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CARTA DE LA GERENCIA 
 
 
 
Al culminarse un año más de gestión y configurarse un cuatrienio desde la creación de la 
Empresa Pública de Alcantarillado de Santander, resulta de especial importancia referir 
los más destacados logros, los cuales en gran manera fueron consolidados en la vigencia 
de 2010. 
 
El presente Informe de Gestión, afianza la posición de la Gerencia, su equipo Directivo, 
profesional, técnico y operativo de mantener los mayores estándares de calidad como una 
premisa que garantiza entre muchos otros, la sostenibilidad social y empresarial de la 
EMPAS S.A. 
 
 
Se encontrarán los resultados más significativos de la labor realizada en materia de la 
Inversión contemplada en los Programas y Proyectos formulados en el Plan de Acción, de 
Gestión y Resultados.  
 
Se resalta el reto impuesto de direccionar la Empresa de la mano de su Junta Directiva 
aunando esfuerzos y voluntades en favor de un  ejercicio coherente y responsable que 
posibilitó avanzar en el proceso de formulación e implementación del Sistema Integrado 
de Gestión y Control dando como resultado la Certificación en las Normas ISO 9001:2008 
y GP1000:2009.  
 
Este, es sin duda un balance satisfactorio, en especial porque a partir de la formulación y 
posterior implementación del Sistema de Gestión, se logró de manera natural la 
vinculación de todo el personal, el fortalecimiento Institucional y la capacidad interna para 
resolver y asumir los retos de Mejora Continua que se susciten en la Empresa. 
 
Una mirada a los años venideros nos involucra como Empresa de Servicios Públicos, en 
mayores retos en materia de Calidad y cobertura de los Servicios Públicos. 
 
 

 
Martin Camilo Carvajal Cámaro 

Gerente General 
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“Somos  una empresa prestadora del servicio público domiciliario de 
alcantarillado con un equipo humano altamente calificado y  criterios  de 
excelencia, que garantiza la  gestión integral  de  sus procesos en procura 
de una mejor calidad de  vida y  protección al  medio ambiente”. 
       
      Versión 01 Aprobado 20/08/2010 
 
 
 

VISIÓN 
 

“Ser la empresa líder en la prestación de servicios públicos domiciliarios,  
con una cultura organizacional fundamentada en valores, orientada al servicio,  

mejoramiento continuo y desarrollo ambiental sostenible”. 
        

Versión 00 Aprobado 07/11/2008 
 
 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
 
 

FACTORES        VALORES  
   CULTURALES        ORGANIZACIONALES 

 
 Participación Eficiencia y Cumplimiento 

 Compromiso Equipo Humano Idóneo y Comprometido 

 Profesionalismo Orientación al Servicio 

 Veracidad Liderazgo Empresarial 

 Respeto Integridad Calidad y mejoramiento continuo 

 Honestidad Compromiso social y ambiental 

 Responsabilidad Actualización tecnológica 

 Lealtad Desarrollo de competencias 

 Proactividad Coordinación y trabajo en equipo 

 Cooperación Desarrollo Corporativo 
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CORPORATIVA 
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CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE 
BUCARAMANGA -CDMB. 
 
MUNICIPIO DE MATANZA. 
 
MUNICIPIO DE SURATÁ. 
 
MUNICIPIO DE VETAS. 
 
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LEBRIJA. 
 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MÁLAGA ESP. 
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JUNTA  

DIRECTIVA 
 
 
GABRIEL TORRA ACEVEDO 
 
JESÚS RODRIGO FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ 
 
GILBERTO RAMÍREZ VALBUENA 
 
LUZ ALBA CHÁVES BALLESTEROS 
 
JOSÉ DE JESÚS RUEDA BARRERA 
 
SONIA SERRANO PRADA 
 
MEDARDO GARCÍA ESTÉVEZ 
 
LUIS BERNARDO ECHEVERRY ROJAS 
 
ELKIN BRICEÑO LARA 
 
ELKIN CLAUDIO MARTÍN CHAPARRO GARNICA 
 
REVISOR FISCAL: GONZALO SUAREZ ARENAS 
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EQUIPO  

DIRECTIVO 
 
 
MARTÍN CAMILO CARVAJAL CÁMARO 
Gerente General. 
 
JUAN PABLO VERA MOGOLLÓN 
Asesor de Gerencia. 
 
EDGAR MAURICIO PEÑUELA ARCE 
Secretario General. 
 
NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO 
Subgerente Planeación e Información. 
 
LUIS FRANCISCO CASTILLO BUENO 
Subgerente Administrativo y Financiero. 
 
CLAUDIA MARIA OROZCO YEPEZ 
Subgerente Comercial  
 
JAIRO PINZÓN BECERRA 
Subgerente Alcantarillado. 
 
MARCELA SUAREZ LEÓN 
Jefe Oficina Asesora de Control Interno. 
 
MARÍA MARGARITA GÓMEZ CUBILLOS 
Jefe Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones. 
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El Presupuesto consolidado de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. 
E.S.P., al cierre de la vigencia, alcanzó una apropiación definitiva de Ciento Diecinueve 
Mil Setecientos Diecinueve Millones Trescientos Veinte Mil Trescientos Treinta y 
Dos Pesos ($119.719’320.332). 
 
Del presupuesto mencionado anteriormente, corresponden a Recursos Propios de la 
Empresa, la suma de Setenta y Dos Mil Trescientos Sesenta y Nueve Millones 
Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil Quinientos Treinta y Cinco Pesos 
($72.369.453.535) sobre los cuales obtuvimos los siguientes resultados presupuestales:  

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS 
 

DISPONIBILIDAD INICIAL 8.294.557.758$     8.294.557.758$     100,00% 11,71%

 INGRESOS CORRIENTES 49.015.417.058$   47.738.662.890$   97,40% 67,41%

 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 48.791.973.749$   47.447.809.467$   97,2% 67,00%

 Servicio de Alcantarillado 47.994.278.572$   46.170.071.973$   96,2% 65,20%

Costos Directos de Conexión 797.695.177$        1.277.737.494$     160,2% 1,80%

 OTROS INGRESOS 223.443.309$        290.853.423$        130,2% 0,41%

 RECURSOS DE CAPITAL 15.059.478.719$   14.784.408.328$   98,17% 20,88%

INGRESOS DE CAPITAL 10.514.407.600$   10.240.246.595$   97,4% 14,46%

 Recursos del Credito Interno 10.000.000.000$   10.000.000.000$   100,0% 14,12%

 Rendimientos Financieros 514.407.600$        240.246.595$        46,7% 0,34%

       Otros Ingresos de Capital 4.545.071.119$     4.544.161.733$     100,0% 6,42%

-$                          -$                          

TOTAL INGRESOS 72.369.453.535$   70.817.628.976$   97,9% 100,0%

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

INGRESOS 

RECAUDADOS
CONCEPTO  (%) EJEC (%) PARTIC

 
 
El presupuesto de ingresos  de la Empresa obtuvo un recaudo del 97.9%. El valor no 
recaudado de acuerdo a las metas programadas, se presenta principalmente por el menor 
valor ejecutado de los ingresos por servicio de alcantarillado, los cuales se habían 
presupuestado sobre la base de dos incrementos tarifarios en el año 2010 y por razones 
macroeconómicas y del sistema regulatorio de la Comisión Reguladora de Agua Potable, 
presentando un incremento en el año y de esta forma disminuyendo las expectativas de  
las metas programadas. 
 
 
 

 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS 
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GASTOS DE PERSONAL 4.073.812.414$      3.774.992.401$      3.497.024.782$      298.820.013$         277.967.619$         92,66% 5,48%

GASTOS GENERALES 6.218.200.064$      6.116.856.271$      5.824.132.855$      101.343.794$         292.723.416$         98,37% 8,89%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.361.978.000$      1.980.694.199$      1.980.694.199$      381.283.801$         -$                           83,86% 2,88%

TOTAL FUNCIONAMIENTO 12.653.990.479$     11.872.542.871$     11.301.851.836$     781.447.608$          570.691.035$          93,82% 17,25%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 3.119.628.107$      2.828.189.323$      2.578.189.323$      291.438.784$         250.000.000$         90,66% 4,11%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 5.384.085.932$      5.024.686.399$      5.024.686.399$      359.399.533$         -$                           93,32% 7,30%

TOTAL FUNCIONAMIENTO, OPERACION Y DEUDA 21.157.704.518$     19.725.418.593$     18.904.727.558$     1.432.285.925$       820.691.035$          93,23% 28,65%

111-1202-1 OPERACIÓN,MANTENIMIENTO, 

EXPANSION Y SEGUIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 41.083.061.873$    39.266.118.065$    28.025.847.843$    1.816.943.808$      11.240.270.221$    

95,58% 57,04%

430-1201-1 INVENTARIO GEOREFERENCIADO Y 

MODELAMIENTO, A TRAVEZ DE UN SISTEMA DE 

INFORMACION GEOGRAFICA DE LAS REDES DE 

ALCANTARILLADO
1.621.160.000$      1.485.465.123$      8.220.752$             135.694.877$         1.477.244.371$      

91,63% 2,16%

211-1202-1 IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE 

INFORMACION Y DOCUMENTACION 17.100.000$           17.068.000$           10.040.000$           32.000$                  7.028.000$             
99,81% 0,02%

221-1202-1 ADECUACION Y DOTACION DEL 

CENTRO ADMINISTRATIVO 29.300.000$           18.765.658$           3.705.658$             10.534.342$           15.060.000$           
64,05% 0,03%

440-1200-1 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD 100.400.000$         98.819.041$           89.484.452$           1.580.959$             9.334.590$             
98,43% 0,14%

510-1200-1 IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS 

DE PRODUCCION MAS LIMPIA
65.260.000$           50.195.984$           5.019.598$             15.064.016$           45.176.386$           

76,92% 0,07%

TOTAL INVERSION 42.916.281.873$     40.936.431.870$     28.142.318.303$     1.979.850.002$       12.794.113.567$     95,39% 59,46%

DISPONIBILIDAD FINAL 112.032.698$         -$                           -$                           112.032.698$         -$                           0,00% 0,00%

TOTAL GASTOS APROBADOS 64.186.019.088$     60.661.850.463$     47.047.045.861$     3.524.168.626$       13.614.804.602$     94,51% 88,11%

Cuentas Por Pagar Vigencia 7.603.598.526$       7.602.463.624$       6.628.499.727$       1.134.902$              973.963.896$          99,99% 11,04%

Vigencias Expiradas 579.835.923$          579.755.634$          556.061.084$          80.289$                  23.694.551$            99,99% 0,84%

TOTAL GASTOS 72.369.453.537$     68.844.069.721$     54.231.606.672$     3.525.383.817$       14.612.463.049$     95,13% 100,00%

CONCEPTO
SALDO 

DISPONIBLE

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PAGOS 

EFECTUADOS

SALDO POR 

PAGAR
% EJECU

 (%) 

PARTIC 

 
Los gastos de la Empresa se ejecutaron en un 95.13%, alcanzándose el cumplimiento de 
la metas programadas en coherencia con los ingresos y la efectiva afectación de los 
recursos en las diferentes clasificaciones del gasto. 
 
 
PARTICIPACIÓN DE LOS GASTOS 
 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 11.872.542.871$                 19,57%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 2.828.189.323$                   4,66%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 5.024.686.399$                   8,28%

TOTAL INVERSION 40.936.431.870$                 67,48%

TOTAL GASTOS 60.661.850.463$                 100,00%  
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Los gastos de inversión representan el 67% del total del presupuesto ejecutado con 
recursos de la vigencia 2010, las cifras restantes se dan por funcionamiento en un 
19.57%, que equivalen a la suma de Once Mil Ochocientos Setenta y dos Millones 
Quinientos Cuarenta y Dos Mil Ochocientos Setenta y Un pesos ($11.872.542.871), 
constituidos en un 32% por los Gastos de Personal Administrativo, 52% en Gastos 
Generales, que en su mayoría son impuestos a los que está obligada la Empresa y en un 
17% a las trasferencias. En menor proporción encontramos los Gastos de Operación 
Comercial y  Servicio a la Deuda. 
 
INGRESOS 2010-2009 
 

CONCEPTO 2010 2009 %

Servicio de Alcantarillado 46.170.071.973$          46.249.393.547$          -0,17%

Costos Directos de Conexión 1.277.737.494$            1.059.226.732$            21%

Otros ingresos 290.853.423$               122.993.442$               136%

Recursos de Capital 14.784.408.328$          5.556.141.445$            166%

INGRESOS 47.447.809.467$          47.308.620.279$          
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El incremento de las rentas se ve principalmente representado por los recursos de capital, 
pues durante la vigencia 2010, se efectuó la incorporación del desembolso  del crédito 
con Findeter para la financiación del proyecto de Modernización de la Planta de 
Tratamiento de Rio Frio por la suma de Diez Mil Millones de Pesos ($10.000.000.000).  
 
El servicio de alcantarillado pese a que tuvo un solo incremento tarifario y no dos como se 
presentó durante la vigencia 2009, solo disminuyó en un 0,17%. 
 
GASTOS 2010-2009 
 

CONCEPTO 2010 2009 %

FUNCIONAMIENTO 11.301.851.836$      10.378.596.576$        9%

GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL 2.578.189.323$        2.709.088.308$          -5%

SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 5.024.686.399$        6.213.738.037$          -19%

INVERSION 28.142.318.303$      26.441.782.651$        6%

TOTAL 47.047.045.861$      45.743.205.573$         
 

 
 
Al igual que los ingresos de la Empresa, en los gastos de inversión que siempre se 
mantienen constantes, el incremento presentado, obedece también a los recursos 
ejecutados para la financiación de la modernización de la planta, para lo cual aparte del 
Crédito, la Empresa también dispuso de recursos propios.  
 
Por otra  parte, dentro del presupuesto consolidado se administraron recursos por la suma 
de Cuarenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Nueve Millones Ochocientos 
Sesenta y Seis Mil Setecientos Noventa y Siete Pesos ($47.349’866.797) 
correspondientes a la celebración de Convenios Interadministrativos con Municipios y 
otras Entidades.  
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INFORME DE TESORERÍA 
 
 

CUADRO COMPARATIVO  
 
 

DETALLE VIGENCIAS 

INGRESOS 2010 2009 

INGRESOS PROPIOS     

Recibidos por ventanilla 1.451.538.118,52 1.158.702.740,94 

Recaudo proveniente AMB 43.700.883.133,00 43.322.152.736,00 

Recaudo a Terceros 26.192.158.341.67 22.313.401.604,75 

      

SALDO EN BANCOS 23.057.044.827,55 19.875.827.016,97 

      

TOTAL INGRESOS 94.401.624.420.74 86.670.084.098,66 

      

EGRESOS     

Atención Servicio Deuda (Saldo Inicial)  13.344.312.096,00 15.818.212.096,00 

Pago Servicio Deuda 5.061.316.035,73 6.273.062.008,00 

Impuestos 4.468.596.746,32 3.836.742.340,00 

   Contribuciones y Tasas 1.446.358.856,00 1.621.242.606,00 

   Pagos a Contratista y Proveedores 70.753.800.672,95 50.674.320.262,00 

   
Cuentas por Pagar (Recursos Propios) 13.612.640.948,00 7.602.689.137,00 

Vigencias Expiradas (Recursos Propios) 918.954.906,00 579.835.923,00 

      

TOTAL EGRESOS 85.285.396.526,95 70.587.829.276,00 
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ESTADOS FINANCIEROS 
 
Para la preparación y presentación de los Estados Contables y por disposición legal, 
EMPAS S.A., 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. 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. 
 
De igual manera, la Empresa se rige por el marco normativo del Plan de Contabilidad para 
Entes Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el Sistema Unificado de Costos y 
Gastos por Actividades, actualizado según la Resolución 33635 del 28 de diciembre de 
2005, la cual derogó las Resoluciones SSP 2863 de 1996, 1416 y 1417 de 1997, 4493 de 
1999, 4640 de 2000, 000860 y 006572 de 2001, 3064 y 012772 de 2002 y 002842 de 
2004. 
 
EMPAS, utilizó los criterios y normas de valuación de activos y pasivos, en particular, los 
relacionados con la constitución de provisiones, así como las relacionadas con la 
contribución de los activos al desarrollo del objeto social. Para el reconocimiento de los 
hechos financieros, económicos sociales se aplicó la base de causación. 
 
Las principales políticas y prácticas contables se refieren a: 
 

 Clasificación de Activos y Pasivos 
 
Los activos y pasivos se clasifican, según el uso a que se destinan o según su grado de 
realización, exigibilidad o liquidación, en términos de tiempos y valores.  
 
Se consideran activos y pasivos corrientes los valores realizables o exigibles en un plazo 
no mayor a un año. 
 
