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío y  monitoreos 

puntuales aguas arriba, aguas abajo y en el propio vertimiento de cada 

industria; con el propósito de caracterizar los vertimientos industriales en 

término de DBO5, DQO, SST, G y A, Temperatura y pH; de esta manera 

determinar la carga orgánica contaminante vertida al sistema de 

alcantarillado y por ende evaluar el cumplimiento de la norma de 

vertimientos (Decreto 1594/1984).  Se evidenció la gestión efectuada por la 

empresa en el Programa de educación ambiental comunitaria Empas S.A. 

la cual fue ejecutada por sensibilizaciones, socializaciones y 

capacitaciones de educación ambiental con diferentes comunidades  

beneficiarias y colegios.   

 

 SISTEDA: La Oficina de Control Interno evidenció la ejecución de 

actividades en materia de Seguridad y Salud Ocupacional, y en procura 

del bienestar de la salud laboral de los funcionarios de nuestra Empresa 

durante el año 2009 desarrollada con la ejecución de exámenes médicos, 

inspecciones de seguridad, capacitaciones, entrenamientos. 

La Empresa mejoró ostensiblemente con el desarrollo y puesta en marcha de 

planes de emergencia y análisis de la accidentalidad en la Empresa que le ha 

permitido detectar los riesgos de mayor impacto laboral y por ende las acciones 

para prevenir la ocurrencia de los mismos.  
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Se evaluó el plan de capacitación y Formación el cual, conforme a la muestra 

selectiva, permite concluir, que fue efectivamente planeado y ejecutado. El plan, 

tal y como se tiene concebido, permite incrementar  la capacidad individual y 

colectiva del personal contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.   

Durante la vigencia de 2009 la Empresa desarrolló igualmente actividades 

deportivas, culturales, recreativas y de integración que redunda en la calidad del 

ambiente laboral y la salud social y síquica de sus trabajadores. 

 

SEGUIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DEL DESARROLLO DEL SIGC 

La Oficina Asesora ha ejercido acciones de seguimiento y participación activa en 

todos los procesos de desarrollo del SIGC. 

 

2.4.3 RENDICIÓN DE INFORMES  

 

 EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO (DAFP, GERENTE Y EQUIPO 

DIRECTIVO). Informe rendido el  19 de Febrero al DAFP de 2009 y sustentado  

el 27 de Febrero ante el  Comité de Coordinación de Control Interno.  

 INFORME TRIMESTRAL HALLAZGOS (DAFP, GERENTE, EQUIPO DIRECTIVO). Se 

ha rendido oportunamente vía electrónica. 

 INFORME AVANCE MECI (DAFP, GERENTE, EQUIPO DIRECTIVO). De manera 

periódica se han rendido los informes y se han cumplido con los plazos 

establecidos evidenciando el cumplimiento de los plazos y lo ordenado por 

mandato legal.     

Con el propósito de reconocer el nivel de adopción e interiorización de los 

criterios éticos establecidos, la Oficina Asesora de Control Interno aplicó 

durante el año 2009, evaluaciones a la totalidad de Servidores Públicos 

respecto al grado de conocimiento de los principios y valores institucionales 

existentes en la Empresa, generando el compromiso individual de su 

interiorización. 

Es de resaltar la importancia  de los elementos en proceso de implantación o 

de construcción que se deben mejorar: 

 Ajuste al Código de Buen Gobierno. 

 Diseño, Validación e implantación del Mapa Estratégico. 

 Ajuste al Perfil de Competencias de los Cargos.  

 Ejecutar todo el procedimiento de la Administración del Riesgo. 

 Revisión integral de las Políticas de Operación, Procedimientos, 

Controles y Procedimientos. 
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 Revisión integral del componente de información, en especial la 

aprobación de las tablas de retención documental.  

 Evaluación de la efectividad de los controles formales e informales y su 

impacto en los  resultados de la gestión de la entidad  y en el 

cumplimiento de las metas de cada área organizacional. 

 Diseño, validación e implementación de las acciones de mejoramiento 

de carácter individual, que aunque laboralmente no son exigibles al 

tenor de la Ley 909, si es un requerimiento del numeral 3.3.3. 

 

 INFORME AVANCE SIGC (DAFP, GERENTE, EQUIPO DIRECTIVO).   

La Empresa garantizó la funcionalidad del Equipo Operativo del SIGC, mediante 

la institucionalización de reuniones semanales de estudio, revisión, análisis y 

decisión sobre elementos de especial trascendencia para el Sistema Integrado de 

Gestión y Control, lo cual  permitió detectar necesidades de fortalecimiento en el 

Sistema y la formulación de las adecuaciones apropiadas a cada caso. El 

fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control se encuentra 

supeditado no solo a la aplicación del mismo como parte de la gestión 

institucional, sino que trasciende a la revisión y mejora permanente de los 

instrumentos de gestión y control inicialmente desarrollados. 

El Equipo Operativo SIGC, para garantizar su implementación, fue reestructurado 

y se establecieron reuniones de manera semanal en las cuales esta Oficina 

participó de manera activa.  

En las reuniones del Comité de Coordinación del SIGC se revisó de manera 

continua el estado de desarrollo del Sistema Integrado de Gestión y Control 

implementado, mediante informes presentados por la Representante de la 

Dirección. 

Se considera importante fortalecer los canales de comunicación al interior de 

cada proceso y que los líderes de estos apoyen la actividad de divulgación del 

Sistema Integrado de Gestión y Control, generando espacios de discusión y 

análisis sobre todos los elementos del Sistema.  

En la vigencia 2009 se revisaron todas las caracterizaciones de los procesos, por lo 

cual es de vital importancia revisar y ajustar los procedimientos faltantes y los 

controles y la documentación de los mismos. 

 

FOMENTO AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN, AUTOREGULACIÓN  

 

 MECI – CALIDAD: Se participó activamente en el Comité Operativo  del 

Sistema Integrado de Gestión y Control, cumpliendo con las funciones para 
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el cual se conformó dicho comité, permitiendo la revisión y ajustes de los 

productos y formatos  del SIGC. 

 

  CORREOS: Envío de correos semanalmente como estrategia de formación 

de cultura organizacional; se evidenció la eficiencia y efectividad de estos, 

toda vez que el año anterior ningún proceso había planteado acciones de 

mejora nacidos de su propia iniciativa y en la vigencia 2009, tres procesos, 

es decir el 20%, plantearon y ejecutaron las acciones de mejora nacidas de 

su autocontrol y autogestión. 

 

 ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO: Operación del Comité Coordinador del 

Sistema de Control Interno.  Inicialmente se aprobó  el cronograma para la 

realización de reuniones mensuales el cual se cumplió hasta el mes de 

Marzo. En el Acta del 26 de Marzo de 2009 se aprobó  realizar las reuniones 

trimestralmente  para un total de Tres (3); en el mes de Octubre se realizó 

una reunión extraordinaria; para un total de ocho (8) reuniones, en las 

cuales se elaboró la respectiva acta y sus soportes, así como la entrega de 

la copia de estos documentos a cada uno de los directivos que forman 

parte del Comité. 

 

 CONCEPTOS Y ASESORÍAS: Se prestó las asesorías y rendido los conceptos 

conforme a la formación y experiencia del equipo de la Oficina, en los 

casos que se ha requerido se ha consultado fuentes externas. 

 

 ACOMPAÑAMIENTO A COMITÉS: Se ha realizado acompañamiento a los 

Comités en funcionamiento, MECI – CALIDAD, AMBIENTAL y TÉCNICO. 

 

2.4.4 COMPROMISOS DE AUTOEVALUACIÓN 2009 

 Disminuir el número de auditorías planificadas para que todas las auditorías 

se finalicen durante la vigencia: Se disminuyó el número de Auditorias, se 

cumplió con el cronograma para la vigencia 2009 con informe final de 

cada una de ellas. 

 

 Coordinar las capacitaciones con el Plan de Capacitación Institucional:   

La Oficina se adhirió al Plan de Capacitación Institucional a través de 

Gestión Humana. 

 

 Mejorar su competencia en los temas misionales y comerciales: Se 

considera logrado mediante capacitaciones internas. 

 

 Efectuar un seguimiento al SISTEDA: Se realizó seguimiento a Gestión 

Humana. 

 



 

97 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

2.4.5 INDICADORES DE GESTIÓN DEL PROCESO 

 

 Ejecución de Acciones de Mejoramiento Auditorías Internas.   Es de anotar 

que este indicador tomó tan solo el inventario inicial de la vigencia 2009, 

encontrando un cumplimiento del 70%, que corresponde al cumplimiento 

de 116 de las 161 acciones a ejecutar. La Oficina Asesora hace hincapié 

en la oportunidad del cumplimiento de los mismos. 

 

 Calificación de la Administración del Riesgo.  El proceso de Gestión de 

Medición, Análisis y Mejora logró el cumplimiento del 94.4% de las acciones 

de mitigación de riesgo, resultado apreciable si se tiene en cuenta que el 

5% se encuentra para cumplir en la vigencia. 

 

 Cumplimiento del Programa Auditoría.  La Oficina de Control Interno 

cumplió al 100% el Programa Auditor a su cargo.  

 

 Cumplimiento del Plan Mejoramiento Entes Control.   Ejecución de las 

acciones de mejora programadas para la vigencia 2009 de la auditoría de 

la Contraloría General. Es de anotar que la Empresa mejoró ostensible en la 

calificación que hiciere la Contraloría General en la gestión del 2008 

evaluada en la Auditoría con Enfoque Integral ejecutada en el 2009.  

 

2.4.6 AUTOEVALUACION GESTIÓN 2010  

El equipo de la Oficina Asesora de Control Interno considera que los siguientes son 

los aspectos por mejorar: 

1. Realizar auditorías integradas, NORMA DE CALIDAD  y GESTIÓN. 

2. Adoptar una metodología clara y ponderable en la aplicación de los 

criterios para seleccionar los procesos a auditar. 

3.  Efectuar circularizaciones de Cartera para evaluar la razonabilidad de las 

partidas enunciadas. 

4. Evaluar los controles existentes 

5. Evaluar el cumplimiento de los procedimientos adoptados. 
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2.5 OFICINA DE COMUNICACIONES Y PRENSA 

 

La Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de EMPAS S.A. ESP, dentro del 

proceso encaminado al posicionamiento interno y externo, realizó durante la 

vigencia 2009 las siguientes estrategias:  

 

2.5.1 COMUNICACIÓN INTERNA  

Para fortalecer este componente dentro de la Empresa se realizaron durante 2009 

las siguientes actividades:  

 Gaceta Noti_EMPAS: Actividad que es diseñada, elaborada y distribuida 

por la Oficina de Comunicaciones y Prensa de manera bimensual, con un 

total de 5 ediciones al año durante 2009, que condensa temas de interés, 

bienestar social y medio ambiente. Dentro de los temas de mayor 

relevancia estuvo el trabajo de la Contraloría General de la República al 

interior de la Empresa, el Plan Departamental de Aguas, ECOPROFIT y el 

Sistema Integrado de Gestión y Control, todo encaminado al 

fortalecimiento institucional y dirigido a los funcionarios de EMPAS S.A. ESP.   