 

 ACTIVO CORRIENTE 
 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Se considera como efectivo o equivalentes de 
efectivo el dinero en caja 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. 
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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, así como a anticipos de impuesto de renta e industria y comercio, este último 
para los municipios que tienen esta modalidad.  
 
Otros Deudores: Corresponde al saldo de aportes por convenios con los diferentes 
municipios, al valor recaudado en el mes de diciembre por el amb pendiente por 
cancelarnos a Diciembre 31 de 2010. 
 
 

 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 la 
CDMB en esta vigencia por concepto de Tasa Retributiva va de octubre de 2010 a 
septiembre del 2011.  
 
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. 
 
En la vigencia 2010 se realizó un ajuste a las servidumbres ya que en los años anteriores 
estas se están  amortizando, con un periodo  de 5 años. Realizando una revisión de las 
escrituras públicas de estos bienes, se encontró que el tiempo de derecho establecido es 
indefinido, por lo tanto estas no se deben amortizar, razón por la cual se reversó la 
amortización registrada a la fecha.  
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 ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Propiedades, Planta y Equipo: Las propiedades, planta y equipo son los bienes 
tangibles adquiridos, construidos o en proceso de construcción, con la intención de 
emplearlos en forma permanente. Se registran inicialmente al costo de adquisición, 
conformado por las erogaciones necesarias para colocarlo en condiciones de utilización. 
El costo de adquisición se incrementa con las adiciones y mejoras. 
 
La diferencia en cambio, comisiones, intereses y costos financieros originados en 
préstamos obtenidos para la financiación de obras en construcción, se capitalizan hasta el 
momento en que estén en condiciones de operación. 
 
La contribución de estos activos a la generación del ingreso se reconoce en los resultados 
del ejercicio, mediante la depreciación 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 del Régimen de 
Contabilidad Pública,  la actualización de los activos se debe hacer con periodicidad de 3 
años y el registro debe quedar incorporado en el periodo contable en el que se cumple el 
término. 
 
Durante la vigencia 2010 se dio inicio al contrato que realizará la valoración de los activos 
más representativos de la Empresa. Dicho estudio incluye los cambios que contemplan 
las NIIF. Con miras de obtener un mejor resultado se ha venido trabajando de manera 
conjunta. 
 
 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, montos debidos por los aportes a fondos pensiónales y de seguridad social, 
retenciones practicadas de 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., 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. 
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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 2011 a la tarifa del 1.2% anual; de acuerdo a la normatividad reciente al 
respecto. 
 
Impuesto Sobre las Ventas: EMPAS S.A. 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: EMPAS S.A. es contribuyente y agente retenedor de los impuestos de 
timbre nacional, industria y comercio, avisos y tableros. 
 
Otras Obligaciones Tributarias: EMPAS S.A., 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 

 
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 el Patrimonio 
Institucional incorporado.  
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Patrimonio Institucional: El 100% del capital de EMPAS S.A., 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 la Secretaria General de la Empresa, Oficina encargada de esta labor. 
 
Ingresos Operacionales: Son los flujos recibidos por EMPAS S.A., en el período 
contable, originados en el desarrollo de su actividad principal, que es la prestación del 
servicio de alcantarillado, así como por el alquiler de maquinaria 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.  
 

 Normas Internacionales de Contabilidad  
 
 
La Empresa durante la vigencia 2010 continuó con la labor iniciada en la vigencia 2009 
para la implementación de Normas Internacionales de Contabilidad.  
 
En el marco de las cuatro Fases establecidas para la implementación del Modelo General:  
 
a) Diagnóstico y Evaluación preliminar de Impactos;  
 
b) Planeación Detallada y diseños preliminares del proyecto;  
 
c) Diseño e Implementación;  
 
d) Aplicación del nuevo MGC. Es pertinente advertir, primero, que la Entidad terminó la 

ejecución de la etapa de Diagnóstico y evaluación preliminar de Impactos, durante el 
período 2009. 
 

Teniendo en cuenta las diferencias técnicas entre el actual Plan de Contabilidad para 
Prestadores de Servicios Públicos Domiciliarios y el nuevo Modelo General de 
Contabilidad, y en particular los impactos preliminares advertidos, se formuló un manual 
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de políticas contables según el MGC, de acuerdo con los lineamientos aplicados por 
EMPAS S.A. 

 
El Manual de Políticas Contables estructurado incorpora los procedimientos aplicados en 
la actualidad; se describe la base de registro y preparación de los estados financieros que 
son los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia y el Plan de 
Contabilidad para Prestadores Públicos. Paralelamente, incluye las Políticas según el 
Modelo General de Contabilidad, el cual reúne las condiciones generales y técnicas 
relacionadas con el reconocimiento, medición de las operaciones y la presentación y 
revelación de los estados financieros. 
 
La formulación del Manual de Políticas Contables, que debe ser revisado, analizado y 
aprobado por la Junta Directiva, es el vehículo preliminar para establecer los cambios en 
los procedimientos contables, procesos de reconocimiento y medición y determinación de 
impactos finales en el balance de apertura.  

 
A continuación, se relacionan las actividades en proceso según el Plan de 
Implementación: 
 
Actividades que en cumplimiento del cronograma establecido para la fase de 
transición se han ejecutado:   

 

a) Estructuración del Manual de Políticas contables según Modelo General de 
Contabilidad. 

 
b) Evaluación del impacto Tecnológico: Cambios en los diferentes sistemas de 

información: Módulos, sistemas alternos comerciales y otros sistemas de apoyo a la 
operación económica y financiera. 

 
c) Determinación del impacto en los procesos: Cambios en los procesos, circuitos de 

información, roles funcionales por la implementación del nuevo MGC y planes y  
capacitación requeridos por las personas y áreas involucradas. 

 
d) Evaluación de Impactos en materia fiscal derivados de las diferencias entre los criterios 

contables aplicables del MGC y los fiscales requeridos (Bases). 
 
e) Evaluación de impactos en los sistemas de Costos (Costos ABC). 
 
f) Evaluación de impactos en el Sistema de Control Interno de la Entidad. 

 
Igualmente durante la vigencia se definieron cuatro (4) áreas de acción inmediata, las 
cuales  entraron en el cuarto trimestre de la vigencia en un proceso de verificación y 
estudio, lo que arroja como resultado lo siguiente:  
 
1.1 Propiedad, Planta y Equipo: 

 
a. Se clasificaron dentro de estos el grupo de terrenos y edificios (dentro de los cuales 

están las redes) se medirán inicialmente al costo revaluado y su medición posterior 
será al modelo del costo. 
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b. Las Redes que se encuentran bajo administración y riesgo de EMPAS S.A. se 
reconocerán dentro del balance, así sean de propiedad de la CDMB. 

 
c. Los Peritos Valuadores realizarán el avalúo de los activos: Terrenos, Edificios y redes, 

valores que se incorporan en el balance en el año 2011 cuando termine su trabajo. 
 
 

1.2 Deudores: 
 

a. Las estimaciones en la contabilidad según las normas generalmente aceptadas son 
válidas, sin embargo tenemos que seguir evaluando los criterios de reconocimiento 
para determinar el deterioro de la cartera. Para lograr este objetivo se deben solucionar 
problemas de control interno, donde se establezca los procedimientos a seguir para 
determinar con exactitud el valor de la cartera, cuanto es recuperable y que se debe 
dar de baja. 

 
b. EMPAS S.A. se encuentra calculando el deterioro de la cartera en donde tiene en 

cuenta los flujos esperados y la tasa pactada, se observa el histórico de los deudores y 
cuantificado cuanto se pude recuperar. 

 
 

1.3 Gastos Pagados por Anticipado: 
 

a. Los cargos diferidos se eliminan ya que el nuevo MGC no lo contempla. 

 
b. El tratamiento contable de los gastos pagados por anticipado, depende de la 

naturaleza de la transacción, EMPAS contabilizará una cuenta por cobrar y una cuenta 
por pagar y se amortiza al gasto a través de tiempo. 

 
1.4 Beneficios a Empleados: 

 
Se debe realizar el cálculo actuarial del pasivo convencional adquirido desde la CDMB. 

Las conclusiones de materialidad y relevancia de los diferentes impactos señalados, así 
como el establecimiento de las políticas determinan la base sobre las cuales se procederá 
a diseñar, ajustar y cuantificar los impactos del Modelo General en el balance patrimonial 
de apertura. 
 
Durante la vigencia y tomando como base el estudio realizado bajo el marco de las 
Normas Internaciones de Contabilidad, se realizaron ajustes, los cuales quedaron 
incluidos en el manual de políticas contables tales como:   
 
 
Se reclasificaron como activos los contratos celebrados por la Empresa para Reposición 
de Redes, los cuales habían sido registrados hasta la fecha como costo de venta, se hizo 
el análisis con la Coordinación de Proyectos Externos, Coordinación de Contabilidad y  
con los consultores de normas internacionales y se concluyó que estos contratos cumplen 
con la condiciones para ser registrados como activos de Empresa.   
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Otros temas que afectaron la información contable de la vigencia  
 
En el mes de agosto EMPAS S.A. presentó proyecto de corrección de la Declaración de 
Renta del año gravable 2009, así como proyectos de corrección a las declaraciones de 
Impuestos de Industria y Comercio de los tres Municipios para la misma vigencia.  
 
Esta situación fue motivada por el doble registro de los ingresos por refacturado en 
Diciembre del 2009, lo que provocó un mayor valor reconocido como ingresos, esto 
conllevó a la liquidación de un mayor valor en Impuesto de Renta y complementarios, así 
como por Impuesto de Industria y Comercio. 
 
Esta situación se corrigió  en el mes de Agosto con la presentación de los proyectos de 
corrección a las cuatro Entidades y se realizó el ajuste contable pertinente.  
    

     
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO    GONZALO SUAREZ ARENAS 

Gerente Suplente     Revisor Fiscal  T.P. 33046-T 
 
 
 

 
SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  
Contador Público T.P. 114681-T  
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EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP 
CERTIFICACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DEL 2010 
 
 
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 Publica, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo 
indivisible con estos. La información revelada refleja en forma fidedigna la situación 
financiera, económica social y ambiental de la Empresa Pública de Alcantarillado de 
Santander S.A. ESP., además que se han verificado las afirmaciones contenidas en los 
estados contables básicos principalmente los referidos a los procedimientos de valuación, 
valoración, y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 
inmediatamente anterior y reflejan la situación de la Empresa. Certificamos además que: 
 
 
1. Los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por 

EMPAS S.A., 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. 

 

4. Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los 
pasivos representa hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en 
desarrollo de las funciones de cometido estatal de EMPAS S.A., 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 los software utilizados 
tienen las licencias correspondientes y cumplen por lo tanto con las normas de derecho 
de autor. 

 

La presente se expide en la ciudad de Bucaramanga a los quince  (15) días del mes de 
febrero del año dos mil once  (2011). 
     

      
                                     
MARTIN CAMILO CARVAL CAMARO      SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  
Representante Legal           Contador Público T.P. No. 114681-T 
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ACTIVO                                            A DICIEMBRE 2010 A DICIEMBRE  2009 % NOTAS 

ACTIVO CORRIENTE                                                                    

11 DISPONIBLE                               

1105  CAJA                                 0 410.828.671

1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 23.178.711.163 19.469.851.019

TOTAL DISPONIBLE 23.178.711.163 19.880.679.690 51,63% 1

14 DEUDORES                                 

1407 PRESTACION DE SERVICIOS 36.465.113 49.356.410

1408 SERVICIOS PUBLICOS 2.907.087.851 5.244.022.337

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS 13.251.596.084 8.391.937.566

1422 ANTICIPOS 0 SALDOS A FAVOR  POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES 1.641.637.985 50.986.936

1470 OTROS DEUDORES 4.046.739.149 3.967.187.440

1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR) -172.378.671 -157.996.245

TOTAL DEUDORES 21.711.147.511 17.545.494.444 48,37% 2

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 44.889.858.674 37.426.174.134 16,17%

0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1605 TERRENOS 521.369.982 521.369.982

1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO 10.039.087.341 1.743.798.344

1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA 8.069.250 256.885.733

1640 EDIFICACIONES 772.466.100 772.466.100

1650 REDES LINEAS Y CABLES 255.214.905.172 251.972.326.973

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO 204.125.549 176.163.095

1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA 383.263.654 333.403.461

1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 833.262.944 783.363.724

1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 3.137.700.000 2.256.200.000

1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA  Y HOTELERIA 6.353.732 5.228.532

1685 DEPRECIACION ACUMULADA               -41.331.426.228 -30.732.920.052

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 229.789.177.497 228.088.285.893 82,75% 3

0

19     OTROS ACTIVOS                                 

1905 COSTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO        450.280.516 475.415.179

1910 CARGOS DIFERIDOS 1.584.215.456 1.061.179.668

1960 BIENES DE ARTE Y CULTURA 697.500 0

1970 INTANGIBLES 1.213.633.676 972.864.397

1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -253.136.048 -355.845.801

TOTAL OTROS ACTIVOS 2.995.691.100 2.153.613.442 1,08% 4

TOTAL ACTIVO                                    277.674.727.271 267.668.073.469 100,00%

CUENTAS DE ORDEN 

89 DEUDORAS POR  CONTRA 25.245.951.706 21.142.522.753

91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 21.798.835.457 13.384.106.956 16

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE 2010
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2010 2009

0 0

1.325.595.355 410.828.671

21.853.115.808 19.469.851.019

23.178.711.163 19.880.679.690

2010 2009

36.465.113 49.356.410

2.907.087.851 5.244.022.337

El saldo del efectivo al 31 de Diciembre se descompone así:

El saldo de  deudores al 31 de Diciembre se descompone asi:

Caja Principal 

Notas de Carácter Específico
Notas relativas a situaciones particulares de los grupos de cuentas

Activo Corriente

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. 

A la fecha la empresa tiene 205 cuentas bancarias activas entre cuentas de ahorros y corrientes, manteniendo el

disponible en las cuentas de ahorro. Éstas 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,  29 son propias y 176 corresponden a convenios. 

Cuentas Corrientes

Cuentas de ahorro 

TOTAL 

Servicios Publicos: Este valor corresponde a lo adeudado por los usuarios de

alcantarillado al cierre de esta vigencia, de este valor un 1% corresponde a lo adeudado

por los municipios por administracion de convenios por valor de $32.531.016

Nota  2. Deudores

Prestacion de Servicios: Corresponde al valor que le adeudan a la empresa por

concepto de alquiler de maquinaria. 

Nota  1. Disponible 

Edad de la Cartera Valor 

De 0 a 30 días 6.415.079 

De 31 a 60 días 6.191.690 

De 61 a 90 días 2.460.837 

De 91 a 180 días 2.040.343 

De 181 a 360 días 214.382 

Mas de 360 días 19.142.782 

TOTAL 36.465.113 

 

Edad de la Cartera Valor 

Cartera No Vencida 1.429.979.159 

De 0 a 30 Dias 60.041.212 

De 31 a 60 Dias 82.212.093 

De 61 a 90 Dias 91.818.802 

De 91 a 120 Dias 39.694.775 

De 121 a 150 Dias 31.186.568 

De 151 a 180 Dias 31.806.279 

De 181 a 360 Dias 136.058.545 

De 361 a 720 Dias 179.368.552 

De 721 a 1080 Dias 80.433.989 

De 1081 a 1800 Dias 129.943.209 

Mas de 1801 Dias 614.544.668 

TOTAL 2.907.087.851 
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Avances y Anticipos Entregados: El 33,53% de este Valor

corresponde a anticipos entregados sobre convenios. Es de aclarar

que estos dineros no son recursos propios, si no los recibidos en

administraciòn por terceros. 

4.443.259.762

El 64,17% a anticipos sobre contratos para proyectos de inversion,

estos valores corresponden a anticipos entregados para contratos

propios, los recursos son de empas, el valor más representativo de

este rubro es el entregado al Consorcio Bucaramanga 2010.

8.503.379.697

El 2.30% restante, corresponde a otros avances y anticipos

entregados, los cuales se encuentran en ejecucion quedando este

saldo pendiente por legalizar.  

304.956.625

1.641.637.985 50.986.936

Este valor corresponde a lo adeudado por los usuarios por concepto

de intereses de mora y por intereses de financiación.  
274.488.028

Este valor corresponde por una parte a lo recaudado por el acueducto

en el mes de diciembre por valor de $1,980,261,042, este valor es

reclasificado ya que estos valores ya nos lo adueda el usuario. El

restante correponde a valores adeudados por los municipios con los

cuales se tiene convenios.