 

 Impresos: Diseño de 2000 unidades del mini plegable institucional que 

resalta aspectos claves de la Empresa a modo informativo para nuestros 

usuarios y clientes. Material distribuido en eventos, campañas de 

sensibilización y socialización.    

Por otra parte, se realizó dentro de la comunicación interna actualización 

permanente a la página web en los espacios designados a Noticias y Eventos con 

el fin de mantener informados a nuestros usuarios y clientes virtuales.  

Se brindó apoyo a la Gerencia General de EMPAS SA en las actividades internas y 

externas tales como Juntas Directivas, Asambleas, entre otros.   

 

2.5.2 COMUNICACIÓN EXTERNA  

 Boletines de Prensa: Diseño, elaboración y distribución de 35 Boletines de 

Prensa a los diferentes medios de comunicación relacionados con las 

obras y acciones adelantadas por EMPAS en los ámbitos local y regional.  

Asimismo, se realizó el seguimiento a las noticias y hechos registrados en los 

medios para ampliar o rectificar la información publicada.  

 Emisiones Televisivas: Durante la vigencia 2009 se emitieron 40  programas 

institucionales REDES, de 30 minutos cada uno, a través del Canal de 

Televisión Regional, TRO. 
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REDES se emite los sábados a las 12 del medio día y es producido y dirigido 

por la Oficina de Comunicaciones y Prensa. 

 Campañas Publicitarias: Se desarrollaron tres campañas publicitarias, 

encaminadas a posicionar a EMPAS S.A. ante la opinión pública, que 

permitieron la consecución de sesenta y cinco (65) pautas en diversos 

medios de comunicación local y regional (Radio, Televisión, Prensa – 

Revistas). 

 

2.6 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

2.6.1 COORDINACIÓN DE GESTIÓN HUMANA 

Bajo las directrices de la Subgerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia 

General, se desarrollan tres grandes Programas para los empleados de la 

Empresa, como son Capacitaciones, Bienestar Social y Salud Ocupacional.  Se 

contó igualmente con el apoyo de los diferentes comités creados para cada 

Programa conforme a la legislación vigente y se adelanta acompañamiento 

permanente a la Subgerencia Administrativa y Financiera en las políticas de 

administración de personal y en la elaboración del procedimiento financiero de 

liquidación de nómina de la Empresa. 

 

2.6.1.1 CAPACITACIONES 

 

EMPAS S.A. consciente del valor incalculable que tiene el desarrollo del talento 

humano, de manera institucionalizada desarrolla actividades de capacitación y 

formación para los trabajadores en procura de incrementar su productividad y 

mejorar la calidad de vida a nivel individual y colectivo. Rige su política de 

capacitación y formación interna formalizada mediante Resolución No. 000272 

del día 16 de septiembre de 2008 y su campo de acción y ejecución está basado 

en la inducción, re-inducción, educación no formal e informal, para el personal 

de planta de la Empresa. 

 

Durante la vigencia 2009, se desarrollaron cincuenta y dos (52) actividades de 

capacitación y formación. Se trataron temas como:   

 

Competencias Técnicas y laborales    

 Servicios Públicos Domiciliarios     

 Saneamiento y control de Vertimientos    

 Presupuesto Público      

 Actualización Tributaria      

 Régimen Disciplinario 

 Seguridad y Salud Ocupacional 
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 Marketing y Servicio al Cliente 

 Contabilidad Pública y sus procedimientos 

 Control Interno 

 Indicadores de Gestión 

 Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales  

 Sistemas de Alcantarillado y control de obras 

 Contratación Estatal en E.S.P. 

 Responsabilidad Social 

 Gestión Documental 

 Medio Ambiente 

 

Competencias Comportamentales 

 Protocolo y Comportamiento Empresarial  

 Cómo tratar a clientes Difíciles 

 Estrategias para el éxito en el trabajo  

 Liderazgo Empresarial 

 

 

 

 

2.6.1.2 SALUD OCUPACIONAL 

 
Durante la vigencia 2009, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. 

ESP, ha continuado ofreciendo bienestar a sus servidores, conociendo la 

problemática que las enfermedades y los accidentes de trabajo producen en los 

aspectos familiares, sociales y laborales, entre otros, ha implementado el 

Programa de Salud Ocupacional, enfocado en el diagnóstico de las condiciones 

de trabajo y salud laboral existentes en la Empresa.  

 

Este programa determina las diferentes estrategias administrativas y operativas 

que se implementaron para el control de los factores de riesgo. Este esfuerzo por 

mejorar las prácticas laborales y reducir la accidentalidad, no se agota en 
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concebir los accidentes como efectos inmediatos de la labor realizada, busca 

entenderlos como el resultado del encadenamiento de sucesos que obedecen a 

decisiones y prácticas de todos aquellos que están comprometidos en el proceso 

productivo.   El desarrollo de actividades concernientes a la salud ocupacional no 

solo propicia el bienestar de los trabajadores si no que, además, favorecen la 

eficiencia y la rentabilidad de la Empresa. 

 

Es por lo anterior que la Coordinación de Gestión Humana durante la vigencia 

2009 y en virtud a la legislación vigente sobre el tema de Salud Ocupacional,  

desarrolló entre otros, la elaboración y creación de diferentes documentos, 

reglamentos, políticas y actividades sobre esta temática particular.   

 

A continuación se relacionan las actividades desarrolladas en materia de Salud 

Ocupacional, en COPASO, Medicina Preventiva e Higiene y Seguridad Industrial- 

 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: 

 

 Exámenes Médicos: Rx Tórax, espirómetros, examen médico ocupacional. 

 Tramite de posibles Enfermedades Profesionales: Hipoacusia neurosensorial, 

túnel carpiano y tendinitis. 

 Jornadas de Salud: Gestionadas con las EPS Coomeva, Cafesalud, 

Saludcoop y Salud Total. 

 Jornadas de Vacunación: Tétanos, fiebre amarilla, e Influenza. 

 Jornada de Anti estrés laboral – masajes 

 Pausas Activas 

 Mejoras Ergonómicas en puestos de trabajo  

 

 HIGIENE INDUSTRIAL 

 Seguimiento y revalorización de mediciones de ruido y luz. 

 Compra de equipos de medición de gases y vapores para trabajo en 

espacios confinados. 
 

 SEGURIDAD INDUSTRIAL 

 Inspecciones de Seguridad a trabajadores de planta y contratistas. 

 Capacitaciones en diversos temas. 

 Investigaciones de accidentes de trabajo. 

 Análisis de Accidentalidad. 

 Recomendaciones de mejoras de vehículos. 

 Acompañamiento en la normatividad vigente a contratistas. 

 Socialización de cartilla de Re Inducción a la SySO a todos los funcionarios. 
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 PLAN DE EMERGENCIAS  

 Capacitación a las brigadas de Emergencias en Primeros Auxilios y Control 

de Incendios. 

 Plan de Emergencias. 

 Simulacro de Evacuación.  

 

2.6.1.3 BIENESTAR SOCIAL 

El Bienestar Social para los funcionarios de EMPAS S.A. está conformado por el 

conjunto de estrategias, planes, disposiciones legales y actividades de bienestar 

social que tienen como propósito elevar los niveles de eficiencia, satisfacción, 

desarrollo y bienestar de los Servidores Públicos de la Empresa.  

 

Son finalidades del sistema de estímulos garantizar que la gestión institucional y los 

procesos de administración del talento humano se manejen integralmente en 

función del bienestar social y del desempeño eficiente de los Servidores Públicos 

al servicio de EMPAS S.A.;  proporcionar orientaciones y herramientas de gestión a 

la Empresa para que construya una vida laboral que ayude al desempeño 

productivo y al desarrollo humano de los trabajadores. 

 

Durante la vigencia de 2009, se desarrollaron un total de doce (12) actividades en 

pro del bienestar de los servidores de la Empresa, destacándose actividades 

deportivas, recreativas, de integración y de prevención en salud: 

 Servicio gratuito de gimnasio 

 Asistencia médica en instalaciones de la Empresa 

 Exámenes Médicos Preventivos 

 Jornadas de Vacunación 

 Vacaciones Recreativas para hijos de los Funcionarios 

 Olimpiadas Deportivas 

 Jornada Humorística 
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Jornadas de Integración  

 

2.6.4 NÓMINA 

Se desarrolló la actividad de liquidación de la Nómina del personal de la Empresa,  

de prestaciones sociales, seguridad social, parafiscales, vacaciones, prima de 

vacaciones, cesantías, intereses de las cesantías, bonificaciones y demás 

beneficios convencionales y legales. 

 

Durante la vigencia se liquidaron dos tipos de nómina, una quincenal mediante 

aplicativo de la CDMB (Sistema de Información Corporativo) correspondiente al 

personal sustituido patronalmente y manualmente una nomina mensual 

correspondiente al personal que ingresó después del 20 de octubre de 2006. 

 

Resumen de la compensación económica reconocida al personal durante la 

vigencia 2009: 

 

 

CONCEPTO VALOR ANUAL EN PESOS 

Sueldos 3.131.593.000 

Seguridad Social, ARP y Parafiscales 1.152.852.833 

Horas Extras 96.642.928 

Auxilios de Marcha 72.480.000 

Auxilios de Transporte 126.315.800 

TOTAL 4.579.884.561 
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CONCEPTO VALOR ANUAL EN PESOS 

Prima Extralegal de Junio 145.542.339 

Prima Extralegal de Diciembre 124.961.721 

Prima de Navidad 330.863.397 

Vacaciones reconocidas en la Vigencia 163.237.950 

Prima Vacacional 137.087.924 

Prima Ambiental 40.898.014 

Bonificación por recreación 2.502.604 

Bonificación por servicios 15.322.739 

Prima de Antigüedad  69.515.164 

Cesantías  364.034.484 

Intereses a las cesantías 22.943.319 

TOTAL 1.416.909.655 

GRAN TOTAL 5.996.794.216 

 

ADMINISTRATIVO 

 CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO: Durante la vigencia 2009, se 

tramitaron los beneficios pactados en la convención colectiva de trabajo 

a los trabajadores oficiales. A continuación se relacionan los valores 

reconocidos por la Empresa, correspondientes a los beneficios y auxilios 

pactados y reconocidos.  Algunos factores de beneficio por convención 

corresponden a los factores de liquidación de prestaciones sociales y se 

registran en los valores de nómina. 

 
BENEFICIO DE LA CONVENCIÓN VALOR RECONOCIDO EN 

2009 EN PESOS 

Auxilio óptico 4.042.018 

Auxilio de escolaridad 23.006.470 

Auxilio de capacitación 6.944.500 

Auxilio médico 2.719.378 

Auxilio de deportes 4.000.000 

Auxilio de refrendación de licencias de conducción 0 

Auxilio de movilización 26.959.491 

TOTAL 67.671.857 

 

 OTROS: Se ha mantenido en excelente estado y actualización las ciento 

ochenta y siete (187) historias laborales, de las cuales ciento sesenta y ocho 

(168) están Activas, y diecinueve (19) historias laborales inactivas.  