3.772.251.121

-172.378.671 -157.996.245

21.711.147.511 17.545.494.444

8.391.937.56613.251.596.084

Anticipos y Saldos a Favor para Impuestos y Contribuciones: Corresponde al

anticipo sobre la renta para la vigencia 2010 por valor de $1,598,766,000 y de indistria

y comercio y a retencion en la fuente aplicada a la empresa a titulo de renta, industria

y comercio. 

Otros Deudores: Esta partida incluye saldos de aportes por convenios pendientes

por cancelar por los municipios, tambièn 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

mètodo general. La base de la provisión es la informacion reportada por la amb y a la

emitida directamente por la empresa, las cuales están conformadas por el 98,26% y el

1,78% respectivamente. 

TOTAL 

4.046.739.149 3.967.187.440

Edad de la Cartera Valor 

Cartera No Vencida 1.429.979.159 

De 0 a 30 Dias 60.041.212 

De 31 a 60 Dias 82.212.093 

De 61 a 90 Dias 91.818.802 

De 91 a 120 Dias 39.694.775 

De 121 a 150 Dias 31.186.568 

De 151 a 180 Dias 31.806.279 

De 181 a 360 Dias 136.058.545 

De 361 a 720 Dias 179.368.552 

De 721 a 1080 Dias 80.433.989 

De 1081 a 1800 Dias 129.943.209 

Mas de 1801 Dias 614.544.668 

TOTAL 2.907.087.851 
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2010 2009

521.369.982 521.369.982

10.039.087.341 1.743.798.344

8.069.250 256.885.733

772.466.100 772.466.100

255.214.905.172 251.972.326.973

204.125.549 176.163.095

383.263.654 333.403.461

833.262.944 783.363.724

3.137.700.000 2.256.200.000

6.353.732 5.228.532

-41.331.426.228 -30.732.920.052

229.789.177.497 228.088.285.893

2010 2009

450.280.516 475.415.179

1.584.215.456 1.061.179.668

697.500 0

1.213.633.676 972.864.397

-253.136.048 -355.845.801

2.995.691.100 2.153.613.442

Intangibles : Este valor corresponde a las licencias, software y servidumbres, que

posee la empresa. 

Equipo de Comunicación y Computación: Corresponde a los Computadores,

impresoras, video beam, servidores , scaner etc.,  que se tienen en uso.

Costos y Gastos Pagados Por Anticipado: Dentro de este rubro estan incluidos los

seguros, inventarios de materiales y suministros de consumos.

El saldo de Otros Activos al 31 de Diciembre se descompone como sigue:

El saldo de al Propiedad Planta y Equipo  al 31 de Diciembre se descompone como sigue:

Terrenos: Representa la propiedad que posee la Empresa en inmuebles que ha

tenido que adquirir la empresa en desarrollo de su objeto social.

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 2010. 

Nota  4. Otros Activos

Muebles, Enseres y Equipo de Oficina: Corresponde al mobiliario y equipo de oficina

existente en cada oficina.            

Bienes de Arte y Cultura 

Amortizacion Acumulada de Intangibles: Se esta amortizando a 3 años sotfware y

licencias a 5 años. 

Cargos Diferidos: El valor más representativo de este rubro corresponde a la tasa

retributiva a favor de la CDMB, la cual queda registrada en este rubro por ser facturada

en su totalidad por la Corporación en esta vigencia.

Depreciación Acumulada: La depreciacion acumulada está aplicada a todos los

activos fijos de la empresa.

Bienes Muebles en Bodega: Corresponde a los activos que la empresa a comprado

pero que nohan sido entregados al funcionario y dependencia que dara uso al mismo.

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 23-63 del

Barrio Alarcón.

Equipo de Transporte, Tracción y Elevación: Corresponde a equipo terrestre,

equipo de tracción, equipo de elevación y el incremento se debe a la compra del

equipo de limpieza.

Equipo de Comedor, Cocina y Despensa: 

Activo no Corriente

Redes, Líneas y Cables: El incremento en este rubro se debe a la entrada en

funcionamiento de nuevas obras del sistema de alcantarillado y de redes entregadas

por las urbanizadores. 

Nota 3. Propiedad Planta y Equipo

TOTAL 

Maquinaria y Equipo: Corresponde a elementos de herramientas y accesorios para

uso de la coordinacion de expansión de infraestructura y elementos y equipos para

operación de redes. 

TOTAL 
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2010 2009

560.536.675 1.237.904.126

1.924.917.746 1.474.631.823

680.993.063 348.286.917

654.000 0

0 0

545.702.480 279.501.000

0 21.519.459

11.954.887.037 0

1.569.221 1.569.221

17.508.399.057 14.843.264.309

2010 2009

Salarios y Prestaciones Sociales por Pagar: este valor

corresponde a liquidación de prestaciones sociales de dos

funcionarios que se retiraron en el mes de diciembre. 

20.254.757

Cesantías: Corresponde a el valor liquidado por concepto de esta

prestacion social a todos los trabajadores de la empresa.
202.389.756

Intereses a las Cesantías: Corresponde a el valor liquidado por

concepto de esta prestación social a todos los trabajadores de la

empresa.

18.755.487

Vacaciones: Corresponde a el valor liquidado por concepto de esta

prestación social a todos los trabajadores de la empresa.
121.709.027

Prima de Vacaciones: Corresponde a el valor liquidado por

concepto de esta prestación social a todos los trabajadores de la

empresa.

113.831.822

476.940.849 447.654.632

Depósitos recibidos en Garantia: Este valor corresponde a los fondos de reservas

sobre los contratos propios y de convenios. 
1.839.138.835 11.479.851.763

476.940.849 447.654.632

Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar: Corresponde a los decuentos por

retención aplicados en el mes de diciembre.

Impuesto al Valor Agregado IVA: 

El saldo de las cuentas por pagar  al 31 de Diciembre se descompone como sigue:

El saldo de Obligaciones Laborales a 31 de Diciembre se discriminó por los pagos pendientes a efectuar así:

Pasivo Corriente

Retención de Industria y Comercio:  

Depósitos Recibidos en Administración: Corresponde a los valores entregados por

los municipios y terceros con los que se firmaron convenios. 

Otras Cuentas Por Pagar: Valores varios pendientes por cancelar a terceros 

Nota  6. Obligaciones Laborales

Nota 5. Cuentas por Pagar

TOTAL 

Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales:Corresponde a valores pendientes

por cancelar por bienes y servicios y de contratos de proyectos de inversion.                                                    

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.

Subsidios Asignados: Este valor corresponde a el superavit por distribuir a los

municipios , resultante de los aportes recibidos de los extratos 5 y 6 menos los

subsidios asignados a los extratos 1,2 y 3 a diciembre de 2010.

Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre: 

TOTAL  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
35 

 

2010 2009

13.850.712.096 11.344.312.096

13.850.712.096 11.344.312.096

2010 2009

Provisión Para Obligaciones Fiscales: Este rubro contiene la

provision  impuesto de renta en el año 2010 y, 
1.069.643.097

El Impuesto de industria y comercio de los tres municipios para esta

misma vigencia.
418.092.856

290.478.000 262.068.500

50.534.077 164.777.737

1.828.748.030 3.274.474.107

2010 2009

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, 2008 y 2009 y la 
7.446.868.363

Pèrdida de la vigencia 2006 -866.963.558

-305.928.058 3.827.000.527

12.489.836.510 9.247.258.310

240.632.847.601 237.696.197.460

2010 2009

47.974.225.680 49.488.042.498

-14.276.034 0

47.959.949.646 49.488.042.498

El Patrimonio de EMPAS con fecha  31 de Diciembre, comprende lo siquiente:

El saldo de este rubro a 31de Diciembre corresponde a la Provisión que se hizo para lo siguiente:

Nota 7. Operaciones de Crédito Público (Porción 

Largo Plazo)
Deuda Publica: Esta rubro contempla el saldo pendiente por amortizar en Vigencias

Fururas.

TOTAL 

Nota 10: Ingresos Operacionales (Venta de Servicios)

Capital Suscrito y Pagado: Valor a Diciembre 31 de 2010 por este concepto.

Nota 8. Pasivos Estimados y Provisiones

Nota 9. Patrimonio

TOTAL 

El saldo de Ingresos Operacionales, a 31 de Diciembre están distribuidos de la siguiente manera:

Devoluciones en ventas

Patrimonio Institucional Incorporado: Este rubro esta compuesto por el valor

reclasificado de Superavit por donacion y por los activos entregados durante esta

vigencia por las constructoras.

Servicio de Alcantarillado:

TOTAL 

916.034.344 916.034.344

1.487.735.953

6.579.904.805 2.752.904.279

Resultados del Ejercicio: Este valor corresponde a la perdida de la vigencia 2010. La

utilidad de la empresa en esta vigencia se ve afectada por ajustes a ejecicios

anteriores, por un doble registro de ingresos en el mes de diciembre del 2009 el cual

fue ajustado en la vigencia 2010 por valor de $2.093.411.630, acasionando esto que se

refleje un pèrdida en el año 2011. Disminuyendo este valor del estado de resultados,

estaríamos arrojando una utilidad por el orden de $1.787.483.572

2.847.627.870

Para contingencias: Este valor refleja la provisión que la empresa realizó para el

pago de acciones populares que hay contra la empresa de las cuales ya existe un fallo

en primera y segunda instancia 

Provisiones Diversas: Este valor corresponde al registro de la provision para servicios

públicos.

TOTAL 
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2010 2009

3.875.444.101 3.724.901.266

328.708.755 462.142.649

10.451.391.304 10.662.391.045

66.035.696 71.752.400

16.082.970 117.584.265

Costo de Bienes y Servicios: Los costos mas representativos de 

este grupo son el cobro de Manejo comercial que se paga a la AMB 

por el convenio de facturacion conjunta  y 

2.819.963.239

Al convenio interadministrativo Nº 5436-17 con la CDMB por el uso de 

las redes de Floridablanca y Giron  y la PTAR
1.694.016.000

58.218.304 39.437.991

13.009.850.349 11.211.371.939

3.307.359.404 1.305.975.330

193.982.606 152.861.898

222.915.875 286.593.414

163.022.805 172.564.567

1.246.971.312 1.425.906.587

347.203.130 366.578.267

37.801.165.850 34.549.389.013

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: Servicios de

vigilancia y seguridad y suministro de personal para el desarrollo de proyectos.

TOTAL 

El saldo del Costo de Ventas al 31 de Diciembre  se originó en:

Materiales y Otros Costos de Operación: Este rubro está conformado por

combustibles y lubricantes, llantas y neumaticos, elementos de construcción y dibujo.

Servicios Personales: Se encuentran dentro de este rubro está, sueldos de personal,

horas extras, primas, vacaciones, bonificaciones, cesantias e intereses a las

cesantias, auxilio, dotaciones.

Servicios Públicos: Corresponde a los servicios de acueducto, energía y teléfono que

se cancelan por la sede administrativa de alcantarillado ubicada en la CDMB, como los

consumos de los distritos.

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 .

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 que se hace a la CDMB por el arriendo de las

oficinas en donde se encuentra funcionando la subgerencia de alcantarillado durante la

vigencia 2010.
Amortizaciones : Corresponde a los software y licencias en uso en la subgerencia de

alcantarillado, asi como en la amortización de servidumbres.

Honorarios: Este rubro reconoce los contratos de interventorías, asesoría tècnica,

diseños y estudios, levantamiento topográfico entre otros.El valor de mayor

representaividad se da en servicios tècnicos con un crecimiento del 2,5 veces. 

Generales: Este rubro esta contempla viáticos, publicidad y propaganda, transporte,

elementos de aseo, fotocopias, transporte, elementos de aseo y cafeteria, seguridad

industrial etc.

Seguros: Corresponde a las pólizas de cumplimiento y de transporte de los activos

vinculados a alcantarillado y pólizas contra todo riesgo.

4.513.979.239 4.549.327.394

Licencias Contribuciones y Regalías: Valores cancelados por conceptos de

licencias y permisos para construccion, tarifas de impacto urbano y factibilidad tècnica. 

Nota 11. Costo de Ventas

Codigo Ingresos Valor 

43220501 Cargo Fijo 7.077.141.303

43220502 Consumo 39.165.420.178

4322059001 Conexión 1.365.497.500

4322059002 Reposicion Domiciliaria 182.968.743

4322059004 Galapagos 625.000

4322059005 Alquiler de Maquinaria 98.873.501

4322059006 Vertimentos 950.658

4322059008 Administracion de convenios 70.866.129

4322059010 Transporte por kilometraje 11.882.668

47.974.225.680TOTAL INGRESOS POR SERVICIO DE ALCATARILLADO 

Codigo Concepto Valor 

4395

Devoluciones Rebajas y 

Descuentos en Ventas -14.276.034
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2010 2009

2.247.878.438 2.195.682.397

19.200.536 0

425.568.525 383.118.887

107.438.760 98.462.425

1.963.182.290 1.544.281.823

2.133.098.729 2.302.696.487

6.896.367.278 6.524.242.019

2010 2009

28.695.150 0

1.425.516.112 3.631.147.583

35.599.500 262.068.500

211.482.250 201.645.259

82.814.293 85.680.621

1.784.107.305 4.180.541.963

2010 2009

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 cuentas de ahorro propias 466.933.636

11.000 103.009

2.739.520 93.596.106

1.185.023.654 745.828.735

TOTAL 1.679.961.188 1.804.612.059

Contribuciones Imputadas: 

Impuestos Tasas y Contribuciones: Este rubro contiene valores como: Impuesto

predial, contribuciones especiales, impuesto al patrimonio y de industria y comercio

de los tres municipios, ademas del  GMF.

Otros Ingresos Ordinarios: Corresponden a ingresos de fotocopias

Extraordinarios:Son Ingresos que corresponden a sobrantes, aprovechamientos,

reintegro de gastos por incapacidades Mèdicas.

Ajustes Ejercicios Anteriores: Este valor corresponde basicamente 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.

492.187.014 965.084.209

TOTAL 

A 31 de Diciembre el valor total de esta cuenta corresponde a:

Nota 13. Provisión, Agotamiento y Depreciaciónes y

Amortizaciones

TOTAL 

Nota 14. Otros Ingresos 

Provision para obligaciones Fiscales: Corresponde a la provision que efectua la

empresa para impuesto de renta y complementarios. 

Provisión para Contingencias: Corresponde a los valores reconocidos por la

empresa para cubrir demandas por acciones populares interpuestas a la empresa.

Depreciaciones: Valor correspondiente al gasto por depreciación de los activos del

area administrativa. 

Amortización de Intangibles: Corresponde a las amortizaciones de las licencias y de 

software durante el año.

Sueldos y Salarios: Este rubro corresponde a los gastos que incurrío la empresa por

concepto de sueldos y salarios, horas extras, primas, vacaciones, cesantías, dotación

, viáticos etc,  para personal administrativo

Contribuciones Efectivas: Corresponde a los valores aportados por la empresa para

seguridad social, cajas de compensación familiar, riesgos profesionales, etc para el

personal administrativo.

Aportes sobre la Nomina: 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.

Los Gastos por Provisión, Agotamiento y Depreciación al 31 de Diciembre  están distribuidos de la siguiente manera:

Nota 12. Gastos de Administración

Provisiones para Deudores: Durante esta vigencia hay un buen comportamiento en el 

recaudo del servicio de alcantarillado, siendo para esta vigencia inferior la cartera

morosa a la del año anterior,  por lo tanto no se realizó provisión de la misma. 

El detalle de los Gastos de Administración a 31 de Diciembre  es el siguiente:
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Bucaramanga, Febrero de 2011 
 
Señores 
Asamblea General Ordinaria de Socios 
EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P. 
EMPAS S.A. 
 
HONORABLES ASAMBLEISTAS. 
 
En este documento, me permito dejar plasmado un resumen ejecutivo sobre las diferentes  
actividades realizadas por la Revisoría Fiscal, por el año terminado del 2010, el cual es 
complementario al DICTAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS con fecha de corte 
Diciembre 31 del año 2010. 
 
1. ACCIONES DE CUMPLIMIENTO. 
En el transcurso del año 2010 asistí a todas las reuniones a las cuales fui invitado, 
interviniendo en las deliberaciones de la Asamblea General de Socios o de la Junta 
Directiva aunque sin derecho a voto, las decisiones tomadas en estas reuniones fueran 
registradas en los diferentes libros de actas que posee la Empresa, impartiendo las 
instrucciones necesarias para tales fines. De igual manera asistí a diferentes reuniones 
administrativas a las que fui invitado. 
 
De la misma manera se expidieron las diferentes certificaciones solicitadas por diferentes 
entidades relacionadas con la Empresa sobre aspectos de interés público o privado. 
 
2. ACCIONES DE GESTION. 
En el año 2010 la Revisoría Fiscal verificó las diferentes operaciones que realizó la 
Empresa las cuales se encontraron debidamente registradas en los libros de la entidad y 
que permiten presentar los resultados con criterios de calidad y claridad y que están a 
disposición de las personas interesadas, así como la correspondencia y demás 
documentos debidamente archivados en sus instalaciones. 
 
En cuanto al proceso relativo a la nueva normatividad financiera y contable (NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF), la Revisoría Fiscal ha 
estado atenta a los importantes cambios que esto ha implicado; revisando y verificando 
las aplicaciones de los sistemas contables que permitan minimizar los riesgos en estos 
procesos contables y administrativos, dando cumplimiento a lo dispuesto por la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. A partir de Junio del 2011 se hará 
un paralelo entre el sistema financiero actual y el sistema financiero ajustado a las normas 
NIIF, ya que a partir de Enero de 2012 debe estar operando solamente el sistema 
financiero ajustado a las normas NIIF. 
 
Durante el año 2010 la Revisoría Fiscal asistió a diferentes reuniones sobre el avance 
del Sistema Integrado de Gestión y Control de la Calidad de EMPAS S.A. donde 
se cumplió con el cronograma de actividades programadas para el año 2010 basado en 
los siguientes parámetros: mantenimiento, sostenibilidad y mejora del sistema, lográndose 
en el mes de Noviembre de 2010 la Certificación en NTC GP 1000: 2009 / NTC ISO 9001: 
2008, por parte del ICONTEC. 
 
3. ACCIONES FINANCIERAS Y DE CONTROL INTERNO.  
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Durante el año 2010, se desarrollaron actividades encaminadas a evaluar la composición 
de los diferentes Estados Financieros, determinando su  veracidad, mediante los 
procedimientos contables, los cuales son adecuados para lograr la eficiencia en las 
operaciones y que me permiten determinar y emitir una seguridad razonable de la 
información contenida en la situación financiera de la Empresa. 
 
La dirección de EMPAS S.A. ha logrado la implementación del Modelo Estándar de 
Control Interno MECI 1000:2005, que tiene un avance del 100% y los Sistemas de 
Gestión de la Calidad, todas estas herramientas han contribuido a fomentar el autocontrol, 
la eficiencia, eficacia y la efectividad en cada uno de los procesos, lo que genera 
confianza a los usuarios internos y externos. 
 
De la evidencia de las encuestas preparadas por la administración para medir el 
conocimiento y aplicación sobre el Sistema Integrado de Gestión y aplicadas al personal, 
se observa que en su mayoría los funcionarios están comprometidos con los procesos 
que ha generado la administración de la Entidad, lo que permite mayor efectividad de las 
actividades que cada uno desarrolla teniendo en cuenta la Misión y la Visión de la 
Empresa. 
 

4. GESTION TRIBUTARIA.   
Se revisó el adecuado cumplimiento de los compromisos de la Empresa en materia de 
presentación de informes ante las autoridades de impuestos mediante una gestión 
coordinada con el área de contabilidad presentando oportunamente la información de las 
declaraciones tributarias y en los diferentes municipios donde desarrolla su objeto social 
con relación al impuesto de industria y comercio.  
 
Se revisaron y firmaron las declaraciones tributarias de Retención en la fuente, IVA, 
Renta, Patrimonio e Industria y Comercio en todos los municipios donde la Empresa 
desarrolla sus actividades. 
 
OTRAS MANIFESTACIONES 
 
Mi revisión se efectuó de acuerdo con las disposiciones consagradas en la Ley 145 de 
1960 adicionada por la Ley 43 de 1990, en el Código de Comercio especialmente los 
Artículos 207 al 209, de la misma manera se desarrolló la Auditoría Integral aplicando las 
Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia según lo dispuesto en la Ley 
43 de 1990. 
 
Esta actividad contempla la planeación y ejecución de la revisoría a fin de obtener 
seguridad razonable de los Estados Financieros certificados bajo la responsabilidad de la 
administración de la empresa, que estén libres de errores importantes, que reflejen la 
situación financiera y el resultado de las operaciones de EMPAS S.A. 
 
Durante el año 2010 he comunicado los resultados de las revisiones efectuadas y sus  
respectivas recomendaciones, las cuales han sido consideradas y estudiadas por la 
administración para su implementación. Estas recomendaciones han tenido como objetivo 
verificar el cumplimiento de las normas legales, mejoramiento del control interno, de los 
procesos contables y permitir a la administración proteger en forma más efectiva los 
activos y los intereses de la Empresa. 
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Considero que mi revisión proporciona una base razonable para expresar una opinión 
sobre los Estados Financieros y conclusiones sobre otros temas; que me dan la suficiente 
claridad para emitir un dictamen sin salvedades, dado que no se presentaron riesgos que 
en mi concepto pudieran afectar la estabilidad de la compañía y por ende el patrimonio de 
los asociados y de terceros en general.  
 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES 

 

 La Contabilidad se llevó conforme a las normas legales cumpliendo con lo contenido en 
el Plan Único de Cuentas para el Sector Público de acuerdo a las directrices emitidas por 
la Contaduría General de la Nación y por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios complementadas con las  
Normas y Principios de Contabilidad Generalmente Aceptadas en Colombia y que dicha 
información ha sido presentada oportunamente a los diferentes instituciones de carácter 
estatal, de control y fiscalización en las fechas y modos solicitados. 
 

 EMPAS S.A. cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 
de 2.000 así como específicamente en el uso de software licenciado. 

 

 EMPAS S.A., cumplió con los pagos al sistema de seguridad social integral de acuerdo 
con las normas pertinentes y de la misma manera con otras obligaciones de ley como son 
el pago de aportes parafiscales, impuestos, gravámenes y contribuciones nacionales y 
municipales. 
 

 El  Informe de Gestión correspondiente al año 2010, ha sido preparado por la 
administración con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones legales y no forma parte 
integrante de los Estados Financieros auditados por mí. De conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, la información 
financiera contenida en el citado informe de gestión concuerda con los Estados 
Financieros que corresponden al año terminado del 2.010, se ajusta a los requerimientos 
de ley  y  contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones y la situación 
jurídica, económica y administrativa de la empresa. 
 

 Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan 
a los estatutos, a las disposiciones de la Asamblea General y a las decisiones de la Junta 
Directiva de la Empresa. 
 

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los Libros de actas de Junta 
Directiva y Asamblea de Socios y los Libros Oficiales se llevan y conservan debidamente; 
se observa un adecuado control interno con relación al manejo ordenado de las 
operaciones, confiabilidad de la información financiera y cumplimiento de las leyes y 
regulaciones que la afectan. 
 

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
He auditado el Balance General adjunto de la EMPRESA PÚBLICA DE 
ALCANTARILLADO DE SANTADER S.A. ESP. “EMPAS” por el año terminado al 31 de 
diciembre de 2010, los correspondientes Estados de Actividad Financiera Económica, 
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Social y Ambiental, de Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo por el año 
terminado en esa fecha y las revelaciones hechas a través de las notas las cuales fueron 
preparadas bajo la responsabilidad de la Administración de EMPAS S.A. 
 
Los Estados Financieros fueron preparados y certificados por el representante legal y la 
contadora, quiénes son los responsables de la preparación, certificación, integridad y  
presentación de los Estados Financieros a las diferentes instancias que los requieran; de 
mantener una estructura efectiva de Control Interno para el logro de sus objetivos; así 
como del cumplimiento de las leyes y regulaciones que afecten la entidad. 
 
Mi obligación y responsabilidad es examinarlos y auditarlos permanentemente, 
expresando mis conclusiones sobre cada una de las áreas cubiertas según el alcance de 
mis actuaciones, para lo cual he utilizado los procedimientos que he considerado 
necesarios para la obtención de evidencias apropiadas, con el propósito de obtener una 
seguridad razonable al emitir mis opiniones.  
  
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de Revisoría Fiscal y 
llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las técnicas y normas de auditoria generalmente 
aceptadas. Estas normas requieren que planee y efectúe la auditoria para cerciorarme de 
que los Estados Financieros reflejen en forma razonable la situación financiera y el 
resultado de las operaciones. La auditoría implica, entre otras cosas, el examen sobre una 
base selectiva y permanente, de las evidencias que respaldan las cifras, las notas 
informativas en los Estados Financieros y la evaluación de las normas y principios 
contables utilizados. Considero que el trabajo realizado me proporcionó una base 
razonable para expresar mi opinión. 
 
En mi opinión  los Estados Financieros antes mencionados, tomados fielmente de los 
libros oficiales y adjuntos a éste informe, presentan razonablemente la situación financiera 
de la EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARRILADO DE SANTANDER S.A. ESP., al 31 
de Diciembre de 2.010, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, 
los cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo por el año terminado en esa 
fecha y se presentan de conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas en Colombia aplicadas uniformemente. 
 
 

 
 
GONZALO SUAREZ ARENAS 
Revisor Fiscal 
Tarjeta Profesional No. 33.046-T 
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INFORME DEL PLAN DE ACCIÓN DE GESTIÓN Y 

RESULTADOS 2010 
 
El presente capítulo, refiere las acciones operativas del Plan de Acción, de Gestión y 
Resultados 2007-2010, los cuales se constituyen en las inversiones que adelanta la 
Empresa enmarcadas en los Programas y Proyectos desarrollados en la vigencia 2010. 
  

PROGRAMA I: MANEJO INTEGRAL DE SANEAMIENTO BÁSICO 
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PROYECTO: OPERACIÓN, EXPANSIÓN Y SEGUIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO 
 
1. 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 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 alcanzada en mantenimiento de estructuras de vertimiento asciende a la 
suma de Quinientos Ochenta y Nueve Millones de Pesos ($ 589.000.000).  Se realizaron 
trabajos en los vertimientos de La Salle, Quebrada Seca, Barrio Santander, Quebrada 
Guacamaya, Calle 61 y  La joya 1, 2 y 3, La Victoria, Nazaret y Juan 23. 
 
2. 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 alcanzada en mantenimiento de controles de cauce asciende a la suma de 
Un mil Noventa y Nueve Millones Trescientos Mil Pesos ($ 1.099.300.000). Se ejecutaron 
labores en los cauces de Quebrada Seca, Cuyamita, La ceiba, Guacamaya y La Iglesia. 
 
3. BARRIOS CON MANTENIMIENTO PERÍODICO DE INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO: 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 presión disponibles.  
 
Estos trabajos se desarrollan para los cuatro (4) Distritos en los que se distribuye 
geográficamente el área de prestación del servicio. Se han atendido mantenimientos en 
Mil Quinientos Catorce (1514) barrios del área de cobertura del servicio.  
 
Las inversiones ejecutadas para la vigencia 2010 ascienden a Cinco mil trescientos treinta 
millones seiscientos cuarenta y un mil seiscientos setenta y cuatro pesos 
($5.330.641.674). 
 
4. 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 para efectos de priorizar las 
inversiones, el apoyo de las investigaciones puntuales efectuadas con el equipo de 
televisión para inspección de redes CCTV. De ésta forma se planifican anualmente las 
obras de reposición y se complementa con las reparaciones desarrolladas en los 
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contratos de mantenimiento y reparaciones generales del sistema de alcantarillado.   
 
En el año 2010 se registra una inversión de Seis mil trescientos setenta y tres millones 
dieciséis mil seiscientos cincuenta y dos pesos ($ 6.373.016.652).  
 
5. MANTENIMIENTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES RIO 
FRIO: La Planta de tratamiento de aguas residuales de Rio Frio, recibe los aportes 
sanitarios de aproximadamente Trescientos veinte mil (320.000) habitantes, los cuales por 
el trazado y topografía de la infraestructura de alcantarillado, generan aportes distribuidos 
así: Setenta mil (70.000) habitantes del sur de Bucaramanga y Doscientos cincuenta mil 
(250.000) 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. 
 
6. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y CORRIENTES  
DESCONTAMINADAS POR COLECTORES Y EMISARIOS: La meta proyectada para la 
vigencia 2010 fue de Setecientos (700) metros de redes instaladas nuevas, alcanzándose 
un total de Ochocientos setenta y nueve (879) metros (126%), correspondiente 
específicamente a las obras del Interceptor Río de Oro Margen Izquierda tramos finales, 
en donde se superó la Meta, debido a que se adicionaron recursos al contrato de obra. 
 
7. CONTROLES PLUVIALES Y/O COMBINADOS PARA ADECUACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO: Se proyectaron Dos Mil Novecientos 
(2.900) metros de redes instaladas como Meta y se ejecutaron cerca de dos Mil quinientos 
Noventa y Uno (2.591) metros (89%), conformada por las obras del Colector de la Carrera 
24 y las del Convenio con la Nación (FNR) y el Municipio de Girón, de los sistemas de la 
Carrera 26 en Trefilco y El Poblado y el proyecto de Riveras del Río. La meta no se 
alcanzó debido a que los proyectos sufrieron atrasos constructivos por requerir 
reformulación ante el MAVDT; finalmente fueron aprobados los ajustes de cada contrato y 
se espera culminar las obras en el primer semestre del año 2011, de no haberse dado 
estos inconvenientes, se hubiera superado el valor estimado de meta. 
 
8. CAUCES PROTEGIDOS Y/O CANALIZADOS: Se estimaron Cuatrocientos (400) 
metros de meta para el año y el avance ejecutado muestra un valor de Cuatrocientos 
veinticinco (425) metros (106%), reflejado en las obras programadas de la Canalización 
de las Quebradas Villas de Don Juan II y El Carrizal sector el Bosquecito, desarrolladas 
con recursos de la Nación (FNR y Acción social de la Presidencia de la República), la 
primera obra presentó inconvenientes para su trazado, por problemas de legalización de 
predios a cargo del Municipio y la invasión de la margen izquierda del Río Frío, en donde 
se proyectaba la entrega de la canalización, siendo necesario coordinar con el Municipio 
los aspectos urbanísticos y de rectificación del tramo final de llegada a la corriente. 
 
9. PROYECTOS DE ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS Y AMPLIACIÓN 
DE CAPACIDAD EN LAS PTAR: La meta era 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), concluyéndose las dos últimas, quedando 
pendiente unos detalles pequeños de las obras civiles. Adicionalmente se contrató las 
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Unidades y equipos, las cuales se encuentran en etapa de revisión de diseños finales 
para inicio de fabricación de los componentes. 
 
10. SERVIDUMBRES Y COMPRA DE PREDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
REDES Y PTAR: Para la vigencia 2010 se esperaba negociar dos (2) servidumbres y/o 
compra de predios y se elaboraron trámites completos para 3 servidumbres (150%), dos 
(2) en el sistema Suratá y la otra en la Quebrada El Macho, con lo cual se superó la meta. 
 
11. EVENTOS DE APOYO LOGÍSTICO Y SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS DE 
ALCANTARILLADO: La Meta proyectada era de 70 eventos, lográndose 113 eventos 
(161%), justificado en el avance masivo de educación y socialización en los Colegios, 
complementado con las reuniones permanentes con la comunidad y usuarios para 
socializar las obras de Alcantarillado, de igual forma, con recursos propios y apoyo 
externo, se desarrollaron más proyectos que requirieron de la gestión social. 
 
12. TRÁMITE TÉCNICO DE INCORPORACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE INSTALACIÓN 
DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO: Hace referencia a aquellos 
usuarios a quienes se les autoriza matrícula de los servicios de acueducto y alcantarillado 
y proceden a realizar la legalización o cancelación de los derechos de conexión 
correspondientes al sistema de alcantarillado. Para la vigencia 2010 se tenía estimado 
realizar el trámite para incorporación de 5000 nuevos usuarios, meta que se cumplió, 
siendo sobrepasada en un 30%, logrando 6.511 trámites. Lo anterior se explica por el 
crecimiento que ha tenido el sector de la construcción en los últimos años y la 
formalización del recibo de redes de algunos barrios que pese a su consolidación, no 
habían cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos. 
 
13. APROBACIÓN Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE ALCANTARILLADO DE 
URBANIZACIONES Y NUEVOS USUARIOS: Corresponde a todos aquellos proyectos 
externos en ejecución, que son objeto de supervisión por parte de la Empresa.  La meta 
establecida para la vigencia estaba en 50 proyectos supervisados mensualmente, 
teniendo en cuenta que en la misma incide directamente la fluctuación del sector de la 
construcción, a lo largo del año se presentaron leves desviaciones del valor propuesto, 
logrando en promedio 47 proyectos mensuales, no obstante cumpliendo con 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. 
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INFORME FOTOGRÁFICO 

 

      

INTERCEPTOR RÍO DE ORO MARGEN IZQUIERDA TRAMOS FINALES-GIRÓN 

 

 

    

ALCANTARILLADO EL PABLÓN SECTOR VILLA PATRICIA Y VILLA LINA – B/MANGA 

         

CONTROL PLUVIAL MARÍA PAZ- B/MANGA 
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MODERNIZACIÓN PTAR RÍO FRÍO I ETAPA – FASE 2 (OBRAS CIVILES-MECÁNICAS 
Y ELÉCTRICAS) – GIRÓN 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES PLUVIALES CRA 26 SECTOR TREFILCO A LA BATEA Y EL POBLADO - 

GIRÓN 

   

         

CANALIZACIÓN VILLAS DE DON JUAN II Y EL CARRIZAL SECTOR EL BOSQUECITO - 
GIRÓN 
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PROYECTO: INVENTARIO GEO-REFENCIADO Y MODELAMIENTO A TRAVÉS 
DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO DE LA EMPRESA PÚBLICA DE ALCANTARILLADO 
EMPAS SA ESP. 
 