 COMPETENCIAS LABORALES: Como producto de la política de 

mejoramiento continuo y de la implementación de la norma NTC 

GP100:2004 en lo concerniente a la Administración del Talento Humano, se 

elaboró e insertó en el manual existente de funciones de los Empleados 

Públicos, las competencias laborales por cargo y comunes a todos los 

empleados de EMPAS S.A. ESP.    
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3. INFORME FINANCIERO 

3.1 INFORME FINANCIERO PRESUPUESTAL 2009 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL  

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIÓN 

DISPONIBILIDAD 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

INGRESOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL  $          14.179.998.674 $        14.179.998.674 

INGRESOS CORRIENTES $     45.193.917.000 $                                  - $        45.193.917.000 

Venta de Bienes y Servicios $     45.002.250.000  $        45.002.250.000 

Aporte  Otras Entidades $          100.000.000  $             100.000.000 

Otros Ingresos $            91.667.000  $               91.667.000 

RECURSOS DE CAPITAL $       8.869.912.000 $                                   - $          8.869.912.000 

Ingresos de Capital $       8.869.912.000  $          8.869.912.000 

TOTAL  INGRESOS $     54.063.829.000 $          14.179.998.674 $       68.243.827.674 

 

GASTOS 

Funcionamiento $     12.301.962.000  $        12.301.962.000 

Gastos de Operación $       2.966.027.000  $          2.966.027.000 

Servicio de la Deuda Interna $       7.277.026.000  $          7.277.026.000 

Inversión $     31.518.814.000  $        31.518.814.000 

DISPONIBILIDAD FINAL  $          14.179.998.674 $        14.179.998.674 

Disponibilidad Final sin Afectación  $            5.282.936.848 $          5.282.936.848 

Cuentas por pagar vigencia 2007  $            8.897.061.826 $          8.897.061.826 

   $                               - 

TOTAL GASTOS $     54.063.829.000 $          14.179.998.674 $        68.243.827.674 

 

El presupuesto aprobado de Ingresos y Gastos  de EMPAS S.A. para la vigencia 

2009, fue de CINCUENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y TRES MILLONES  OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL PESOS, ($54.063.829.000). Posteriormente mediante Resolución 

000001 del primero de enero de 2009,  se  liquidó el presupuesto y se incorporó la 

suma de CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($14.179.998.674), 

como disponibilidad inicial. Para un valor  total aprobado  de  SESENTA Y OCHO 

MIL  DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS  ($68.243.827.674).  

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO  

Adiciones en recursos propios $ 2.880.000.000 

Adiciones por convenios interadministrativos $45.871.691.734 

TOTAL ADICIONES $ 48.751.691.734 
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6% 

94%

Adiciones en recursos propios 

Adiciones por  Convenios Inter-administrtiovos
 

La ejecución presupuestal del 2009 presentó adiciones por la suma de 

$48.751.691.734, de los cuales el 94% pertenecen a la incorporación de recursos 

provenientes de cuentas por cobrar a municipios y a nuevos Convenios 

interadministrativos legalizados durante el año. El 6% restante se aumentó, con 

rentas propias derivadas del Reaforo de Rentas, por $1.260.000.000 y un ajuste de 

los Recursos del Crédito de 1.620.000.000, así mismo, es pertinente aclarar que 

dentro de los recursos de la  disponibilidad inicial se encuentra el saldo de 

apropiación disponible denominado Superávit Fiscal, que en el 2008 fue de 

$5.124.436.477. 

PRESUPUESTO DEFINITIVO DE INGRESOS Y GASTOS  VIGENCIA  2009 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIÓN 

DISPONIBILIDAD 

INICIAL 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PARTICI

PACIÓN 

INGRESOS 

DISPONIBILIDAD INICIAL $14.179.998.674 $             -5.124.436.477 $    9.055.562.197 7,74% 

INGRESOS CORRIENTES $45.193.917.000 $            29.003.276.472 $  74.197.193.472 63,42% 

Venta de Bienes y Servicios $45.002.250.000 $              1.160.000.000 $   46.162.250.000 39,46% 

Aportes  Otras Entidades (Convenios) $     100.000.000 $            27.743.276.472 $   27.843.276.472 23,80% 

Otros Ingresos $       91.667.000 $                 100.000.000 $        191.667.000 0,16% 

RECURSOS DE CAPITAL $  8.869.912.000 $            24.872.851.739 $  33.742.763.739 28,84% 

Ingresos de Capital $  8.869.912.000 $            24.872.851.739 $   33.742.763.739 28,84% 

TOTAL  INGRESOS $68.243.827.674 $           48.751.691.734 $116.995.519.407 100,00% 

 

GASTOS 

Funcionamiento $12.301.962.000 $                -944.871.112 $   11.357.090.888 9,71% 

Gastos de Operación Comercial  $ 2.966.027.000 $                -200.000.000 $     2.766.027.000 2,36% 

Servicio de la Deuda Interna $ 7.277.026.000  $     7.277.026.000 6,22% 

Inversión $31.518.814.000 $            47.822.790.861 $   79.341.604.861 67,82% 

Disponibilidad Final $14.179.998.674 $              2.073.771.985 $  16.253.770.659 13,89% 

Disponibilidad Final sin Afectación $ 5.282.936.848 $            -5.124.436.477 $        158.500.371 0,14% 

Cuentas por pagar vigencia 2007 $ 8.897.061.826 $              7.198.208.462 $   16.095.270.288 13,76% 

   $                           -  

TOTAL GASTOS $ 8.243.827.673 $            48.751.691.734 $116.995.519.408 100,00% 
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Estos recursos adicionados  se destinaron  para complementar la financiación del 

proyecto de inversión denominado “Operación, Mantenimiento y Expansión de 

Infraestructura” para el desarrollo del sub-proyecto ampliación y modernización 

de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTARS RIOFRIO- I etapa, fase 1 y 

2, también se desarrollaron nuevos proyectos como el “Inventario 

Georeferenciado y Modelamiento a través de un Sistema de Información 

Geográfica de las Redes de Alcantarillado” para que EMPAS pueda contar, con 

una herramienta informática, para el análisis del estado actual de su 

infraestructura de servicio y la “Implementación de  Estrategias de Producción 

más Limpia” tanto en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR de Río 

Frío, como en la sede administrativa de EMPAS, entre otros. 

Con estas adiciones el presupuesto consolidado de Ingresos y Gastos alcanzó un 

valor definitivo de CIENTO DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA  Y CINCO 

MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS  

($116.995.519.407).  

SITUACIÓN PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN DE INGRESOS 

ESTADO PRESUPUESTAL DE RENTAS PROPIAS 
CONCEPTO PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

TOTAL INGRESOS 

RECAUDADOS 

% 

EJECUCIÓN 

% 

PARTICIPACIÓN  

Disponibilidad 

Inicial 

$ 5.208.330.715 $ 5.208.330.715 100 % 8.9 % 

Ingresos 

Corrientes 

$ 46.353.917.000 $ 47.521.963.740 102.5 % 81.5 % 

Venta de Bienes 

y Servicios 

$ 46.162.250.000 $ 47.308.620.279 102.5 % 81.2 % 

Otros Ingresos $ 191.667.000 $ 213.343.461 111.3 % 0.4 % 

Recursos de 

Capital 

$ 15.614.348.477 $ 5.556.141.445 35.6 % 9.5 % 

INGRESOS 

TOTALES 

$ 67.176.596.192 $ 58.286.435.900 86.8 % 100 % 

 

Los ingresos  de la Empresa están representados por sus Rentas Propias en la suma 

de $67.176.596.192, constituidos principalmente por la Venta de bienes y  servicios, 

integrado por el Servicio de Alcantarillado y los costos directos de conexión. En 

segundo orden de importancia lo representa los recursos del  crédito Interno con 

destino a  la ejecución del proyecto de Reconversión de la planta de tratamiento 

de aguas residuales de Río Frío, finalmente en una menor proporción están los 

otros ingresos que contemplan lo recibido por  el alquiler de equipos, venta de 
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galápagos, reparaciones domiciliarias y costos de administración cobrados a los 

municipios.  

Por otra parte, existen aportes de otras entidades  por valor de $49.818.923.215, 

provenientes de los convenios interadministrativos, que son de destinación 

específica, para el desarrollo de proyectos de apoyo a entidades territoriales en 

saneamiento básico. También en el mes de Diciembre, se recibieron recursos del 

Fondo Nacional de Regalías, para la ejecución de unos proyectos de control 

pluvial y sanitario en el municipio de Girón, por la suma de $6.063.967,718, de los 

cuales se apropiaron $ 909.596.007 en el 2009 y el restante quedaron como 

vigencias futuras con recurso de regalías para el 2010. 

Del total de los ingresos proyectados para la vigencia 2009, se logró un recaudo 

del 87%, logrando superar  lo esperado, excepto en lo pertinente a  los recursos 

del crédito por valor de 10.000 millones de pesos, cuyo desembolso se proyecta 

efectuar en el 2010.  

EJECUCIÓN DE GASTOS 

ESTADO PRESUPUESTAL DE GASTOS PROPIOS 

CONCEPTO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 

COMPROMISO/ 

OBLIGACIONES  
PAGOS 

PARTICIPACIÓN 

Funcionamiento $  11.357.090.888 $  10.378.596.576 $  10.010.389.831 91,38% 

Gastos de Operación 

Comercial 
$    2.766.027.000 $    2.709.088.308 $    2.457.425.746 

97,94% 

Servicio de la Deuda 

Interna 
$    7.277.026.000 $    6.213.738.037 $    6.213.738.037 

85,39% 

TOTAL 

FUNCIONAMIENTO, 

OPERACIÓN Y DEUDA 

$  21.400.143.888 $  19.301.422.921 $  18.681.553.614 

90,19% 

Total Inversión $  40.568.121.589 $  26.441.782.651 $  19.454.602.045 65,18% 

Disponibilidad final $       158.500.371 $                          - $                          - 0,00% 

   $                          -  

TOTAL GASTOS 

APROBADOS 
$  62.126.765.848 $  45.743.205.573 $  38.136.155.659 

73,63% 

Cuentas por pagar 

vigencia 2008 
      4.945.518.229       4.944.480.350       4.317.028.181 

99,98% 

Vigencias expiradas 104.312.114          104.312.114 80.905.734           100,00% 

TOTAL GASTOS $  67.176.596.192      $  50.791.998.037        $ 42.534.089.574         75,61% 

 

Los  Gastos de EMPAS S.A. financiados con Rentas Propias, están  constituidos por 

los gastos de Funcionamiento, Gastos de Operación Comercial,  Servicio a la 

Deuda y Gastos de Inversión para el manejo integral de saneamiento básico, 

fortalecimiento al desarrollo institucional y apoyo a entidades territoriales en 

saneamiento básico, por un valor aprobado  de $67.176.596.192. 
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El porcentaje de ejecución de los gastos se obtuvo en un 76%, equivalente a  

unas obligaciones de $50.791.998.037, los valores no ejecutados obedecen 

principalmente al aplazamiento de las obras del proyecto de modernización de  

la Planta de de tratamiento y como consecuencia, el no pago de los intereses 

programados del crédito para este mismo fin. 