Este proyecto nació a finales del año 2009 y tiene como objetivo el levantamiento, cargue 
y procesamiento de un Sistema de Información Geográfica, de la infraestructura de 
alcantarillado que posee la Empresa, complementado con la valoración de los activos y la 
investigación con circuito cerrado de TV – CCTV. 
 
Este alcance se describe detalladamente en los siguientes aspectos: 
 

 Levantamiento topográfico de la infraestructura de alcantarillado: Conformada 
básicamente por redes instaladas (metros), pozos y cajas de inspección (unidades), 
sumideros para captación de aguas lluvias (unidades), estructuras de vertimiento-EV 
(metros), canalizaciones y muros de protección marginal de corrientes (metros). A esta 
actividad se le debe acompañar del realce de los pozos que se encuentren tapados 
(rotura de pavimento, reparación de pozo y nivelación de tapa a rasante vial). 

 

 Implementación del software de catastro de redes: Herramienta tecnológica que 
permitirá migrar parte de la información de catastro existente (20%) y capturar la 
elaborada en el levantamiento topográfico descrito anteriormente, utilizando la 
cartografía urbana de los tres (3) Municipios, con el fin de llevarla a mapas o planos 
tipo Autocad (arcad) y complementada con una base de datos, que lo consolidará 
como un Sistema de Información Geográfica SIG, cuyo producto final será la 
cartografía de la infraestructura de alcantarillado versión multiusuario, impresión de 
planos de consulta, reporte de informes consolidados; información para uso de diseño, 
operación y demás actividades internas de la Empresa, así como, la consulta de los 
usuarios o clientes externos. 

 

 Investigación de redes con CCTV: Del total de la infraestructura existente se tiene 
proyectada adelantar actividades de cambios de redes por cumplimiento de la vida útil 
o de servicio; el cual se realiza mediante el Plan Maestro de Reposición de Redes- 
PMRR. Dicha programación tiene identificada unas zonas a las cuales se estima que 
por su edad pueden estar en etapa de actualización, siendo necesario precisar el 
estado interno de la tubería instalada, con lo cual se precise y justifique la reposición 
de la red. Para tal fin se han sectorizado varios sitios de los tres (3) municipios, y 
tomando una muestra representativa (cerca del 10% del total de la infraestructura), se 
procederá a investigar con el CCTV, obteniéndose su estado y una calificación que 
establezca las condiciones estructurales internas de la red, la cual se utilizará para la 
revisión del PMRR, ajustando las zonas y la programación de las obras de cambio, así 
como para la valoración de activos empresariales. 

 

 Valoración de Activos empresariales: Valoración de los activos a normas contables 
internacionales, implementando un software que permita su actualización en el tiempo, 
tomando como referencia la infraestructura levantada del sistema de alcantarillado y la 
investigación con CCTV, junto con la maquinaria, edificaciones y demás elementos 
patrimoniales, a los cuales se les hará una evaluación para establecer su valor real, 
con base en antigüedad, estado y otros aspectos de depreciación y ajuste. 

 



 

 
53 

 

Para el logro de estas actividades se adelantó un contrato integral de consultoría, el cual 
involucra los temas descritos, estimándose para su desarrollo prácticamente la totalidad 
de la vigencia del año 2010. Junto a él se contrató una Interventoría externa, acompañada 
de la supervisión empresarial acorde a los temas del contrato. Las actividades globales se 
supervisan y avalan en la Subgerencia de Alcantarillado, pero el software lo aprueba la 
Subgerencia de Planeación e Información y la Valoración, la Subgerencia Financiera.  
 
El contrato fue objeto de adición en Diciembre del 2010, por haberse encontrado más 
pozos de los estimados, la necesidad de ajuste del software y ampliación de las zonas 
con CCTV. Se estima finalizar en el primer semestre del 2011 y el balance para el año 
2010, presenta en los siguientes resultados: 
 

 Levantamiento topográfico de redes: De lo estimado con los ajustes (13.500 
pozos) se lleva topografía del 65% (8.700 unidades). Para las Estructuras de 
Vertimiento, canalizaciones y protecciones marginales, se tiene más del 90%, 
quedando por realizar la validación final de la información. 

 

 Software del catastro: Presenta un avance del 60% en su desarrollo y ya se inició 
el cargue de la información topográfica, quedando pendiente la finalización del 
software, para el cargue total, revisión de planos e informes de reporte del SIG. 

 Investigación con CCTV: Se tiene un trabajo de campo del 70%, se encuentra en 
proceso de elaboración de informe y planos para categorizar los niveles de Estado 
de las redes.  

 

 Valoración de Activos: Con la información que se posee, presenta un 70% de 
avance, su culminación y producto final depende de la terminación topográfica y 
de investigación con CCTV. 

 
En general, el estudio presenta un consolidado promedio del orden del 65%, 
destacándose los avances en infraestructura complementaria (Estructuras de Vertimientos 
y canalizaciones) y del CCTV en campo. 
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INFORME FOTOGRÁFICO 

 

LOCALIZACIÓN Y REALCE DE POZOS DE INSPECCIÓN 

 

  

TOPOGRAFÍA - INVESTIGACIÓN DE POZOS Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS 

  

INVESTIGACIÓN CCTV - SOFTWARE DE CATASTRO DE REDES 
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PROGRAMA II: APOYO A ENTIDADES TERRITORIALES EN 

SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 
PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ACCIONES 
COMPLEMENTARIAS PARA EL SANEAMIENTO BÁSICO 
 
 
Se proyectó como meta adelantar 20 gestiones empresariales para elaborar Estudios y 
Obras de agua potable, saneamiento básico e infraestructura complementaria en 
diferentes municipios; alcanzándose finalmente la concertación de 14 Convenios 
Interadministrativos para el año 2010.  Estos convenios contemplan la construcción de 25 
obras de saneamiento básico. Se destaca la participación de cerca de ocho (08) 
municipios de dos (2) departamentos tales como Santander y Norte de Santander.  
 
En el año 2010, se ejecutaron aproximadamente 32 proyectos, entre obras y estudios, 
objeto de convenios interadministrativos celebrados en el año 2009. 
 
En su mayoría, los recursos de aporte para el desarrollo de los proyectos y contratos, 
proceden de los Municipios (87%), complementado con apoyo de la Nación – FNR (12%) 
y el Departamento de Santander (1%), comprometiendo recursos por el orden de 
Dieciséis Mil Millones de pesos m/cte. ($16.000.000.000) para la vigencia 2010. 
 
Las actividades e indicadores de medida a destacar serían: 
 
Ciento catorce (114) kilómetros de redes de acueducto y Catorce (14) kilómetros de 
alcantarillado instalados. 
 
Adecuación de ocho (8) Plantas de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y tres (3) 
Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). 
 
Cerca de Doscientas (200) Unidades Sanitarias en sectores Veredales. 
 
Ciento Diez (110) metros de Canalizaciones y muros de protección marginal de corrientes. 
 
Desarrollo de la supervisión empresarial a dos (2) estudios de Planes Maestros de 
Acueducto y alcantarillado en Municipios (San Miguel y Landázuri). 
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INFORME FOTOGRÁFICO 
 
 

   

ACUEDUCTOS EN CENTROS POBLADOS Y VEREDALES 

 

                

TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y PTAP 

 

  

POZOS PROFUNDOS Y ALMACENAMIENTO 
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SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 

 

 

 

 

 

 

 

 SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR 

 

  

 

POZOS SÉPTICOS Y UNIDADES SANITARIAS   RELLENOS SANITARIOS 

 

       

 MUROS DE PROTECCIÓN Y ACABADOS DE ADECUACIÓN VIAL 

PROGRAMA III: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
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PROYECTO: ADECUACIÓN Y DOTACIÓN SEDE ADMINISTRATIVA 
 
El proyecto Adecuación y Dotación Sede Administrativa ha venido cumpliendo con el 
objetivo de atender las necesidades técnicas, tecnológicas, de infraestructura, seguridad y 
espaciales con el fin de garantizar el funcionamiento eficiente y ofrecer a los usuarios 
internos y externos un óptimo y excelente servicio. 
 
En la vigencia 2010, atendiendo las necesidades de seguridad, EMPAS S.A contó con un 
dispositivo que funciona como cortafuegos (Firewall) entre redes, permitiendo o 
denegando las transmisiones de una red a la otra, el cual debe ser configurado y contar 
con el software para su uso.  Licencia que fue adquirida en el mes de agosto por un valor 
de Tres Millones Seiscientos Noventa Mil Ochocientos Noventa y Cuatro Pesos 
($3.690.894), la cual es válida por tres (3) años. 
 
Para prestar un buen servicio y de acuerdo a todas sus funciones, EMPAS S.A. requiere 
de la prestación del servicio de internet con un Canal dedicado 1:1, es decir, un usuario 
(EMPAS) para el mismo canal. En los canales dedicados no aplica el concepto de reuso, 
ya que garantizan siempre la tasa de transferencia contratada (velocidad de subida y de 
bajada) con unos márgenes de indisponibilidad del servicio muy bajos de 
aproximadamente 1% del tiempo en un mes. A su vez, la asignación de múltiples 
direcciones IP para acceso a servicios ftp, web correo, etc.   
 
La Empresa cuenta con un circuito cerrado de cámaras, instalado en los Distritos I y II. 
Para el adecuado funcionamiento y monitoreo de este sistema, se requirió habilitar un 
nuevo servicio de conexión de comunicaciones (Canal de Datos Dedicado 512 Kbps) 
entre la Sede Administrativa y los Distritos. Desde allí se transmiten imágenes de lo 
capturado por las cinco (5) cámaras en tiempo real. 
 
Para complementar la prestación del servicio de internet, fue necesario contratar la 
conexión de canal de datos de los cuatro (4) distritos y la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales. Con esta conexión el personal tanto de Alcantarillado como de los Distritos y 
la PTAR contaría con los servicios de correo electrónico entrante y saliente institucional, la 
conectividad con los servidores donde pueden accesar a las diferentes aplicaciones 
(PQR, Correspondencia, Intranet, Calidad, Documentos Compartidos, Antivirus, etc.).  
 
Continuando con el proceso de implantación de los sistemas de información que sirven de 
apoyo para la gestión y cumplimiento de las tareas misionales y administrativas, EMPAS 
S.A contrató en diciembre de 2009 el desarrollo de los módulos: Compras, Almacén e 
Inventarios; Registro, Ejecución, Seguimiento y Control de Contratos y Convenios; 
Seguimiento y Control de Indicadores de Proyectos y Desarrollos Complementarios.   
 
En la vigencia 2010, se puso en marcha los módulos que componen el Sistema 
Financiero que ya habían sido implementados e implantados, así mismo se requirió 
ampliar en tiempo y dinero el contrato para efectos de hacer cierre financiero, así como la 
liquidación de vacaciones colectivas y de prestaciones sociales era necesario contar con 
el apoyo y soporte del contratista, para lo cual se amplió en dos meses por un valor de 
Quince Millones de Pesos ($15.000.000). 
 
PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
ARTICULADO AL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
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El proyecto de implementación del Sistema de Gestión de la Calidad articulado al Modelo 
Estándar de Control Interno en EMPAS S.A., estuvo enmarcado en el cumplimiento de 
una serie de fases que se desarrollaron de manera secuencial y sistemática para lograr el 
propósito trazado. De igual manera, el compromiso de los funcionarios, así como el pleno 
ejercicio de los roles definidos para los diferentes equipos de trabajo, según lo establecido 
en Actos Administrativos, ha promovido la conducción de la Empresa hacia la mejora en 
su desempeño institucional, a partir de la interiorización y aplicación de los criterios 
empleados para el direccionamiento de la estrategia emprendida por EMPAS S.A., y 
sustentados en la aplicación de las directrices dadas por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública – DAFP.  
 
COMPROMISO Y ADOPCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Grupo Operativo MECI - Calidad ha validado que el diseño e implementación del 
Modelo Estándar de Control Interno, ha cumplido una serie de criterios para el 
fortalecimiento del Control Interno Institucional, delimitados por la definición y adopción de 
los Actos Administrativos necesarios para la fijación de la estructura de trabajo requerida 
para la implementación, que en líneas generales corresponde al Compromiso de la Alta 
Dirección y la Adopción del MECI. 
 
DISEÑO DE LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
 
Con el propósito de fortalecer el desarrollo de las etapas del proyecto, la formulación de la 
estructura organizativa del proyecto, entendida ésta como el Equipo de Trabajo 
institucional con diferentes niveles de autoridad y responsabilidad necesario para 
asegurar la efectiva planificación, documentación, socialización e implementación de los 
elementos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión y Control, se orientó la 
organización del equipo de trabajo necesario para la implementación, mantenimiento y 
mejora del sistema de la siguiente manera: 
 

 Equipo Directivo MECI – CALIDAD (Comité de Coordinación de Control Interno) 

 Representante de la Alta Dirección. 

 Equipo MECI – CALIDAD: conformado por el Equipo Líder MECI – CALIDAD y los 
Grupos Primarios 

 Equipo Evaluador 
 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Atendiendo las directrices de la Ley 872 del 2003 y su Decreto reglamentario 4110 de 
Diciembre de 2004, fue desarrollada una Auditoria de Suficiencia del estado de los 
procesos definidos por la Empresa frente al cumplimiento de los requisitos de la NTC GP 
1000:2009. El informe resultante de la Auditoria de Suficiencia contempla los resultados 
derivados del análisis de la información suministrada por la Empresa y define el 
fundamento metodológico de los hallazgos identificados en torno a los siguientes 
aspectos: 
 

 Diagnóstico relacionado con la estructura administrativa, que describe el alcance de la 
certificación, mapa y modelo de procesos, autoridad y responsabilidad de los líderes 
de los procesos. 
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 Diagnóstico relacionado con la estructura documental, en el cual se hace una 
verificación de cumplimiento de la documentación desarrollada frente a los requisitos 
de norma NTC GP 1000: 2009.  

 
DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Grupo Operativo MECI-Calidad y el Comité Directivo asociado con la Subgerencia de 
Planeación e Información y la Oficina de Control Interno desarrollaron el proceso de 
diagnóstico del  nivel de desarrollo e implementación del Modelo Estándar de Control 
Interno, generando conclusiones relevantes a Subsistemas, Componentes y Elementos 
de Control, describiendo para cada uno de ellos las fortalezas detectadas en el proceso 
de diseño e implementación, las oportunidades de mejora, al igual que las debilidades. 
 
DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO 
 
Atendiendo las directrices metodológicas definidas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública, de manera particular el Decreto 2913 de 2007, que define la 
necesidad de desarrollar la implementación de manera articulada, y en consideración de 
los resultados evidenciados a través de la aplicación de los diagnósticos aplicados, fue 
diseñado y validado ante el Comité Coordinador de Control Interno, el Plan de Trabajo 
requerido para el diseño, ajuste y fortalecimiento de los elementos constitutivos del 
Sistema Integrado de Gestión y Control. La estructura del Plan de Trabajo describió, para 
cada uno de los veintinueve (29) elementos de control, el objetivo, insumos, actividades, 
unidades relacionadas, productos y grupos de interés, de manera articulada con los 
requisitos específicos de la NTC GP 1000:2009.  
 
DISEÑO DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL  
 
Como parte del Diseño del SIGC, se han generado los instrumentos necesarios para la 
estructuración de los diferentes subsistemas, componentes y elementos, así como el 
cumplimiento de los requisitos aplicables de la NTC GP 1000:2009. 
 
 
NORMOGRAMA 
 
Se elaboró un Normograma con las normas de carácter constitucional, legal, 
reglamentario y de autorregulación que le son aplicables a la Empresa, verificando a 
través del desarrollo del MECI, el cumplimiento de todas y cada una de dichas normas.  
 
El Normograma se constituye en un instrumento que le permite a la Empresa delimitar su 
ámbito de responsabilidad, tener un panorama claro sobre la vigencia de las normas que 
regulan sus actuaciones, evidenciar las relaciones que tiene con otras entidades en el 
desarrollo de su gestión, identificar posible duplicidad de funciones o responsabilidades 
con otros entes públicos y soportar sus planes, programas, procesos, productos y 
servicios. 
 
 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL 
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Las actividades de implantación del Sistema Integrado de Gestión y Control estuvieron 
representadas por la divulgación, socialización y puesta en práctica de los criterios y 
métodos de Calidad y Control Interno establecidos, así como por la respuesta esperada 
de aceptación, adopción y aplicación por parte del personal de la Empresa. 
 
Con el propósito de asegurar la efectiva puesta en marcha de los Sistemas de Gestión y 
Control, la etapa de implantación estuvo apoyada en el desarrollo de actividades de 
capacitación y divulgación, con el propósito de que el personal conozca y adopte la 
documentación establecida para el desarrollo de sus actividades diarias. 
 
Las actividades que describen el cumplimiento de la implantación están representadas 
por: 
 

 Socialización de la Estructura Documental establecida. 

 Orientación respecto a métodos y procedimientos exigidos por la NTC GP 1000:2009 

 Revisiones documentales. 

 Seguimiento al desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Desarrollo de Capacitaciones en Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad, 
Identificación y Clasificación de los Procesos, Estructura para la Implementación, 
Estructura Documental, Administración del Riesgo, Indicadores de Gestión y 
Autocontrol y Mejora de los Procesos. 

 
EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA 
 
La Evaluación del Sistema Integrado de Gestión y Control corresponde a la aplicación de 
las metodologías establecidas de seguimiento y revisión con el propósito de orientar a 
EMPAS S.A. hacia la mejora continua en su desempeño. Se logró asegurar que los 
procesos de seguimiento al Sistema Integrado de Gestión y Control contribuyan a la 
optimización de los resultados, el logro de procesos más eficientes y la generación de una 
permanente dinámica de calidad. La integración entre el Equipo MECI-CALIDAD,  
Representante de la Dirección y la Oficina de Control Interno fue fundamental en aras de 
determinar el nivel de avance del proceso de Implementación del SIGC, actividad que 
estuvo representada por el desarrollo de Auditorías Internas y Revisión por la Dirección, 
cuya descripción a continuación se enuncia: 
 
Auditorias del Sistema Integrado de Gestión y Control 
 

 Establecimiento del programa de auditorias  

 Orientación para la divulgación del programa de auditorias 

 Elaboración del plan de auditoria 

 Preparación de las actividades de auditoria 

 Revisión de la conformidad de la documentación  

 Diseño de la guía para el desarrollo de auditorias del SIGC 

 Desarrollo de la reunión de balance 
 
 
Revisión por la Dirección 
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La Gerencia General llevó a cabo actividades de Revisión por la Dirección, generando 
análisis sobre los elementos de entrada y formulando las decisiones y acciones 
conducentes a la mejora en la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGC.  
 
Instrumentos desarrollados:  
 

 Capacitación respecto a la metodología 

 Acta de Revisión por la Dirección 

 Manual de Administración del Riesgo 

 Instructivo para la Evaluación de Controles 

 Procedimiento de Revisión por la Dirección 

 Procedimiento NSU 
 
El cumplimiento metodológico de las etapas requeridas para la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión y Control, fue posible gracias al apoyo decidido de la 
Gerencia, pero también al trabajo mancomunado entre la Representante de la Dirección, 
el Equipo MECI – CALIDAD y la Oficina de Control Interno, y como es natural, la 
participación activa de los funcionarios involucrados en el desarrollo de los diferentes 
elementos de control.  
 
Lo descrito se constituye sin embargo, en un primer paso como parte del propósito 
trazado por la Empresa de asegurar la mejora en el desempeño institucional a partir de la 
adopción, interiorización y aplicación, de manera participativa, de las herramientas de 
gestión establecidas por el Estado Colombiano. Es en este sentido, que se busca 
garantizar la continuidad del proceso, de manera tal que se asegure no solo el 
cumplimiento de la normatividad, sino también la generación de una imagen de confianza 
y un sentido de identificación de los funcionarios con las etapas logradas.  
 
Se realizó la Auditoria de Certificación con ICONTEC la última semana del mes de 
Noviembre de 2010, obteniendo como resultado de este ejercicio la Certificación de la 
Empresa en NTC GP 1000:2009 y NTC ISO 9000:2008, por lo que se continuará aunando 
esfuerzos para garantizar el mantenimiento del Sistema, con el fin de lograr los objetivos 
planteados para el futuro. 
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PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y  
DOCUMENTACIÓN. 
 
La Subgerencia de  Planeación e Información  ha tenido a cargo el Proyecto del Centro de 
Información y Documentación, del Plan de Acción, de Gestión y Resultados 2007 – 2010. 
 
El Proyecto en la vigencia 2010 se socializó nuevamente a nivel interno de la Empresa y 
externo en diferentes Instituciones Educativas como un servicio de apoyo bibliográfico y 
documental encaminado a la conservación de la memoria institucional. Hoy en día cuenta 
con más de 450 documentos que dan soporte a  investigaciones  en diferentes áreas. 
 
En este año se adquirieron 216 nuevos documentos que hacen parte del Centro de 
Información y Documentación en temas ambientales, administrativos, de alcantarillado,  
derecho, calidad y muchos otros. Se realizó el proceso de catalogación a cada uno de 
ellos y la sistematización en el Software utilizado por el Centro de Información y 
Documentación, quedando al servicio de la Empresa y comunidad en general para el 
conocimiento y apoyo bibliográfico. 
 
Cabe mencionarse que los indicadores propuestos para este Proyecto, en el Plan de de 
Acción, de Gestión y Resultados en la vigencia  2010 se cumplieron a cabalidad: 
 

 Realización de diez (10) publicaciones impresas y reimpresas con nueva edición en 

temas específicos de la Empresa 

 

 Adquisición de 216 documentos  nuevos (Libros). 

 

 Realización de cuatro socializaciones externas del Centro de Información y 

Documentación  (en Instituciones Educativas). 

Este proyecto se ha socializado en el área de influencia de EMPAS S.A. y en 
Piedecuesta, como uno de los servicios que prestamos y se busca que sea reconocido 
por la población de estos Municipios, logrando alcanzar un alto porcentaje de consulta  
por los usuarios externos. 
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PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA 
EN EMPAS S.A. 
 
De acuerdo como se tenía establecido en el Plan de Acción, de Gestión y Resultados, 
para el año 2010 debía formularse el 70% del Sistema de Gestión Ambiental, lo cual no 
fue alcanzado, teniendo en cuenta que se determinó contratar una asesoría para la 
formulación e implementación del Sistema. El contrato de asesoría inició en el mes de 
noviembre del año 2010, y los trabajos ejecutados para esa vigencia correspondieron a la 
identificación de productos, actividades y servicios que tiene EMPAS S.A., visitas de 
campo a todas sus sedes y finalmente la Revisión Ambiental Inicial - RAI de la Empresa, 
la cual fue soportada por un informe presentado por la firma asesora. La Revisión 
Ambiental era necesaria para el conocimiento de la Empresa por parte de los consultores 
y como documento base para la identificación de los aspectos ambientales de la misma. 
 
El contrato tiene como objetivo la formulación e implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental de EMPAS S.A., su fecha de finalización es el 28 de agosto de 2011. Por lo 
cual si bien no se pudo cumplir con la meta trazada para esta vigencia, se implementaron 
acciones para el cumplimiento de las mismas durante el año 2011.  
 
En la vigencia 2010, se dio continuidad a la participación en Proyectos y/o Programas 
externos, participando en un programa del orden regional, que permite mejorar el 
desempeño ambiental de la Empresa, denominado CLUB ECOPROFIT, este es un 
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 incluyó 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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
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 Subgerencia de Alcantarillado de EMPAS S.A., tiene como misión la planificación del 
sistema de alcantarillado para atender oportunamente la demanda de un servicio público 
domiciliario que responda a las necesidades de la comunidad y al desarrollo urbanístico 
ordenado que mejore la calidad de vida y proteja el medio ambiente. 
 
Las actividades desarrolladas, 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 y garantizando así la correcta operación del 
sistema de alcantarillado.  Para el cumplimiento de tal fin, la Subgerencia planifica para 
cada vigencia, inversiones en obras de reposición, mantenimiento, expansión del sistema 
de alcantarillado así como en la Planta de Tratamiento, obras que se encuentran 
enmarcadas dentro de los Programas y Proyectos. 
 
 

COORDINACIÓN EXPANSIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
 
La Coordinación 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, enmarcados dentro de los procesos misionales del Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad-SIGC “Planeación de la prestación del servicio”, “Estudios y diseños 
de proyectos” y “Ejecución y seguimiento de proyectos”. 
 
Para la vigencia 2010 se destacan las siguientes actividades: 
 
a. Planeación y elaboración de los estudios requeridos para la implementación del Plan 

Maestro de Reposición de Redes – PMRR, cuyas obras se ejecuta en mayor medida 
por parte de la Coordinación de Operación de Infraestructura, otras por los Municipios y 
algunas por la propia Coordinación. 

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

Saneamiento y Manejo de Vertimientos–PSMV. 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 la 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, la competencia de controles pluviales de las 
vías y con los trámites que se realizan ante la CDMB. 
 

c. Gestión ante la Ventanilla Única del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial – MAVDT, para la aprobación de cinco (5) proyectos que recibieron aportes 
del Fondo Nacional de Regalías-FNR y con la Interventoría de EMPAS S.A, 
alcanzando inversiones totales por el orden de los Nueve Mil Millones 
($9.000.000.000), los cuales corresponden a proyectos del sistema de alcantarillado 
del casco urbano del Municipio de Girón y  del Centro Poblado de Acapulco-Girón, los 
cuales presentan un avance integral a Diciembre de 2010, del orden del 60% y son: 
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 Control pluvial Carrera 26 Sector Trefilco a la batea-Girón. 

 Control pluvial Carrera 26 Barrios El Poblado-Girón. 

 C.C. Villas de Don Juan II-Girón. 

 Alcantarillado pluvial y sanitario Riveras del Río-Girón.  

 Alcantarillado pluvial, sanitario e Interventoría de la Vereda Acapulco-Girón. 
 

Así mismo, de los cuatro (4) proyectos presentados durante el año 2009 al Plan 
Departamental de Aguas-PDA de Santander, el de la Carrera 26-Trefilco, se encuentra 
en los del FNR, el del Interceptor El Llanito – Carrizal, se desarrolla con recursos del 
FNR, pero contratado directamente por el Municipio de Girón, el Interceptor Río de Oro 
margen Izquierda, se ejecuta con recursos de EMPAS y solamente queda pendiente el 
Interceptor Mensulí-Sector Autopista, al cual se le hicieron ajustes durante el año 2010 
y está pendiente para su adjudicación en la vigencia del año 2011. 

 
d. Realización de un Convenio con el INVISBU, para ejecutar lo correspondiente a las 

redes de alcantarillado sanitario del Barrio El Pablón Sector Villa Patricia y Villa Lina 
parte alta, junto con las redes de alcantarillado pluvial del Barrio María Paz, el cual 
incluía obras de protección de taludes y pavimentación. De igual forma, mediante el 
Convenio realizado con Acción Social de la Presidencia de la República, se ejecutó el 
contrato para la Canalización de la Quebrada El Carrizal Sector El Bosquecito – Girón. 

 
e. Se adelantaron cerca de 45 estudios, que forman parte de las actividades del PSMV y 

apoyo a zonas con potencialidad de vinculación al servicio, distribuidos en los 
componentes del Plan Maestro Sanitario-PMS (5), PMRR (25) y modelación de 
sistemas (análisis y diseño), Plan Maestro Pluvial-PMP (10), la PTAR (2) y redes 
locales de asentamiento humanos con posibilidad de incorporación al servicio (3), en 
donde a pesar que las redes locales deben ser diseñadas y elaboradas por sus 
beneficiarios, la Empresa presta asesoría técnica para los estudios y posteriormente se 
gestionan aportes con los entes territoriales, para su ejecución.  

 
f. Se continuó con lo programado en el PSMV, construyéndose El Interceptor Río de Oro 

Margen Izquierda,  los tramos finales, quedando pendiente para el año 2011 el cruce 
en el puente Flandes. A finales del año 2010 se contrataron las obras del Interceptor 
Río de Oro margen Derecha VI Etapa, en el sector del puente Flandes, pero se 
encuentra pendiente de la coordinación de actividades con las obras del nuevo puente 
y los permisos viales pertinentes, por lo cual se ejecutará en el año 2011.  

 
g. Adicionalmente, se realizó Convenio con el INVISBU, para construir las obras de 

unificación del Emisario sanitario del sistema de Vegas de Morrorico, proyecto que no 
se pudo iniciar por las condiciones de lluvia continua del último trimestre del año, que 
afectaban la estabilidad de las zonas aledañas al sitio de obra, pero se espera 
desarrollar en el primer semestre del año 2011. 

 
h. Con recursos propios se adelantó otro tramo del colector pluvial de la Carrera 24 en el 

Diamante II, específicamente sobre la calle 89 entre calles 22 a 24. 
 
i. Se desarrolló en un 95%, las obras de Modernización y ampliación de la PTAR Río Frío 

I Etapa – Fase 2, específicamente las actividades civiles, eléctricas y mecánicas; las 
dos últimas se terminaron y las civiles dependen de un cierre temporal de la PTAR, 
para reponer e instalar tuberías de flujo entre reactor y tanque de aeración, se espera 
su culminación en el primer trimestre del año 2011.  Se presentó a la Nación a finales 
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del año, el proyecto de Modernización de la PTAR de Río Frío II Etapa – fase 1, 
solicitando recursos por el orden de Quince Mil Millones ($15.000.000.000). 

 
j. Actividades de socialización previa y explicación permanente de los proyectos 

ejecutados por la Empresa. Se desarrollaron los apoyos logísticos, en las 
capacitaciones técnicas que ofrecen las Subgerencias de Alcantarillado y 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.  

 

 

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 todos sus componentes a 
saber: colectores e interceptores, estructuras complementarias y Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales - PTAR Rio Frío.  
 
Las actividades realizadas durante el año 2010, forman parte del Plan de Acción, Gestión 
y Resultados del período 2007 – 2010 de EMPAS S.A., asegurando de esta forma el 
cumplimiento de los objetivos propuestos para garantizar la correcta operación del 
sistema de alcantarillado, la ampliación de la cobertura del servicio, y la satisfacción de 
los usuarios. 
 
La Coordinación viene desarrollando a parte de la Operación del Sistema de 
Alcantarillado en el área de influencia y de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
de Rio Frío, 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. 
 
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.  
 
 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS EXTERNOS 
        
La Coordinación de Proyectos Externos tiene como objetivo fundamental el desarrollo de 
las actividades técnicas encaminadas a la incorporación de nuevos usuarios del servicio 
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de alcantarillado, que van desde la evaluación técnica de las solicitudes de disponibilidad 
de servicio, la revisión, aprobación, seguimiento y control de los proyectos externos 
desarrollados por los urbanizadores, constructores o usuarios individuales, hasta la 
autorización definitiva de matrícula de los servicios de acueducto y alcantarillado, 
logrando así la incorporación de nuevos usuarios, acorde al crecimiento urbano y el 
desarrollo del sector de la construcción en el área de servicio.  
 
 

REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO. 

Los proyectos de alcantarillado que se adelantan en los Municipios de Bucaramanga, 
Floridablanca y Girón deben ser presentados ante EMPAS S.A para revisión y 
aprobación.  Dentro de las actividades de revisión de los proyectos, se analizan entre 
otros aspectos los caudales de diseño, las áreas aferentes al sistema, diseño del sistema 
de desagüe de aguas negras y lluvias, sistemas de ventilación, aparatos y equipos 
necesarios para el funcionamiento de estos sistemas, así mismo lo concerniente a la 
entrega final al alcantarillado público, información que debe reflejarse en las memorias de 
cálculo y los planos de diseño de cada proyecto. 
 
Una vez verificado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos exigidos, se procede a 
la aprobación y establecimiento de las directrices a seguir en el desarrollo del mismo.  
 
Es así como para la vigencia 2010, se tiene un consolidado de: 
 
 
 

 

 

 

SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE ALCANTARILLADO.  

La Coordinación de Proyectos Externos realiza el seguimiento al proceso constructivo del 
sistema de alcantarillado de los proyectos que se adelantan en los Municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón, garantizando de esta forma el cumplimiento de las 
directrices establecidas en el manual de especificaciones técnicas de EMPAS S.A, en 
cuanto a construcción de redes de alcantarillado se refiere, garantizando que los nuevos 
sistemas que entren a formar parte de la infraestructura de redes administrada y operada 
por la Empresa, funcionen correctamente. 
 