Del total de los gastos de EMPAS, el 57.8% son destinados a Inversión, 

especialmente a los Proyectos que tienen como objeto el cumplimiento de las 

actividades misionales de la Empresa, tales como el de “Operación, Expansión y 

seguimiento a Infraestructura y el de “Inventario Georeferenciado y 

Modelamiento, a través de Un Sistema de Información Geográfica”,  los otros 

proyectos tienen una participación menor, en razón a que son de apoyo y 

fortalecimiento institucional.  

Los Gastos de Operación Comercial y Servicio a la Deuda, abarcan el 5.92% y 

13.5% respectivamente, dejando un 22.69% a los gastos de Funcionamiento, los 

cuales están principalmente afectados por conceptos de obligatorio 

cumplimiento para la empresa, como son los Gastos Generales  (Pago Impuestos 

y multas) y  las Transferencias (el pago de derechos de explotación a las redes de 

Floridablanca y Girón provenientes del convenio interadministrativo con la CDMB). 

PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 10.378.596.576$      22,69%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 2.709.088.308$        5,92%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 6.213.738.037$        13,58%

TOTAL INVERSION 26.441.782.651$      57,80%

TOTAL GASTOS 45.743.205.573$      100,00%  

 

 

22.69% 
5.62%

13.58%
57.8% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE OPERACIÓN 

COMERCIAL

SERVICIO DE LA DEUDA 

INTERNA

TOTAL INVERSION
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COMPOSICIÓN  DE LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

GASTOS DE PERSONAL $ 3.084.654.276 29.72 % 

GASTOS GENERALES $ 5.355.308.220 51.60 % 

TRASFERENCIAS CORRIENTES $ 1.938.634.080 18.68 % 

TOTAL FUNCIONAMIENTO $ 10.378.596.576 100.00 % 

 

 

 

Finalmente, es importante anotar que el ejercicio presupuestal permite advertir un 

superávit de ejecución de $7.494.437.863, dado que de los ingresos recaudados, 

que fueron del orden de los $58.286.435.900, se comprometió la suma de 

$50.791.998.037, esto  significa que el porcentaje de adsorción de los gastos sobre 

los ingresos recaudados fue del 87%. 

La realidad de los superávit presentados en la Empresa desde el año 2007, 

obedece en gran parte a la postergación de la ejecución de los recursos 

destinados al proyecto de modernización de la PTAR. 

PRESUPUESTO COMPARATIVO 

Ingresos 2009/2008 

RENDIMIENTO FINANCIEROS 2009 2008 % 

Servicio de Alcantarillado $ 46.249.393.547 $ 40.194.284.330 15 % 

Costos Directos de Conexión $ 1.059.226.732 $ 1.236.774.182 -14% 

Otros Ingresos $ 213.343.461 $ 456.552.141 -53% 

Rendimientos Financiero $ 431.704.968 $ 492.587.757 -12% 

 

$ 18,68% 

$ 51,60 

$ 29,72% 

GTOS DE PERSONAL

GTOS GENERALES

TRANSF CORRTES
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El comportamiento de los ingresos se destacó por un crecimiento total del 13% 

frente a lo recaudado en el 2008, viéndose representado en las rentas por servicio 

de alcantarillado, cuyo aumento se da especialmente por  los  ajustes efectuados 

en las tarifas del servicio y en parte al crecimiento de los suscriptores al servicio.  

Las otras rentas de la Empresa siempre han presentado fluctuaciones en su 

comportamiento, puesto que corresponden a servicios esporádicos que presta la 

Empresa para el caso de los arriendos de equipos y reparaciones domiciliarias, o 

al crecimiento de sectores como el de la construcción en los Costos directos de 

Conexión que en el 2008  a diferencia del 2009, presentó un mayor índice de 

actividad, así también se mostró una reducción de los rendimientos financieros 

como consecuencia de las bajas tasas de interés. 

Gastos 2009/2008 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2009 2008 %

FUNCIONAMIENTO 10.378.596.576$   9.875.946.647$    5%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 2.709.088.308$     2.474.174.176$    9%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 6.213.738.037$     6.273.062.008$    -1%

INVERSION 26.441.782.651$   20.242.143.897$   31%

TOTAL 45.743.205.573$   38.865.326.729$   18%
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Los gastos de EMPAS S.A presentaron un crecimiento total del 18%, denotándose 

principalmente en los gastos de Inversión  por la incorporación de dos nuevos 

proyectos, el “Inventario Georeferenciado y Modelamiento a través de un Sistema 

de Información Geográfica”,  y la “Implementación de  Estrategias de Producción 

Más Limpia”, los gastos de funcionamiento crecieron en el promedio normal y los 

Gastos de Operación Comercial que son proporcionales, teniendo en cuenta que 

dependen directamente de la facturación del servicio de alcantarillado. 

En consecuencia de los resultados Financieros del Presupuesto de la Empresa 

Pública de Alcantarillado de Santander, se puede apreciar el esfuerzo para lograr 

una equilibrada ejecución de los recursos para el logro de los objetivos 

planteados.   

 

  

$ -

$ 5.000.000.000 

$ 10.000.000.000 

$ 15.000.000.000 

$ 20.000.000.000 

$ 25.000.000.000 

$ 30.000.000.000 

TOTAL 
FUNCIONAMIENTO

GASTOS DE 
OPERACIÓN 

COMERCIAL

SERVICIO DE LA 
DEUDA INTERNA

INVERSION

2009

2008



 

113 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

3.2 INFORME DE TESORERÍA 

CUADRO COMPARATIVO  

DETALLE VIGENCIAS 

INGRESOS 2009 2008 

INGRESOS PROPIOS     

Recibidos por ventanilla 1.158.702.740,94 1.327.321.248,50 

Recaudo proveniente AMB 43.322.152.736,00 37.847.505.454,00 

Recaudo a Terceros 22.313.401.604,75 28.019.844.161,02 

      

SALDO EN BANCOS 19.875.827.016,97 16.480.029.535,18 

      

TOTAL INGRESOS 86.670.084.098,66 83.674.700.398,70 

      

EGRESOS     

Atención Servicio Deuda (Saldo Inicial)  15.818.212.096,00 19.668.000.000,00 

Pago Servicio Deuda 6.273.062.008,00 6.218.074.933,00 

Impuestos 3.836.742.340,00 10.876.550.837,00 

   Contribuciones y Tasas 1.621.242.606,00 705.821.508,00 

   Pagos a Contratista y Proveedores 50.674.320.262,00 48.596.276.238,00 

   
Cuentas por Pagar (Recursos Propios ) 7.602.689.137,00 8.272.709.782,00 

Vigencias Expiradas (Recursos Propios ) 579.835.923,00 624.352.044,00 

      

TOTAL EGRESOS 70.587.829.276,00 75.293.785.342,00 
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INGRESOS PROPIOS 

 

RECIBIDOS POR VENTANILLA 

Recaudos facturados y recibidos en las ventanillas de la Empresa por concepto 

de:  

 

 CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO    $   1.062.056.783,00 

 GALAPAGOS Y VERTIMIENTOS     $             577.674,00  

 ALQUILER DE MAQUINARIA VACTOR   $        89.269.856,12 

 COUTAS PENDIENTES DOMICILIARIAS Y VACTOR  $           1.080.163,00 

 REPOSICIÓN DOMICILIARIA      $           4.348.994,00 

 RECAUDO EMPAS-CONTRATISTA    $           1.249.780,82 

 CUOTA RED ALCANTARILLADO     $                            ,00 

 OTROS (SERVICIO DE FOTOCOPIAS)   $               119.490,00 

 

TOTAL RECAUDO POR VENTANILLA   $     1.158.702.740,94 

 

SON: MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETESCIENTOS DOS MIL 

SETECIENTOS CUARENTA PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS. 

 

   

RECAUDO PROVENIENTE DEL AMB (CONVENIO DE FACTURACIÓN CONJUNTA No 02 

DE 2006). 

 

Transferencias recibidas del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, según lo 

estipulado en el convenio de comercialización, el día 10 del mes pago de 

anticipo del 50% y el día 20 del mes el pago del saldo final del mes valor neto, 

descontando el valor del costo de manejo comercial y el valor del Impuesto al 

Movimiento del Gravamen Financiero (4X1000) por un valor total de CUARENTA 

TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL 

SETESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA CORIENTE ($43.322.152.736). 

 

OBSERVACIÓN: No se descontó los valores girados a la CDMB por concepto de 

Devolución por concepto de Cartera Morosa. 

 

RECAUDOS A TERCEROS       

 

Se celebraron durante la vigencia 34 Convenios Interadministrativos con 

diferentes Entidades Estatales y Municipios de los Departamentos de Santander, 

Cesar y Boyacá por la suma de VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES 

CUATROCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS MONEDA CORRIENTE ($ 22.313.401.604,75); valor recaudado por la 

suma de NUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 

MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($  

9.212.642.899,86) por recaudar la suma de TRECE MIL CIEN MILLONES SETECIENTOS 
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CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS CON  OCHENTA Y NUEVE 

CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($ 13.100.758.704,89). Se realizaron tres (3) 

adiciones para los convenios No 000047 con el municipio de Girón por valor de 

DOSCIENTOS QUINCE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DIEZ Y SIETE PESOS 

MONEDA CORRIENTE  ($ 215.561.017,00), con el Municipio de La Jagua de Ibérico 

No 000044 por valor de TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES 

SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS MONEDA 

CORRIENTE  ($ 3.281.768.369,00) y  con el INVISBU No 000014 por valor de SETENTA Y 

SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 76.000.00,00) los cuales son de la 

vigencia 2008.  

   

SALDO EN BANCOS  

 

Al finalizar la vigencia quedaron Saldos en Bancos de las Cuentas de Ahorros y 

Corrientes de Recursos Propios la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN 

PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORIENTE ($ 12.838.719.491,36) y 

por concepto de los Convenios Interadministrativos con algunas Entidades Estales 

y Municipios de los Departamentos de Santander, Cesar y Boyacá, la suma de 

SIETE MIL TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO  

PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA CORIENTE ($ 7.037.107.525,61). 

 

 

TOTAL INGRESOS        $ 86.670.084.098,66 

 

SON: OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL 

NOVENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA CORIENTE. 

 

 

EGRESOS  

 

ATENCIÓN DEL SERVICIO DE LA DEUDA  

 

El servicio de la deuda inicia la vigencia del 2009 con un saldo de QUINCE MIL 

OCHOCIENTOS DIEZ Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL NOVENTA Y SEIS 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($15.818.212.096) durante esta vigencia se realizó 

abonos a capital de $4.473.900.000, de acuerdo a lo pactado con las Entidades 

Financieras  y por intereses corrientes se pagó la suma de $1.715.112.108.93 para 

un total de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOCE MIL CIENTO OCHO 

PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA CORRIENTE. ($6.273.062.008) y el 

GMF (4x1000) por un valor de $24.756.048,43. 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

 

Se dio cumplimiento con el pago de las obligaciones tributarias de orden 

nacional y municipal de acuerdo con los calendarios tributarios así:  
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 IMPUESTO AL PATRIMONIO  

 

El Impuesto al Patrimonio se canceló  en dos cuotas discriminadas así: El 20 de 

Mayo de 2009 se pagó la primera cuota para la vigencia 2009 y la segunda cuota 

se canceló en día 17 de Septiembre por valor de SETECIENTOS DIECISIETE 

MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 

717.594.000), para un total de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES 

CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($1.435.188.000)  

 

 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO  

 

Su vencimiento fue el 20 de Febrero fecha en la cual se presentó la respectiva 

declaración y se realizó el pago de la primera cuota por CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL PESOS MONEDA 

CORRIENTE ($459.427.000) la segunda cuota se canceló el 24 Abril de 2009 por la 

suma de QUINIENTOS SESENTAY UN MILLONES CIENTO VENTIUN MIL PESOS MONEDA 

CORIENTE ($561.121.000), la tercera cuota se pagó el 12 de Junio por valor de 

CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS 

($480.961.000); la cuarta cuota se canceló el día 25 de Agosto de 2009 por la 

suma de CUATROCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS Y UN MIL PESOS MONEDA 

CORIENTE ($400.801.000); la quinta se canceló el día 16 de Agosto de 2009 por la 

suma de CIENTO SESENTA MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS MONEDA 

CORIENTE ($160.321.000). Para un total de DOS MIL SESENTA Y DOS MILLONES 

SEISCIENTOS TREINTAY UN MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.062.631.000). 

 

 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO  

 

El Impuesto de Industria y Comercio de los municipios de Bucaramanga, 

Floridablanca y Girón  se canceló en una sola cuota, el día 9 de Febrero de 2009 

para acogernos a los diferentes descuentos concedidos por las Alcaldías 

Municipales por un valor total de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES 

CINCUENTA Y TRES MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($357.053.000). Este fue 

consignado a la Tesorería Municipal de Bucaramanga, el valor de los tres 

municipios.   

 

 IMPUESTO PREDIAL  

 

Se canceló el Impuesto Predial de la Sede Administrativa de la Entidad (Edificio) el 

día 29 de enero por un valor de NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHENTA Y DOS 

PESOS MONEDA CORRIENTE ($925.082). 

 

 IMPUESTO VEHÍCULOS  

 

Se cancelaron los impuestos Departamentales y Municipales del Parque 

Automotor de la empresa el cual consta de 20 vehículos el día 6 de marzo  en las 
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Direcciones de Tránsito de los municipios de Bucaramanga y Girón en donde se 

encuentra matriculados los vehículos de la Entidad por la suma de ONCE 

MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 

MONEDA CORRIENTE ($ 11.945.340) 

 

De igual forma se dio cumplimiento ante la DIAN y las Alcaldías Municipales con 

la presentación de los pagos de retenciones por concepto de Rete Fuente, 

Impuesto de Timbre Nacional  y Rete ICA.   

 

CONTRIBUCIONES Y TASAS  

 

Se pagó en las fechas establecidas por los Entes de Control y por la CDMB las 

siguientes Contribuciones y Tasas:  

 

 CRA        $     36.433.000,00 

 TASA RETRIBUTIVA     $1.409.856.273,00 

 CONTRALORIA      $   112.491.333,00 

 SUPERINTENDENCIA DE SERV. PUBLICOS   $     62.462.000,00 

 

TOTAL PAGOS CONTRIBUCIONES Y TASAS   $1.621.242.606,00 

 

SON: MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE.  

 

PAGOS A CONTRATISTAS Y PROVEEDORES  

 

Durante la vigencia se realizaron erogaciones por concepto de pagos a 

Contratistas y Proveedores por la suma de CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 

CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 

MONEDA CORRIENTE  ($ 50.674.320.262). 

 

 

CUENTAS POR PAGAR  RECURSOS PROPIOS     $  7.602.689.137,00 

 

 

VIGENCIAS EXPIRADAS RECURSOS PROPIOS     $      579.835.923,00 

 

Según Acta de Constitución de Cuentas por Pagar de la Vigencia de 2009.  

 

 

TOTAL EGRESOS        $ 70.587.829.276,00 

 

SON: SETENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA YSEIS PESOS MONEDA CORRIENTE.  
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3.3. ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS A DICIEMBRE DE 2009 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 

 

 

 

ACTIVO                                            A DICIEMBRE 2009 A DICIEMBRE  2008 % NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE                                                                    

11 DISPONIBLE                               

1110 BANCOS                               19.880.679.690 17.541.401.624

TOTAL DISPONIBLE 19.880.679.690 17.541.401.624 53,12% 1

14 DEUDORES                                 

1407 PRESTACION DE SERVICIOS 49.356.410 10.693.316

1408 SERVICIOS PUBLICOS 5.244.022.337 2.794.880.016

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 8.391.937.566 6.468.547.084

1422 ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR  POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 50.986.936 44.926.876

1470 OTROS DEUDORES 3.967.187.440 2.757.613.032

1480 PROVISION PARA DEUDORES -157.996.245 -252.374.254

TOTAL DEUDORES 17.545.494.444 11.824.286.070 46,88% 2

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 37.426.174.134 29.365.687.694 13,98%

0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS 521.369.982 450.119.982

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 1.743.798.344 84.061.912

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 256.885.733 0

1640 EDIFICACIONES 772.466.100 772.466.100

1650 REDES LINEAS Y CABLES 251.972.326.973 245.740.941.733

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 176.163.095 107.775.589

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 333.403.461 299.087.941

1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 783.363.724 711.007.679

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 2.256.200.000 2.108.300.000

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA  Y HOTELERIA 5.228.532 3.473.532

1685 DEPRECIACION ACUMULADA               -30.732.920.052 -19.869.545.289

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 228.088.285.893 230.407.689.181 85,21% 3

0

19     OTROS ACTIVOS                                 

1905 COSTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO        475.415.179 1.402.424.199

1910 CARGOS DIFERIDOS 1.061.179.668 8.458.333

1970 INTANGIBLES 972.864.397 934.421.107

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -355.845.801 -151.919.374

TOTAL OTROS ACTIVOS 2.153.613.442 2.193.384.265 0,80% 4

0

TOTAL ACTIVO                                    267.668.073.469 261.966.761.139 100,00%

0

CUENTAS DE ORDEN 

89 DEUDORAS POR  CONTRA 21.142.522.753 746.574.150

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 13.384.106.956 9.273.686.506

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2009
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37.426.174.13
4, 14% 

228.088.285.8
93, 85% 

2.153.613.442, 
1% 

ACTIVO 

Activo Corriente  

Activo fijo  

Otros Activos  

15.290.918.94
1, 51% 

14.680.957.06
8, 49% 

PASIVO 

Pasivo Corriente 

Pasivo No Corriente 

220.953.000.00
0, 93% 

916.034.344, 
0% 

2.752.904.279, 
1% 

3.827.000.527, 
2% 

9.247.258.310, 
4% 

PATRIMONIO 
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  

RESERVA LEGAL  

RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES 

RESULTADO DEL EJERCICO  

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 
INCORPORADO  



 

121 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

 

67% 
13% 

8% 

4% 
8% 

PARTICIPACION DE COSTOS Y GASTOS FRENTE AL 
INGRESO 

Costos de Ventas 

Gastos de Admon  

Gastos Provisiones, 
Agotamiento, 
Depreciones 
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ESTADO EN LA SITUACIÓN FINANCIERA 
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VARIACIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO 
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
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EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP 
CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DEL 2009 
 
El representante Legal y el Contador, certificamos que hemos preparado los Estados Financieros 
Básicos de acuerdo con la Ley 222 de 1995, Ley 603/2000, Decreto1406/99,  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 evaluación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente 
con los del año inmediatamente anterior y reflejan la situación de la Empresa certificamos además 
que: 
 

1. Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por EMPAS 
S.A. ESP., durante el periodo contable. 
 

2. Los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el régimen de 
contabilidad pública. 
 

3. 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 S.A. 
ESP. 
 

4. Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los 
pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en 
desarrollo de las funciones de cometido estatal de EMPAS S.A. ESP., en la fecha de corte. 
 

5. 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. 
 

6. En cumplimiento del Art. 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tienen 
las licencias correspondientes y cumplen por tanto con las normas de derecho de autor. 
 

La presente se expide en la ciudad de Bucaramanga a los doce (12) días del mes de febrero del 
año dos mil diez (2010). 

 
     
       

                                                
MARTÍN CAMILO CARVAJAL CÁMARO                  SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  

Representante Legal                       Contador Público - T.P. No. 114681-T 
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PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES 

 

 

  



 

128 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

INDICADORES FINANCIEROS 

2009 2008 ANALISIS

Capital De Trabajo
Activo Corriente - 

Pasivo Corriente
22.135.255.193 14.264.217.060

Este resultado nos indica que la empresa quedaria

representada en efectivo u otros activos corrientes

por valor de $22.135.255.193 despues de haber

pagado todos sus pasivos de corto plazo. 

Activo Corriente

Pasivo Corriente

Activos Líquidos
Activo Corriente - 

Inventario
37.426.174.134$  29.365.687.694$  

 Lo que se puede convertir en dinero con relativa 

rapidez 

Activos Líquidos

Pasivo Corriente

Activo Total

Pasivo Total

2009 2008 ANALISIS

Pasivo Total

Activo Total

Patrimonio

Activo Total

Patrimonio

Pasivo Total

Pasivo Total

Patrimonio

Prp Planta y Equipo

Patrimonio

2009 2008 ANALISIS

Utilidad Operacional

Ventas Netas

Utilidad Neta 

Ventas Netas

Utilidad Neta

Patrimonio

Utilidad Neta 

Activo Total

Costo de Ventas

Ingresos Operacionales

Gastos Operacionales

Ingresos Operacionales

2009 2008 ANALISIS

Deudores 

Activo Total 

Activos f ijos 

Activo Total 

2009 2008 ANALISIS

Gastos Totales 

Ingresos Totales

COEFICIENTE EMPRESARIAL

Nos indica que la cartera representa un 6,55% de total

de los activos de la empresa. 

Activos 85,21% 87,95%
Nos indica que los activos fijos de la empresa

representan el 85,21% del total de activos de empresa. 

Porcentaje de Costo de 

Ventas sobre Ingresos 

Op

69,81% 71,65%

El Costo de Ventas sobre Ingresos Operacionales es

de 69,81% 

Coeficiente 

Empresarial 
24,26% 25,74%

Indica cuanto de los ingresos fueron absorbidos por

los gastos. Entre mas bajo sea el porcentaje mayor

control de los gastos. 

Porcentaje de Gastos 

Op sobre Ingresos Op
21,63% 20,30%

La empresa ha registrado gastos de operación del

21,63% Para obtener sus ingresos del período. 