Una vez culminados los trabajos por parte del urbanizador o constructor, se procede al 
recibo de las redes o estructuras que se encuentran en vía pública y que entran a formar 
parte de la infraestructura que administra y opera la Empresa. Finalmente y luego de 
cumplidos los requisitos establecidos para el recibo de las redes, se expiden las cartas de 
autorización para la vinculación de los nuevos usuarios de las urbanizaciones al servicio 
de alcantarillado. 
 
Es así como al hacer la evaluación al término de la vigencia se tiene que se supervisaron 
en promedio 47 proyectos en ejecución y se recibieron cerca de 1.930 metros de redes de 
alcantarillado combinadas, 2.888 metros de sistemas sanitarios y 1.376 metros de redes 
de alcantarillado pluvial. 

REVISION Y APROBACION DE PROYECTOS 

Proyectos aprobados 46 

Proyectos en trámite de aprobación 34 

Total proyectos revisados 80 
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TRÁMITE TÉCNICO DE LAS AUTORIZACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO 
 
Durante la vigencia 2010 se adelantó la revisión técnica y verificación del cumplimiento de 
los requisitos legales a los predios que solicitaron autorización de matrícula de servicios y 
de esta manera poder viabilizar aquellos que cumplieron con lo establecido, la vinculación 
como usuarios de la Empresa y su posterior incorporación al servicio de acueducto. 
 
 

AUTORIZACIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE 
MATRÍCULA DE SERVICIOS 

Total solicitudes autorizadas 6511 

Autorizaciones Provisionales 92 

Autorizaciones definitivas 6419 

 
En los Municipios de Bucaramanga, Floridablanca y Girón, se tramitó la vinculación de 
6.511 nuevos usuarios, de una meta proyectada de 5.000. Lo cual se explica por el 
crecimiento que ha tenido el sector de la construcción en los últimos años y la 
formalización del recibo de redes de algunos barrios que pese a su consolidación, no 
habían cumplido con la totalidad de los requisitos exigidos, tal es el caso de los barrios 
Asovilagos, Villa Tarel, Cristal Bajo, Ciudad Jardín, Conjunto Montevechio, entre otros que 
fueron vinculados en la vigencia 2010. 
 
 
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO 
 
La Coordinación de Proyectos Externos, evalúa de manera particular cada solicitud de 
disponibilidad de servicio elevada ante la Empresa, adelantando 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 2010, se otorgaron cerca de 280 
disponibilidades de servicio de alcantarillado, para desarrollo de proyectos, que involucran 
viviendas unifamiliares, multifamiliares y urbanizaciones, entre otros. 
 
 
 

DISPONIBILIDADES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 

-  Solicitudes predios menores a 500 m
2 

192 

-  Solicitudes predios mayores a 500 m
2 

198 

   Solicitudes aprobadas 174 

   Solicitudes negadas 24 

* Bucaramanga 8 

* Floridablanca 9 

* Girón 7 
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TOTAL SOLICITUDES 390 

 
 
PARTICIPACIÓN EN LAS MESAS TECNICAS DE PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN 
DENTRO DE LA ESTRATEGIA DOING BUSINESS: Se participó activamente en el 
desarrollo del proceso de posicionamiento competitivo de la ciudad de Bucaramanga, 
enmarcado en la estrategia Doing Business, metodología de comparación nacional e 
internacional del Banco Mundial, que mide un conjunto de regulaciones que fomentan o 
restringen la actividad empresarial en las ciudades.  
 
En el caso particular de la mesa técnica de trabajo de permisos de construcción, se busca 
disminuir los tiempos de trámite que debe surtir un constructor en Bucaramanga y de esta 
manera fomentar la actividad empresarial en la ciudad.  Del trabajo realizado en la mesa 
técnica, se generaron ajustes en los procesos de la Coordinación de Proyectos Externos, 
de modo tal, que de 45 días que fueron reportados en la medición del Doing Business del 
año 2010, se propuso una reducción en 12 días en los diferentes trámites, indicador que 
se ha venido cumpliendo en cada uno de los procesos que hacen parte de la medición.   
 
 

COORDINACIÓN DE CONTRATACIÓN 
 
La Coordinación desarrolla los procesos de contratación de las necesidades generadas 
en las diferentes dependencias de la Empresa, con base en las normas que nos rigen y 
fundamentados en los principios de transparencia, economía, responsabilidad y selección 
objetiva. 
 
Teniendo en cuenta que EMPAS S.A. es una empresa prestadora de servicios públicos, 
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. 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 nuevo Manual de 
Contratación, el cual se encuentra vigente y direccionando los procesos contractuales. 
 
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 y evaluación de 
ofertas. 

 Elaboración de minuta contractual. 
 
 

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL 2010 
 

No. ACTIVIDAD CANTIDAD 
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1 Elaboración, revisión de Presupuesto de obra 198 

2 Solicitud de Disponibilidad presupuestal 167 

3 Elaboración de Avisos de Convocatoria 22 

4 Ofertas evaluadas  128 

4.1 Escogencia Directa  

4.1.1 Monto desde 0 hasta 50 SMMLV NO REQUIERE 

4.1.2 Monto desde 50 hasta 200 SMMLV 25 

4.2 Competencia Restringida  

4.2.1 Desde 200 hasta 750 SMMLV 38 

4.2.2 Desde 750 hasta 1500 SMMLV 14 

4.2.3 Desde 1500 hasta 4500 SMMLV 43 

4.3 Competencia Abierta de 4500 SMMLV en adelante 8 

5 Informe de Evaluación de Ofertas 68 

6 Contratos Adicionales 134 

6.1 Adicional en Plazo 77 

6.2 Adicional en Cuantía 57 

7 Elaboración de Minutas Contractuales 329 

   

CONVENIOS CELEBRADOS CON ENTES ESTATALES 

1 Elaboración de Minuta Convencional 17 

 

 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
 

 
A continuación se detallan los aspectos operativos y de proceso de la labor realizada en la 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Río Frío, para la vigencia del 2010. 
 
 
INDICADORES DE GESTION PTAR RÍO FRÍO 
 
CAUDALES TRATADOS: Durante el año 2010 se trataron 11.333.916 m3 de agua, a 
razón de un caudal promedio de 31.396 m3/d (363,4 l/s), es decir el 74 % del total afluente 
tratable que fue de 15.322.132 m3 y que representa el agua que bajo circunstancias 
normales presenta condiciones adecuadas para el tratamiento anaerobio.  
 

 
 

Figura Nº 1. Indicadores de Caudal – 2010. 
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Figura Nº 2. Caudales mensuales afluente a la PTAR (a Dic 27/2010). 

 
 
 
Con respecto al año inmediatamente anterior el caudal total tratado se mantuvo 
constante, sin embargo, cabe aclarar que el UASB Nº 2 estuvo fuera de servicio debido al 
proceso de optimización y mantenimiento general de las estructuras de concreto que se le 
realizó. 
 
 
TRATAMIENTO SUBPRODUCTOS SÓLIDOS 
 
 
MATERIAL REJILLADO (BASURAS): Durante el año 2010 el total de material rejillado 
retenido y removido del tratamiento preliminar fue de 374 m3 (aproximadamente 262 
toneladas), lo que representa un aumento cercano al 56% con respecto al año 
inmediatamente anterior, incremento fundamentado en la puesta en funcionamiento de un 
nuevo sistema de cribado fino de 3 mm.  
 
 
 
 
 

Tabla Nº 1. Volumen mensual de material rejillado removido (A diciembre 27/2010) 
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Mes 
LUGAR DE RECOLECCIÓN Total 

M.R. 
(m3) 

Agua 
Tratada 
(m3) 

Relación  
M.R./Agua 
Tratada 

Cribado y 
Peinetas (m3) 

Pozo P4 
(m3) Enero 35.5 0.065 35.6 948848 0.000038 

Febrero 29.1 0.065 29.2 834851 0.000035 

Marzo 30.1 0.125 30.2 929009 0.000033 

Abril 31.1 0.116 31.2 914828 0.000034 

Mayo 29.0 0.134 29.2 896443 0.000033 

Junio 29.9 0.141 30.1 949255 0.000032 

Julio 37.2 0.178 37.3 1015067 0.000037 

Agosto 33.8 0.165 34.0 1024690 0.000033 

Septie
mbre 

28.7 0.147 28.9 949198 0.000030 

Octubre 31.5 0.189 31.6 1034428 0.000031 

Noviem
bre 

28.4 0.159 28.6 959677 0.000030 

Diciemb
re 

27.4 0.234 27.7 877622 0.000032 

Total 371.8 1.716 373.5 11333916 - 

Promed
io 

31.0 0.143 31.1 944493 0.000033 

 
 

De acuerdo a los resultados, se retienen en promedio 31,1 m3/mes o en su defecto 
33 x 10-6 m3 de material rejillado por m3 de agua tratada, los cuales son 
debidamente comprimidos deshidratados, empacados y dispuestos finalmente en 
el relleno sanitario municipal “El Carrasco”. 

 
Figura Nº 3. Volumen mensual de material rejillado removido en la PTAR (a Dic 27/2010). 

 

 
 ARENAS: El volumen total de arena removida del tratamiento preliminar fue de 

656,8 m3/año, es decir en promedio 54,7 m3/mes. En las figuras Nº  4 y 5 se 
observan los volúmenes mensuales de arenas removidas y los sitios y porcentajes 
de recolección respectivamente.  

 
 
 
 
 
 

Figura Nº 4. Volumen mensual de arenas removidas del tratamiento preliminar  
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(a Dic. 27/2010) 

 
 

Figura Nº 5. Sitios y porcentajes de recolección de arenas en PTAR  (a Dic. 27/2010) 

 
El volumen total de arena retenida y retirada del tratamiento preliminar aumentó en 
aproximadamente un 54% respecto al año 2009 debido a las altas precipitaciones 
presentadas durante el segundo semestre del año. En consecuencia, se obtuvieron 
porcentajes similares de remoción de arenas en el canal de entrada y en el 
desarenador, situación inusual, que se da por un incremento en las precipitaciones 
cercano al 100% en relación con el año anterior.  
 
 
GENERACIÓN DE LODOS (DESHIDRATACIÓN Y ESTABILIZACIÓN): Como 
subproducto de las purgas de lodos realizadas desde los reactores UASB hacia los 
lechos y diques de secado, se retiró un total de 9.789 m3 de lodo líquido con 
porcentaje de sólidos totales cercanos al 3,7%. Finalmente y una vez deshidratado el 
material en lechos de secado se obtuvo un total de 1.175 m3 de lodo seco, el cual se 
sometió a proceso de compostaje o estabilización.  

 
 

Figura Nº 6. Purgas mensuales de lodo desde UASB hacia lechos de secado (a Dic. 27/2010)  
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Figura Nº 7. Purgas totales de lodo por reactor UASB (a Dic. 27/2010) 

 
 
COLMATACIÓN LAGUNA FACULTATIVA Nº 2: El porcentaje de saturación o 
colmatación de lodos en la laguna Nº 2 (44%), se mantiene con respecto al  año 2009, 
pese a que dicho sistema de tratamiento recibe desde finales del año 2006 toda la carga 
hidráulica y orgánica proveniente del pulimento realizado previamente en los reactores 
UASB. Este fenómeno de colmatación se ha logrado controlar a través del bombeo 
permanente o dragado de lodos hacia las celdas de deshidratación que se implementaron 
como medida contingente, por la salida de funcionamiento de la laguna Nº1, durante las 
etapas constructivas para la modernización y optimización de la PTAR Rio Frío. 

 
 

Tabla Nº 2. Resultados de las batimetrías realizadas en la laguna Nº 2 (a Dic. 27/2010) 

 

COLMATACIÓN DE LODOS - LAGUNA Nº 2 
 
Mes Volumen 

(m3) 
% 

Enero 20037 46 

Febrero 19243 44 

Marzo 18608 42 

Abril 17988 41 

Mayo 18413 42 

Junio 17083 39 

Julio 21259 48 

Agosto 20537 47 

Septiembre 21100 48 

Octubre 20053 46 

Noviembre 19464 44 

Diciembre  44 

 
 
PRODUCCIÓN DE BIOGÁS: La producción total de biogás generada en el año 2010 por 
los reactores UASB Nº 1, 3 y 4 fue de 1.380.825 m3, para un promedio de 3.836 m3/día y 
una generación media aproximada de 1.279 m3/día-reactor.  
 

 
 

Tabla Nº 3. Generación de biogás en los reactores (a Dic 27/2010) 
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Mes 

Generación de Biogás (m3) Relación Biogás/Agua 
Tratada 

UASB 
1 

UASB 
3 

UASB 
4 

Total UASB 
1 

UASB 
3 

UASB 
4 

Enero 42419 49526 6553 98498 0.10 0.15 0.03 
Febrero 37405 50334 4356 92095 0.11 0.15 0.03 
Marzo 46616 54312 7005 107933 0.12 0.17 0.03 
Abril 46556 57497 8720 112773 0.13 0.17 0.04 
Mayo 43467 51592 19768 114827 0.12 0.18 0.08 
Junio 42217 49883 29466 121566 0.12 0.17 0.10 
Julio 43775 53899 32308 129982 0.12 0.17 0.10 
Agosto 44656 53816 34933 133405 0.13 0.16 0.11 
Septiembre 39194 48584 30891 118669 0.12 0.15 0.10 
Octubre 44092 52479 31200 127771 0.12 0.15 0.10 
Noviembre 42138 46794 28911 117843 0.12 0.14 0.10 
Diciembre 36963 42090 26410 105463 0.12 0.14 0.10 

Total 509498 610806 260521 1380825 - - - 

Promedio 42458 50900 21710 115069 0.12 0.16 0.08 

 
 

Figura Nº 8. Gráfica generación de biogás por reactor UASB (a Dic. 27/2010) 

 

 
 
La proporción de biogás producido vs el volumen de agua tratada arrojó en 
promedio relaciones de 0,12 m3 de biogás por m3 de agua tratada para el reactor UASB 
Nº 1 y 0,16 y 0,08 para el UASB Nº 3 y 4 respectivamente. 
 
En la Figura Nº 8 se observa que el reactor de mejor comportamiento durante el año, en 
función de la generación del biogás, fue el UASB Nº 3.  
 
CARACTERIZACIÓN FISICOQUÍMICA Y EFICIENCIAS DEL SISTEMA 
 
CONCENTRACIONES DE DQO, DBO5 Y SÓLIDOS SUSPENDIDOS (SS): En la tabla Nº 
4 se reportan los datos promedio mensuales de DQO, DBO5 y Sólidos Suspendidos 
Totales (SS) en los diferentes puntos de control de la PTAR Río Frío. La concentración 
promedio anual para el afluente de la PTAR (Cribado) fue de 800 mg/l en términos de 
DQO, 385 mg/l en DBO5 y de 327 mg/l en sólidos suspendidos. Igualmente, la 
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concentración promedio anual para el efluente de la planta (venturi final) se registró en 
276 mg/l en DQO y de 72 mg/l en DBO5 y sólidos suspendidos. 
 

Tabla Nº 4. Datos promedio mensuales de DQO, DBO5 y SS 

Mes Parámetro 
Concentraciones en mg/L 

Cribado UASB1 UASB3 UASB4N UASB4S VF 

Enero 
DQO 791 484 402 555 604 333 
DBO5 443 237 189 272 317 158 
SS 337 182 123 217 227 121 

Febrero 
DQO 825 487 398 519 532 330 
DBO5 375 169 127 186 187 86 
SS 328 195 149 180 205 107 

Marzo 
DQO 865 467 409 540 568 315 
DBO5 442 160 135 229 232 79 
SS 345 168 147 203 230 85 

Abril 
DQO 886 466 399 538 491 288 
DBO5 444 162 126 209 190 75 
SS 320 162 121 163 153 48 

Mayo 
DQO 799 401 353 442 433 234 
DBO5 388 127 99 156 134 61 
SS 426 164 140 175 168 57 

Junio 
DQO 783 403 348 389 399 238 
DBO5 380 133 100 129 127 59 
SS 344 156 113 130 148 41 

Julio 
DQO 843 469 393 445 464 274 
DBO5 426 155 111 151 147 67 
SS 358 206 149 157 178 55 

Agosto 
DQO 860 455 396 435 466 279 
DBO5 415 148 114 146 154 67 
SS 301 192 145 154 172 67 

Septiembre 
DQO 760 372 345 378 418 272 
DBO5 345 127 103 122 138 61 
SS 334 151 129 137 174 79 

Octubre 
DQO 771 387 374 400 404 256 
DBO5 363 119 104 122 131 60 
SS 350 156 145 157 191 77 

Noviembre 
DQO 688 341 316 312 355 248 
DBO5 284 104 91 91 104 51 
SS 304 134 123 106 167 68 

Diciembre 
DQO 736 339 330 302 358 243 
DBO5 316 92 76 78 99 44 
SS 340 149 124 94 142 55 

Promedio 

DQO 800 423 372 438 457 276 
DBO5 385 144 114 157 163 72 
S.S. 341 168 134 156 180 72 
DQO/ 
DBO5 

2.1 2.9 3.3 2.8 2.8 3.8 
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Figura Nº 9. Gráfica de concentración afluente y efluente de la PTAR Río Frío. 
 