INDICADORES DE GESTION 

Deudores 6,55% 11,21%

Rentabilidad Sobre 

Capital Contable
1,68% 0,83%

La razón indica que la inversión de los socios en este

período produjo una utilidad de 1,68% 

Rentabilidad sobre el 

Activo Total
1,61% 0,72%

La razón indica que el activo de la empresa en este

período produjo una utilidad de 1,61% 

Por cada peso de inversión de los propietarios hay

0,96 inmovilizados en PP y Eq 

DE RENDIMIENTO

Margen Neto de 

Utilidad 
 $                   8,69  $                   4,44 

Refleja que la empresa arroja una utilidad neta de

8,69% con relacion a sus ventas totales, lo cual nos

indica que la utilidad operacional esta siendo afectada

por gastos no operacionales. 

Indica que la empresa esta endeudada con respecto a

su activo  total en un 11,20% 

Margen Operacional  $                   8,56  $                   8,06 

Refleja que nuestra empresa tiene un 8,56% de

utilidad bruta sobre sus ventas totales, es decir la

entidad no requiere de ingresos o ventas adicionales

para cubrir sus costos f ijos, y generar utiliadad. 

Razón de Protección al 

Pasivo Total
 $                   7,93  $                   7,36 

Por cada peso de los propietarios hay una inversión

de 7.93 de los acreedores 

Razón de Protección a 

la Inversión
 $                   0,13  $                   0,15 

 El pasivo externo de la empresa representa el 0,13 del 

aporte de los dueños. 

Razón al Patrimonio 

Inmovilizado
 $                   0,96  $                   1,01 

Indice de Propiedad  $                 88,80  $                 87,01 
Por cada peso invertido en la empresa 88,80%

pertenece a los accionistas. 

Prueba Acida  $                   2,45  $                   1,94 

Por cada peso de deuda a Corto Plazo, la empresa

dispone de 2,45 para cubrir estas, este indicador es

igual al de razon corriente debido a que la empresa no

cuenta con iventarios. 

Solidez  $                   8,93  $                   7,70 

La empresa dispone de 8,93 en activos por cada

peso que adeuda , así que en determinado momento, al

vender todos sus bienes, dispondría de dinero

suficiente para cubrir sus obligaciones, por tanto es

una garantía para sus acreedores 

DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento  $                 11,20  $                 12,99 

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

INDICADORES FINANCIEROS A DICIEMBRE DE 2009

DE LIQUIDEZ

Razón Corriente  $                   2,45  $                   1,94 

Representa la disponibilidad de la empresa para hacer

frenta a las deudas de corto plazo. Es decir, que por

cada peso que la empresa adeuda a corto plazo tiene

2,45 para cubrirla. 
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

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

de Santander S.A. E.S.P. 

Mediante providencia ACU-2781 del 22 de septiembre de 2004, el Honorable 

Consejo de Estado, sección Quinta, dispuso que la Corporación Autónoma 

Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga – CDMB no tenía la 

competencia para seguir prestando el servicio público de alcantarillado de los 

municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, servicio que venía prestando 

desde 1975, cuando los tres (3) Municipios entregaron sus redes a la CDMB, razón 

por la cual se ordenó a la Corporación el desarrollo de los trámites para la 

constitución de una Empresa de Servicios Públicos – ESP, procediéndose, por lo 

tanto a la creación de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP 

- EMPAS S.A. 

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, 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.   

La Empresa de Servicios Públicos es de carácter oficial, regida por las leyes 142 y 

143 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 Artículo 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 artículo 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. 
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Para su dirección, administración y control, la Sociedad tiene los siguientes 

órganos: 

- Asamblea General de Accionistas 

- Revisoría Fiscal  

- Junta Directiva 

- Gerencia General 

 

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 las funciones de la Junta Directiva está la aprobación del presupuesto 

de la Sociedad y la aprobación de los informes de la Gerencia General, entre 

otras. 

 

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 S.A. ESP., 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. 

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 S.A. ESP,  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. 
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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 y 

bancos y las inversiones de alta liquidez. 

 

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 y  de convenios y otros  valores entregados como anticipos.  

Anticipos o Saldos a favor por Impuestos y Contribuciones 

Los valores aplicados en este rubro corresponden esencialmente por las 

retenciones en la fuente,  anticipos a titulo de impuesto de renta e impuestos de 

industria y comercio que le han retenido a la empresa. 

Otros Deudores 

Corresponde a saldo de aportes por convenios con los diferentes municipios, al 

valor recaudado en el mes de diciembre por el amb pendiente por cancelarnos 

a diciembre 31 de 2009. 
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OTROS ACTIVOS 

 

Costos y Gastos 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 pólizas de seguros de 

automóviles, seguros obligatorios y pólizas multi-riesgo. 

 

Cargos diferidos  

Los cargos diferidos representa el valor de los costos y gastos incurridos para la 

adquisición de bienes o servicios, que con razonable seguridad proveerán 

beneficios económicos futuros, en desarrollo de las funciones de la empresa.   

 

Estos valores son amortizados durante las dos vigencias ya que el valor  facturado 

por la CDMB en esta vigencia por concepto de Tasa Retributiva va de octubre de 

2009 a septiembre del 2010.  

 

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 
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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 o amortización de su valor 

histórico ajustado. La depreciación o amortización 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 de 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.  

Teniendo en cuenta la nueva disposición de la Superintendencia de Servicios 

Públicos Domiciliarios en su Resolución 20091300009995 de abril 20 de 2009, por 

medio de la cual se adopta el Modelo General de Contabilidad (NIIF) y teniendo 

en cuenta los costos que representa para la empresa realizar la actualización del 

costo de los activos, se determinó hacer un solo estudio en el año 2010 que 

incluyera los cambios que contemplan las NIIF. 

 

 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 nacionales,  

aportes a fondos pensionales y de seguridad social, retenciones practicadas de 
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renta, IVA, impuesto de timbre e impuesto de industria y comercio, 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 33% sobre la 

renta líquida. 

- Impuesto al Patrimonio 

 

El impuesto al patrimonio se liquida sobre el patrimonio líquido a enero 1 de 2007 a 

la tarifa del 1.2% anual; se excluye del impuesto entre otros, el valor patrimonial 

neto de las inversiones en sociedades nacionales. 

- Impuesto Sobre las Ventas 

La Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. ESP., 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 S.A. ESP., es contribuyente y 

agente retenedor de los impuestos de timbre nacional, industria y comercio, 

avisos y tableros. 

- Otras Obligaciones Tributarias 

 

EMPAS S.A. ESP., es responsable de los siguientes tributos: 

 

 Impuesto predial 

A su vez, es agente de retención en las condiciones establecidas por la ley de los 

siguientes impuestos: 

- Impuesto sobre la renta 

- Impuesto sobre las ventas 

- Impuesto de timbre 

- Impuesto de industria y comercio 
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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. 

Provisiones diversas: También se calcula la provisión de las contribuciones 

especiales y tasas que se hacen para la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios, Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

Patrimonio 

Lo constituyen las cuentas que representan el capital institucional, las utilidades o 

pérdidas de ejercicios anteriores, el resultado del ejercicio así como Patrimonio 

Institucional Incorporado.  

Durante esta vigencia se realizó un ajuste en la cuenta de Superávit por Donación 

la cual se reclasificó por disposición de la CGN, como Patrimonio Institucional 

Incorporado.  

Patrimonio Institucional   

El 100% del capital de EMPAS S.A. ESP., es oficial y sus únicos propietarios son: La 

Corporación 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. 

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 Secretaria General de la Empresa Oficina encargada de esta 

labor. 

Ingresos Operacionales 

Son los flujos recibidos por EMPAS  S.A. ESP., en el período contable, originados en 

el desarrollo de su actividad principal, la cual  es la prestación del servicio de 
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alcantarillado, así como por el alquiler de maquinaria y por la administración de 

convenios.  

Otros Ingresos Operacionales 

Corresponde 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, 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 tenemos: depreciaciones, servicios personales, servicios generales, 

amortizaciones, costos por facturación, mantenimientos y reparaciones, 

honorarios, servicios públicos, materiales y otros costos de operación, seguros, 

impuestos tasas y contribuciones, vigilancia.  

 

     

MARTIN CAMILO CARVAJAL CÁMARO   GONZALO SUÁREZ ARENAS 

Gerente Suplente     Revisor Fiscal  T.P. 33046-T 

 

 

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  

Contador Público T.P. 114681-T 

 



 

137 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

 

 

 

 

 

 

2009 2008

0 2.929.569

410.828.671 5.615.843.876

19.469.851.019 11.925.557.748

19.880.679.690 17.544.331.193

Caja Principal 

Cuentas Corrientes

Cuentas de ahorro 

TOTAL 

A la fecha la Empresa tiene 173 cuentas bancarias activas entre cuentas de ahorros y corrientes, manteniendo el

disponible en las cuentas de ahorro. Estas generan rentas por concepto de rendimientos financieros. Se hace traslado

de fondos a las cuentas corrientes en la medida que se requiera para cubrir las obligaciones en general de la Empresa. 

Del total de cuentas activas a nombre de la Empresa, 20 son propias y 153 corresponden a convenios. De los recursos

depositados en cuentas corrientes, la suma de $48.119.839,28 son de propiedad de EMPAS S.A. ESP, al igual que la

suma de  $12.751.661.802 de las cuentas de ahorros. 

Notas de Carácter Específico
Notas relativas a situaciones particulares de los grupos de cuentas

Activo Corriente

Nota  1. Disponible 

El saldo del efectivo al 31 de Diciembre se descompone así:

Es de anotar que las conciliaciones bancarias fueron elaboradas en forma oportuna y se registraron al cierre de la vigencia

todos los ingresos y gastos bancarios, asi como los ajustes pertinentes. 

1 2 3 

0 2.929.569 
410.828.671 

5.615.843.876 

19.469.851.019 

11.925.557.748 

Disponible 

Caja Principal  Cuentas Corrientes Cuentas de ahorro  
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2009 2008

49.356.410 10.693.316

5.244.022.337 2.794.880.016

Avances y Anticipos Entregados: El 53,95% de este Valor

corresponde a anticipos entregados sobre convenios. Es de aclarar

que estos dineros no son recursos propios, sino recursos recibidos

en administración por terceros. 

4.527.750.559

El 4,96% corresponde a anticipos para adquisición de bienes y

servicios (compra de un equipo de limpieza).
415.965.000

El 29,24% corresponden a anticipos sobre contratos para proyectos

de inversión. Estos valores corresponden a anticipos entregados

para contratos propios. Los recursos son propiedad de EMPAS S.A.

ESP. 

2.453.625.608

El 2.34% restante, corresponde a otros avances y anticipos, siendo

el más representativo el anticipo entregado para el contrato en

ejecución del Inventario de Georeferenciacion de Catastro de Redes

de la Empresa. 

994.596.399

50.986.936 44.926.876

3.967.187.440 2.757.613.032

-157.996.245 -252.374.254

17.545.494.444 11.824.286.070

8.391.937.566 6.468.547.084

Anticipos y Saldos a Favor para Impuestos y Contribuciones: Corresponde a

anticipos por concepto de renta e impuesto de industria y comercio. El incremento

obedece al manejo de un mayor volumen de ingresos provenientes de los rendimientos

financieros.

Otros Deudores: Esta partida incluye saldos de aportes por convenios pendientes

por cancelar por los municipios, también el valor recaudado por el amb a diciembre de

2009 del servicio de alcantarillado que queda pendiente por pagar. 

Provisión para Deudores: La provisión se está realizando semestralmente por el

método general. La base de la provisión es la información reportada por el amb y a la

emitida directamente por la Empresa, las cuales están conformadas por el 99.37% y el

0.062% respectivamente. Para el segundo semestre de esta vigencia se realiza un

ajuste al gasto por provisión de cartera ya que la misma disminuyó con respecto a la

vigencia anterior.

TOTAL 

El saldo de deudores al 31 de Diciembre se descompone asi:

Prestación de Servicios: Corresponde al valor que le adeudan a la Empresa por

concepto de alquiler de maquinaria.

Servicios Públicos: Este valor corresponde a lo adeudado por los usuarios de

alcantarillado al cierre de esta vigencia.  

Nota  2. Deudores

Prestacion de Ss:  Avances y 
Anticipos  

Otros Deudores: 

49356410 

5244022337 

8391937566 

50986935,97 

3967187440 

-157996245 
10693316 

2794880016 

6468547084 

44926876 

2757613032 
-252374254 

DEUDORES 
2009 2008 
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2009 2008

Terrenos: El incremento se debe a la compra de un inmueble

ubicado en el barrio la Independencia, en cumpliento a una orden

judicial por una tutela instaurada por el propietario de la vivienda, ya

que debajo del inmueble se encuentra un pozo de inspección de

propiedad de EMPAS S.A. ESP.

71.250.000 521.369.982 450.119.982

Construcciones en Curso: El valor de este rubro se debe a la

puesta en marcha de nuevas obras las cuales no se terminaron de

ejecutar en el 2009. Entre las cuales se encuentran: Fase I

Optimización del Reactor UASB

414.170.675

Construcción Interceptor Rio de Oro Margen Izquierdo Carrizal 629.729.079

Construcción Modernización Planta de Tratamiento PTAR Rio Frio. 699.898.590

256.885.733 0

772.466.100 772.466.100

Redes, Líneas y Cables: El incremento en este rubro se debe a la

entrada en funcionamiento de nuevas obras del sistema de

alcantarillado tales como: Tramo Interceptor Rio de Oro Margen

Izquierdo.

670.107.872

Sistema de Bombeo Bavaria II 109.436.828

Redes entregadas por las constructoras  para adicionar al sistema de 

alcantarillado del municipio de Bucaramanga.
5.195.710.890

Redes entregadas por las constructoras  para adicionar al sistema de 

alcantarillado del municipio de Floridablanca.
175.191.070

Redes entregadas por las constructoras  para adicionar al sistema de 

alcantarillado del municipio de Girón.
80.938.580

176.163.095 107.775.589

333.403.461 299.087.941

783.363.724 711.007.679

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación: Corresponde a

equipo terrestre, equipo de tracción, equipo de elevación y el

incremento se debe a la compra de la Camioneta para el equipo de

televisión. 

147.900.000 2.256.200.000 2.108.300.000

Equipo de Comedor, Cocina y Despensa: El incremento se da por

la compra de una nevera para la casa en la sede administrativa y de

una lavadora para los distritos 1 y 2.  
1.755.000 5.228.532 3.473.532

-30.732.920.052 -19.869.545.289

228.088.285.893 230.407.689.179

Equipo de Comunicación y Computación: Corresponde a los Computadores,

impresoras, video beam, servidores, scaner, etc., que se tienen en uso.

Depreciación Acumulada: La depreciación acumulada está aplicada a todos los

activos fijos de la Empresa.

TOTAL 

Bienes Muebles en Bodega: Este valor corresponde a bienes comprados en el mes

de noviembre y diciembre que aún no fueron entregados para su uso, entre los cuales

se encuentran: Equipo de transporte, herramientas, llantas y neumáticos, dotación y

equipos de cómputo. 

Edificaciones: Este valor corresponde a los inmuebles de propiedad de la Empresa,

en donde funciona la sede administrativa ubicados en la Calle 24 No. 23-58 y 23-68 del

Barrio Alarcón.

251.972.326.973 245.740.941.733

Maquinaria y Equipo: Corresponde a elementos de herramientas y accesorios para

uso de la coordinación de expansión de infraestructura y elementos y equipos para

operación de redes. 

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina: Corresponde al mobiliario y equipo de oficina

existente en cada oficina.            

Activo no Corriente

Nota 3. Propiedad Planta y Equipo

El saldo de la Propiedad Planta y Equipo  al 31 de Diciembre se descompone como sigue:

1.743.798.344 84.061.912
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0% 1% 

0% 

0% 

87% 

0% 0% 

0% 

1% 
0% 

-11% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
Terrenos 

Construcciones en Curso 

Bs Ms en Bodega 

Edificaciones 

Redes, Líneas y Cables 

Maq y Eq. 

Ms. Es y Eq. Of. 

Eq. C. Y C. 

Eq. T.T. y E. 

Eq. Comedor 

Depreciación Acumulada 

2009 2008

475.415.179 1.402.424.199

1.061.179.668 8.458.333

972.864.397 934.421.107

-355.845.801 -151.919.374

2.153.613.442 2.193.384.265

Cargos Diferidos: Corresponde al valor que a diciembre 31 de 2009 queda pendiente

por pagar a la CDMB como es el caso de la tasa retributiva, la cual queda registrada en

este rubro por ser facturada en su totalidad por la Corporación en esta vigencia.

Intangibles: Este valor corresponde a las licencias, software y servidumbres que

posee la Empresa. 

Amortización Acumulada de Intangibles: La amortización de los software se hace a 

3 años y de las licencias a 5 años. 

TOTAL 

Nota  4. Otros Activos

El saldo de Otros Activos al 31 de Diciembre se descompone como sigue:

Costos y Gastos Pagados por Anticipado: Dentro de este rubro están incluidos los

seguros, inventarios de materiales y suministros de consumos.

475415178,7 

1061179668 

972864396,9 

-355845801,5 

1402424199 

8458333 

934421107 

-151919374 

Ctos y Gtos Pag. Por  Ant.  

Cargos Diferidos 

Intangibles 

OTROS ACTIVOS  

2008 

2009 
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2009 2008

0 110.323

0 110.323

Nota 5. Obligaciones Financieras

Sobregiros: En esta vigencia no se presentó ningún sobregiro en libros ni en bancos.

TOTAL 

Pasivo Corriente

2009 2008

1.237.904.126 225.704.847

1.474.631.823 191.655.998

348.286.917 238.849.013

0 134.371.276

0 19.680.082

279.501.000 0

21.519.459 40.263.103

Depósitos Recibidos de Terceros: Corresponde a los valores

entregados por los municipios y terceros con los que se firmaron

convenios. 

9.940.059.362

Este valor corresponde a los fondos de reservas descontados a los

contratistas por obras de convenios y obras propias.
1.539.792.401

1.569.221 1.569.221

14.843.264.309 14.741.232.047

Impuesto al Valor Agregado IVA: Corresponde al Impuesto a la Ventas del 6

bimestre del año 2009, generado por alquiler de maquinaria y la administración de

convenios.

11.479.851.763 13.889.138.507

Otras Cuentas Por Pagar: Valores varios pendientes por cancelar a terceros 

TOTAL 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales: Corresponde a valores pendientes

por cancelar por bienes y servicios y a contratos de proyectos de inversión.                                                    

Acreedores: En este rubro se encuentra los valores adeudados por honorarios,

aportes a fondos de pensiones, seguridad social, parafiscales, libranzas, embargos

judiciales y otros acreedores. El mayor valor adeudo correponde a la CDMB

($1.060.764.661) por concepto de la tasa retributiva el cual se está cancelando

mensualmente.

Subsidios Asignados: Este valor corresponde al superavit por distribuir a los

municipios, resultante de los aportes recibidos de los estratos 5 y 6 menos los

subsidios asignados a los estratos 1, 2 y 3 a fecha diciembre de 2009.

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre: 

Retención de Industria y Comercio:  

Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar: Corresponde a los descuentos por

retención aplicados en el mes de diciembre.

Nota 6. Cuentas por Pagar

El saldo de las cuentas por pagar  al 31 de Diciembre se descompone como sigue:

1237904126, 8% 
1474631823, 

10% 

348286917, 3% 

0, 0% 

0, 0% 

279501000, 2% 

21519459, 0% 

11479851763, 
77% 

1569221, 0% 

2009 Adq. Bs y Ss Nacionales 

Acreedores 

Subsidios Asignados 

Retenfuente 

Reteica 

Imp. Cont. Tasas Por 
Pagar 
IVA por Pagar 

Depósitos Recibidos de 
Terceros 
Otras Cuentas Por Pagar 
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2009 2008

Cesantías: Corresponde all valor liquidado por concepto de esta

prestación social a todos los trabajadores de la Empresa.
187.180.601 204.118.349

Intereses a las Cesantias: Corresponde al valor liquidado por

concepto de esta prestación social a todos los trabajadores de la

Empresa.

22.461.671 24.356.687

Vacaciones: Corresponde al valor liquidado por concepto de esta

prestación social a todos los trabajadores de la Empresa.
128.777.725 72.453.603

Prima de Vacaciones: Corresponde al valor liquidado por concepto

de esta prestación social a todos los trabajadores de la Empresa.
109.234.635 59.199.626

447.654.632 360.128.265

Nota  7. Obligaciones Laborales
El saldo de Obligaciones Laborales a 31 de Diciembre se discriminó por los pagos pendientes a efectuar así:

447.654.632

TOTAL 

Cesantias:  
Intereses a 

las 
Cesantias: 

Vacaciones: 
Prima de 

Vacaciones:  

187180601 22461671 

128777725 109234635 

204118349 
24356687 

72453603 59199626 

OBLIGACIONES LABORALES 

2009 2008 

2009 2008

11.344.312.096 15.818.212.096

11.344.312.096 15.818.212.096TOTAL 

Nota 8. Operaciones de Crédito Público (Porción Largo 

Plazo)
Deuda Pública: Este rubro contempla el saldo pendiente por amortizar en Vigencias

Futuras.

2009 
2008 

11344312096 15818212096 

DEUDA PÚBLICA 

Deuda Publica 
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Provisión Para Obligaciones Fiscales: Este rubro contiene la

provisión  impuesto de renta en el año 2009 y, 
2.454.518.583

El Impuesto de Industria y Comercio de los tres municipios para

esta misma vigencia.
393.109.287

262.068.500 0

164.777.737 1.152.179.704

3.274.474.107 3.073.300.412

Provisiones Diversas: Este valor corresponde al registro de la contribución especial a

la SSPD y a la CRA. 

TOTAL 

Nota 9. Pasivos Estimados y Provisiones
El saldo de este rubro a 31de Diciembre corresponde a la Provisión que se hizo para lo siguiente:

2.847.627.870 1.921.120.708

Para Contingencias: Este valor refleja la provisión que la Empresa realizó para el

pago de acciones populares que hay en su contra, el cual ya existe un fallo en primera

y segunda instancia.

Provision Para Obligaciones 
Fiscales 

Para Para contingencias 

Provisiones Diversas 

2847627870 

262068500 

164777737 

1921120708 

0 

1152179704 

PASIVOS ESTIMADOS Y 
PROVISIONES 

2008 

2009 

2009 2008

220.953.000.000 220.953.000.000

Reserva Legal: Corresponde al 10% de la utilidad del ejercicio y, 836.453.526

Reserva Especial Ley 142 del 1% sobre la utilidad 79.580.818

Resultados de Ejercicios Anteriores: Este rubro está compuesto

por la utilidad de la vigencia 2007 y 2008 y la 
3.619.867.836

Pérdida de la vigencia 2006. -866.963.558

3.827.000.527 1.708.823.440

0 3.795.417.770

9.247.258.310 0

237.696.197.460 227.944.356.328

2.752.904.279 1.080.661.651

Resultados del Ejercicio: Este valor corresponde a la utilidad de la vigencia 2009

descontadas las reservas de Ley.

Superavit por Donación: Este valor fué reclasificado en esta vigencia de acuerdo a lo

conceptuado por la Contaduría General de la Nación. 

Patrimonio Institucional Incorporado: Este rubro esta compuesto por el valor

reclasificado de Superavit por donación y por los activos entregados durante esta

vigencia por las constructoras.

TOTAL 

Nota 10. Patrimonio
El Patrimonio de EMPAS S.A. ESP., con fecha  31 de Diciembre, comprende lo siquiente:

Capital Suscrito y Pagado: Valor a Diciembre 31 de 2009 por este concepto.

916.034.344 406.453.467



 

144 
INFORME DE GESTIÓN 2009 

 

 

 

 

 

 

2,20953E+11, 
93% 

916034344, 
0% 

2752904279, 
1% 

3827000527, 
2% 

0, 0% 

9247258310, 
4% 

2009 
Capital Suscrito y 
Pagado 

Reserva Legal 

Resultados de 
Ejercicios 
Anteriores  
Resultados del 
Ejercicio 

Superavit por 
Donacion 

2009 2008

7.063.147.052 6.152.873.752

41.014.822.124 34.975.692.050

1.066.656.436 1.248.204.545

5.462.223 163.563.849

126.015.602 193.393.168

211.939.061 0

49.488.042.498 42.733.727.364

Otros

Alquiler de Maquinaria 

Administración de Convenios

TOTAL 

Nota 11: Ingresos Operacionales (Venta de Servicios)
El saldo de Ingresos Operacionales a 31 de Diciembre están distribuidos de la siguiente manera:

FACTURACIÓN AMB

Cargo Fijo 

Consumo 

Conexión 

14% 

83% 

2% 

0% 

0% 

1% 

INGRESOS  Carfgo Fijo  

Consumo  

Conexión  

Otros 

Alquiler de 
Maquinaria  

Administracion de 
Convenios 
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3.724.901.266 3.323.500.055

462.142.649 282.779.898

10.662.391.045 9.926.617.708

71.752.400 66.088.584

117.584.265 112.902.330

Costo de Bienes y Servicios: Los costos más representativos de 

este grupo son el cobro de manejo comercial que se paga a la amb 

por el convenio de facturación conjunta  y 

2.686.112.482

Al convenio Interadministrativo Nº 5436-17 con la CDMB por el uso de 

las redes de Floridablanca, Girón  y la PTAR.
1.688.960.000

39.437.991 49.703.793

11.211.371.939 10.145.813.076

1.305.975.330 1.165.226.468

152.861.898 113.334.302

286.593.414 263.172.640

172.564.567 149.562.352

1.425.906.587 590.977.169

366.578.267 185.598.010

34.549.389.013 30.617.660.057

Seguros: Corresponde a las pólizas de cumplimiento y transporte de los activos

vinculados a la Subgerencia de Alcantarillado y a las pólizas adquiridas contra todo

riesgo.

Impuestos y Tasas: Este rubro agrupa los valores cancelados por seguros de los

vehículos y el reconocimiento a la taza retributiva para esta vigencia.

Ordenes y Contratos por Otros Servicios: Se encuentran incluidos los servicios de

vigilancia y seguridad y el suministro de personal para el desarrollo de proyectos.

TOTAL 

4.242.383.672

Licencias Contribuciones y Regalías: Valores cancelados por conceptos de

licencias y permisos para construccion, tarifas de impacto urbano y factibilidad técnica. 

Ordenes y Contratos de Mantenimiento y Reparaciones: Mantenimientos para

maquinaria y equipo, distritos, planta de tratamiento, bombas, entre otros propias del

objeto social de la Empresa.

Honorarios: Este rubro reconoce los contratos de interventorías, asesoría técnica,

diseños y estudios, levantamiento topográfico entre otros.

Servicios Públicos: Corresponde a los servicios de acueducto, energía y teléfono que

se cancelan por la Subgerencia de Alcantarillado ubicada en la CDMB, así como los

consumos de los Distritos.

Materiales y Otros Costos de Operación: Este rubro esta conformado por

combustibles y lubricantes, llantas y neumaticos, elementos de construcción y dibujo.

Servicios Personales: Se encuentran dentro de este rubro, sueldos de personal,

horas extras, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantías e intereses a las

cesantías, auxilios y dotaciones.

Generales: Este rubro contempla viáticos, publicidad y propaganda, transporte,

fotocopias, elementos de aseo y cafetería, seguridad industrial, etc.

Depreciaciones: Este valor corresponde al reconocimiento de costos por depreciación

que sufren los activos fijos en uso para el desarrollo del objeto misional.

Arrendamientos: Corresponde al pago efectuado durante la vigencia del año 2009 a la

CDMB por el arriendo de las oficinas donde funciona la Subgerencia de Alcantarillado. 

Amortizaciones : Corresponde a los software y licencias en uso de la Subgerencia de

Alcantarillado, así como la amortización de servidumbres.

4.549.327.394

Nota 12. Costo de Ventas
El saldo del Costo de Ventas al 31 de Diciembre se originó en:

3724901266 

462142649,3 

10662391045 

4549327394 

11211371939 

1305975330 1425906587 

COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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2009 2008

2.195.682.397 2.191.639.320

383.118.887 366.938.438

98.462.425 91.140.515

1.544.281.823 1.185.080.946

2.302.696.487 2.083.899.911

6.524.242.019 5.918.699.130

Impuestos Tasas y Contribuciones: Este rubro contiene valores cancelados a los

tres municipios tales como gravamen al movimiento financiero, impuesto predial,

contribuciones especiales, impuesto al patrimonio, impuesto de industria y comercio.

TOTAL 

Nota 13. Gastos de Administración
El detalle de los Gastos de Administración a 31 de Diciembre  es el siguiente:

Sueldos y Salarios: Este rubro corresponde a los gastos que incurrió la empresa por

concepto de sueldos y salarios, horas extras, primas, vacaciones, cesantias,

dotaciones, viáticos, etc., para personal administrativo.

Contribuciones Efectivas: Corresponde a los valores aportados por la Empresa en

seguridad social, cajas de compensación familiar, riesgos profesionales, etc., para el

personal administrativo.

Aportes sobre la Nómina: Corresponde a lo aportado por la Empresa por concepto de

ICBF y  Sena.

Generales: Corresponde a las erogaciones que realiza la Empresa para el

funcionamiento normal por conceptos de honorarios, vigilancia y seguridad, aseo y

cafetería, fotocopias, mantenimientos, materiales, reparaciones e instalaciones,

servicios públicos, arrendamientos, publicidad y propaganda, transporte, utiles de

oficina y papelería, etc.

2195682397, 34% 

383118887, 6% 

98462425, 1% 

1544281823, 24% 

2302696487, 35% 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas 

Aportes sobre la Nomina Generales 

Impuestos Tasas y Contribuciones 
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2009 2008

0 252.374.254

3.631.147.583 2.346.222.957

262.068.500 0

201.645.259 126.421.387

85.680.621 29.651.077

4.180.541.963 2.754.669.675

Provisión para Contingencias: Corresponde a los valores reconocidos por la

Empresa para cubrir demandas por acciones populares interpuestas en su contra.

Depreciaciones: Valor correspondiente al gasto por depreciación de los activos del

área administrativa. 

Amortización de Intangibles: Corresponde a las amortizaciones de las licencias y de 

los software durante la vigencia del año 2009.

TOTAL 

Nota 14. Provisión, Agotamiento y Depreciaciones y

Amortizaciones
Los Gastos por Provisión, Agotamiento y Depreciación al 31 de Diciembre  están distribuidos de la siguiente manera:

Provisiones para Deudores: Durante esta vigencia hubo un buen comportamiento en

el recaudo del servicio de alcantarillado, originando una cartera morosa inferior a la del

año anterior,  razón por la cual no se realizó provisión de cartera. 

Provisión para obligaciones Fiscales: Corresponde a la provisión que efectúa la

Empresa para impuesto de renta y complementarios. 

0 

3631147583 

262068500 

201645259,2 

85680620,86 

 PROVISIÓN, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES 

2009 
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Financieros: Estos valores se originan por los intereses causados  

por financiación de usuarios, recargos por mora, y 
498.150.573

Por intereses sobre depósitos en las cuentas propias de ahorro. 466.933.636

103.009 0

93.596.106 213.337.350

745.828.735 253.689.188

TOTAL 1.804.612.059 1.054.901.312

965.084.209 587.874.774

Otros Ingresos Ordinarios: Corresponden a ingresos de fotocopias.

Extraordinarios: Son Ingresos que corresponden a sobrantes, aprovechamientos,

reintegro de gastos por incapacidades médicas.

Ajustes Ejercicios Anteriores: Este valor corresponde básicamente al reintegro del

mayor valor provisionado para impuesto de renta y complementarios. Este valor es un

ingreso contable ya que en la vigencia anterior quedó reportado como un gasto.

Nota 15. Otros Ingresos 
A 31 de Diciembre el valor total de esta cuenta corresponde a:

Financieros: 

Otros Ingresos Ordinarios 

Extraordinarios 

Ajustes Ejercicios Anteriores 

965084208,5 

103009 

93596106,39 

745828734,8 

OTROS INGRESOS 

2009 

2009 2008

1.647.860.129 2.555.807.413

1.544.497 2.430.136

1.412.863 1.641.602

87.663.480 39.027.952

1.738.480.970 2.598.907.103

Intereses: Corresponde a los gastos efectuados por concepto de intereses de la

deuda pública.

Financieros: Se encuentran incluidos dentro de este concepto los gastos bancarios

como comisiones y compra de chequeras.

Extraordinarios: Este rubro incluye los gastos por renovación de la cámara de

comercio y por los ajustes al peso.

Ajustes Ejercicios anteriores: El valor más representativo corresponde a un ajuste

que se realizó al pago de industria y comercio del municipio de Bucaramanga por

cambio de tarifa.

TOTAL 

El saldo de Otros Gastos  a 31 de Diciembre se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Nota 16. Otros Gastos
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1647860129 

1544497 1412863,35 87663480,24 

OTROS GASTOS  

2009 