 
 
 
 

 
Figura Nº 10. Gráfica de carga orgánica afluente, efluente y removida - PTAR Río Frío. 

 

 
 
 

En la tabla Nº 5, 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 16.586 kg/día de DQO, 9.861 Kg/día de DBO5 y 8.525 Kg/día de 
Sólidos Suspendidos (SS).   

 
 
 
 

Tabla Nº 5. Datos de carga orgánica afluente, efluente y removida - PTAR Río Frío. 
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Fecha Parámetro 
Afluente 
(Kg/día) 

Efluente 
(Kg/día) 

Carga 
Removida 
(Kg/día) 

Enero 
DQO  24229 10175 14054 
DBO5 13590 4858 8731 
SS 10332 3687 6645 

Febrero 
DQO  25517 10206 15311 
DBO5 11611 2659 8952 
SS 10137 3306 6831 

Marzo 
DQO  26307 9567 16740 
DBO5 13468 2397 11070 
SS 10464 2586 7878 

Abril 
DQO  27215 8866 18349 
DBO5 13681 2318 11363 
SS 9852 1476 8376 

Mayo 
DQO  24833 7334 17499 
DBO5 12027 1893 10134 
SS 13252 1782 11469 

Junio 
DQO  25912 7760 18152 
DBO5 12549 1859 10691 
SS 11419 1305 10113 

Julio 
DQO  25551 8297 17254 
DBO5 12799 2021 10779 
SS 10802 1662 9141 

Agosto 
DQO  27600 8991 18609 
DBO5 13179 2176 11004 
SS 9761 2167 7594 

Septiembre 
DQO  23546 8380 15166 
DBO5 10731 1891 8840 
SS 10390 2454 7935 

Octubre 
DQO  25458 8550 16908 
DBO5 11977 1982 9995 
SS 11542 2549 8993 

Noviembre 
DQO  21422 7742 13680 
DBO5 8804 1581 7224 
SS 9404 2134 7270 

Diciembre 
DQO  25794 8480 17314 
DBO5 11081 1537 9544 
SS 11975 1925 10050 

Promedio 
DQO  25282 8696 16586 
DBO5 12125 2264 9861 
SS 10777 2253 8525 

 
 
CONCENTRACIONES DE GRASAS Y ACEITES: Como resultado de los análisis de 
grasas y aceites realizados semanalmente a muestras puntuales de la entrada y salida de 
la PTAR Río Frío, se puede concluir que se tienen promedios de 159 mg/l para el afluente 
y de 29 mg/l para el efluente, lográndose en general una eficiencia promedio del 82% y 
por ende cumpliendo con la normatividad ambiental vigente la cual dicta que se debe 
remover mínimo el 80%.  
 

 
 
 

Figura Nº 11. Gráfica de concentraciones promedio de grasas y aceites PTAR Río Frío. 
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pH Y TEMPERATURA: Estos parámetros son determinados diariamente a muestras 
puntuales tomadas cuatro veces en el día. Para el año 2010, 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. 
 

Tabla Nº 6.  Datos de pH y temperatura del agua afluente y efluente  de la PTAR Río Frío. 

 

Mes Muestra pH 
Mínimo 

pH 
Máximo 

Temp. 
Mínima 

Temp. 
Máxima 

Enero Afluente 7.0 8.0 23.4 28.0 

 
Efluente 6.9 7.9 22.0 29.8 

Febrero 
Afluente - - 25.40 28.50 
Efluente - - 24.30 31.80 

Marzo Afluente 7.07 8.03 24.60 28.50 

 
Efluente 6.98 7.34 24.20 33.20 

Abril 
Afluente 6.93 8.04 25.30 27.60 
Efluente 6.92 7.32 24.30 31.00 

Mayo Afluente 7.09 7.86 25.00 27.50 

 
Efluente 6.89 7.41 24.90 31.30 

Junio 
Afluente 6.9 8.1 24.1 27.1 
Efluente 6.7 7.4 22.7 30.3 

Julio Afluente 7.0 8.1 23.6 25.6 

 
Efluente 6.7 7.6 21.9 32.6 

Agosto 
Afluente 7.0 8.1 23.8 25.9 
Efluente 6.8 7.1 22.3 29.1 

Septiembre Afluente 7.0 7.9 23.0 27.0 

 
Efluente 6.9 7.2 22.6 30.8 

Octubre 
Afluente 7.09 8.16 24.1 26.3 
Efluente 6.89 7.12 23.2 29.8 

Noviembre 
Afluente 7.14 8.02 23.5 26.5 
Efluente 6.89 7.48 22.9 29.7 

Diciembre 
Afluente - - 23.1 26.3 
Efluente - - 22.6 27.3 

 
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR RÍO FRÍO 2010 
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Los costos de operación y mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales de Río Frío, durante el año 2010, estuvieron por el orden de los Mil 
Seiscientos Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Cincuenta y Un Mil Seiscientos 
Sesenta y Cinco Pesos Mcte ($ 1.654.351.665,oo). De acuerdo a la discriminación 
mensual promedio de los costos para el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 
de diciembre, se tiene que el 41,7 % del presupuesto se invirtió en Mano de Obra Directa, 
un 20,2 % se aplicó para el servicio de Maquinaria y el 38,1 % restante se invirtió en 
Mantenimiento de Infraestructura.  
 

Figura Nº 12. Gráfica inversión operación y mantenimiento - PTAR Río Frío. 
 

 
En la figura Nº 13, se presenta la discriminación y el promedio mensual de costos 
invertidos en el mantenimiento realizado a la infraestructura de la PTAR Río Frío. 
 

Figura Nº 13. Gráfica inversión en mantenimiento - PTAR Río Frío. 

 

 
 
El 72,55 % de los costos de mantenimiento fue invertido en servicios externos, se incluyen 
en este rubro el servicio de aseo especial y residuos, análisis de aguas, vigilancia, 
prestación de servicios, entre otros. El 17,02 % fue invertido en suministro de materiales 
varios, el 7,89% en mantenimiento y metrología de equipos y el restante 2,54% fue 
invertido en comunicaciones, servicios de oficina, transporte y elementos de aseo. 
 
El costo promedio de operación y mantenimiento de la PTAR por metro cubico de agua 
tratada asciende al orden de los $146 pesos. 
 
OBRAS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES – PTAR RÍO FRÍO 
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En la Tabla Nº 7 se relacionan las obras, investigaciones y proyectos especiales 
desarrollados en la PTAR, los cuales fueron ejecutados durante el año 2010 o aun se 
encuentran en ejecución. El valor de la inversión para dichas actividades asciende a un 
total de Seiscientos Treinta y Seis Millones Ochocientos Cincuenta y Tres Mil Trescientos 
Dos Pesos Mcte ($ 636.853.302,oo). 
 

Tabla Nº 7.  Obras, investigaciones y proyectos especiales desarrollados en la PTAR 

  
CONTRATO 

Nº 
NOMBRE DE LA OBRA O SERVICIO 

VALOR 
FISCAL 

000814 

CONSTRUCCIÓN DE LA FASE II DE LA 
OPTIMIZACIÓN DEL REACTOR UASB Nº 2 DE LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES RIO FRIO. 

$ 613.692.902 

000885 

PRÁCTICA EMPRESARIAL DE LA CARRERA DE 
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL “CONTROL 
MICROBIOLÓGICO EN SUPERFICIES, AMBIENTES 
Y PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES RÍO FRÍO – PRIMER 
SEMESTRE DEL 2010.” 

$ 1.101.600 

000886 

PRÁCTICA EMPRESARIAL DE LA CARRERA DE 
TECNOLOGÍA AMBIENTAL “ASISTENCIA TÉCNICA 
EN EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE CARÁCTER AMBIENTAL EN LA 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE RÍO FRÍO”. 

$ 1.652.400 

000940 

CONSULTORÍA PARA EVALUAR LA EFICIENCIA 
DEL SISTEMA METANO (CH4) EN CADA UNA DE 
LAS CHIMENEAS INSTALADAS EN LA PTAR RÍO 
FRÍO PARA EL MANEJO DEL BIOGÁS GENERADO 
EN LOS REACTORES UASB. 

$ 16.000.000 

000967 

PRACTICA EMPRESARIAL DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA QUÍMICA "PREDISEÑO CONCEPTUAL, 
TÉCNICO, INSTRUMENTAL, METODOLÓGICO Y 
ECONÓMICO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DEL 
LABORATORIO DE LA PTAR". 

$ 1.652.400 

000968 

PRACTICA EMPRESARIAL DE LA CARRERA DE 
MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL " CONTROL 
MICROBIOLÓGICO DE SUPERFICIES, AMBIENTES 
Y PERSONAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES RIO FRIO - SEGUNDO 
SEMESTRE 2010". 

1.101.600 

0001051 

PRACTICA PROFESIONAL DE LA CARRERA DE 
INGENIERÍA QUÍMICA PARA REALIZAR LA 
OPERACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE UN 
SISTEMA PILOTO PARA EL TRATAMIENTO DE 
RESIDUOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS EXTRAÍDOS DE 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO - FASE II. 

1.652.400 
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GESTIÓN AMBIENTAL  
 
La Gestión Ambiental es realizada por el Comité de Gestión y Calidad Ambiental, el cual a 
través de la Subgerencias de Alcantarillado y de la Subgerencia de Planeación e 
Información, con el apoyo de las demás dependencias de la Empresa, ejecutaron el Plan 
de Gestión Ambiental 2008 - 2010. 
 
Es importante tener en cuenta que si bien la gran mayoría de las actividades realizadas 
en desarrollo del objeto misional de EMPAS S.A. son de carácter ambiental bajo la 
perspectiva de que estas contribuyen con la conservación del medio ambiente y la 
prevención de la contaminación, en este informe solo se evidencia las actividades 
realizadas en el marco de los cinco programas ambientales del PGA, de los cuales solo 
uno de ellos se encuentra incluido explícitamente en el Plan de Acción Gestión y 
Resultados de la Empresa para el periodo 2007 - 2010.   
 
En la vigencia 2010, EMPAS S.A. realizó una buena gestión ambiental, aunque algunas 
de las metas trazadas en los programas ambientales no pudieron alcanzarse, sin 
embargo se tomaron medidas que garanticen el cumplimiento de las mismas en el 2011.  
 
A continuación se presentan las actividades ejecutadas en la vigencia 2010 dentro de 
cada uno de los programas del Plan de Gestión Ambiental 2008 – 2010, así como los 
indicadores obtenidos para cada uno de los mismos.  
 
 
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL   
 
Este programa tiene como objetivo establecer, implementar, mantener y mejorar un 
Sistema de Gestión Ambiental- SGA que le permita a EMPAS S.A. trabajar en pro del 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y del desarrollo ambientalmente 
sostenible. 
 
Para la formulación del SGA se definieron nueve componentes como son la Política 
Ambiental, Aspectos ambientales significativos, Evaluación de Impactos ambientales, 
Requisitos legales y otros, Objetivos, metas y programas ambientales, Recursos, 
funciones, responsabilidad y autoridad, Competencia, formación y toma de conciencia, 
Procedimientos, Documentación del sistema. 
 
De acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción Ambiental, para el año 2010 debían 
formularse los cinco componentes restantes del Sistema de Gestión Ambiental, 
actividades que no fueron ejecutadas, teniendo en cuenta que se determinó contratar una 
asesoría para la formulación e implementación del Sistema. 
 
El contrato de asesoría inició en el mes de noviembre del año 2010, y los trabajos 
ejecutados para esa vigencia correspondieron a la identificación de productos, actividades 
y servicios que tiene la Empresa, visitas de campo a todas sus sedes y finalmente la 
Revisión Ambiental Inicial - RAI, la cual fue soportada por un informe presentado por la 
firma asesora. La Revisión Ambiental era necesaria para el conocimiento de la Empresa 
por parte de los consultores y como documento base para la identificación de los aspectos 
ambientales de la misma. 
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El contrato tiene como objetivo la formulación e implementación del Sistema de Gestión 
Ambiental de EMPAS, su fecha de finalización es el 28 de agosto de 2011. Por lo cual si 
bien no se pudo cumplir con la meta trazada para esta vigencia, se implementaron 
acciones para el cumplimiento de las mismas durante el año 2011.  
 
 
PROGRAMA PARA EL CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES EN LA 
CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y PLANTAS 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES – PTAR  DE EMPAS 
 
El Programa para el Control de Impactos Ambientales en la Construcción y Operación de 
Sistemas de Alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR  de 
EMPAS se ejecutó durante el 2010, principalmente mediante el control y seguimiento 
ambiental de las obras de construcción y reposición de alcantarillados, construcción y 
reparaciones de estructuras de vertimiento, controles de cause y Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales, verificando el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 
establecidas previamente en la Guía Ambiental - Obras para la prestación del Servicio 
Público de Alcantarillado y Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR. 
 
Si bien el cumplimiento de esta Guía debe hacerse por parte de los contratistas y 
subcontratistas de obra, son los funcionarios de la Empresa los encargados del supervisar 
su cumplimiento. Por esto se establecieron capacitaciones internas (personal de obra) 
que buscaban fortalecer los conocimientos sobre los programas de manejo ambiental 
establecidos por EMPAS. 
 
En el 2010 se realizó la capacitación proyectada, con todo el personal involucrado en las 
obras por parte de EMPAS S.A, correspondiente a Interventores, Asistentes de Ingeniería, 
Inspectores, Topógrafos, Cadeneros, entre otros. 
 
Respecto de la Guía para el Control de Impactos Ambientales durante la operación la 
misma fue elaborada durante la vigencia, sin embargo cuando se sometió al proceso de 
revisión por parte de los profesionales encargados del Área Ambiental se determinó que 
la misma requería ajustes de forma y de fondo, ajustes que fueron identificados y se 
proyectó la reformulación completa de la Guía para la vigencia 2011.  
 
 
PROGRAMA PARA LA DISMINUCIÓN Y/O CONTROL DE CARGAS 
CONTAMINANTES VERTIDAS A LAS CORRIENTES DE AGUA POR EMPAS  
 
 
En  cuanto a las Cargas contaminantes que se vierten luego de tratamiento no 
convencional o sin previo tratamiento, se adelantaron dos actividades, la primera 
correspondiente al estudio de caracterización de vertimientos y la segunda correspondió a 
la reunión de trabajo entre EMPAS S.A. y la Autoridad Ambiental – CDMB, dicha reunión 
conllevó a que no se cumplieran las demás metas trazadas, teniendo en cuenta que se 
nos informó de la próxima emisión del Decreto que regularía los vertimientos al 
alcantarillado, en el cual se otorgaría la responsabilidad del control y seguimiento de los 
mismos a la Empresa prestadora del servicio público de alcantarillado; esta nueva función 
cambiaría todo el panorama y para el cumplimiento de la misma se requerirían tomar 
acciones mas profundas que las aquí planteadas. 
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El 25 de octubre de 2010 fue emitido por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el Decreto 3930 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I 
de la Ley 9 de 1979, así como el Capitulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del Decreto - 
Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones". Dicho decreto anuncia la emisión de unas nuevas normas de vertimiento 
por parte del mismo Ministerio, para finales del año. Teniendo en cuenta las disposiciones 
del Decreto, EMPAS inicio una etapa de revisión de obligaciones y de proyección de 
necesidades para darle cumplimiento. 
 
Si bien es cierto que el Decreto 3930 de 2010, también cubre las actividades 
desarrolladas dentro de la línea de Cargas contaminantes que llegan a la PTAR Río Frío, 
los trabajos debieron continuarse, teniendo en cuenta que los vertimientos industriales 
afectan directamente su operación. 
 
Con el objetivo de realizar seguimiento y control de las industrias cuyos vertimientos se 
conectan al sistema de alcantarillado aferente a la PTAR Río Frío, se programaron 
monitoreos puntuales aguas arriba, aguas abajo y en el propio vertimiento de cada 
industria. Estos se desarrollaron con el propósito de caracterizar los vertimientos 
industriales en término de DBO5, DQO, SST, G y A, Temperatura y Ph y poder determinar 
la carga orgánica contaminante vertida al sistema de alcantarillado y por ende evaluar el 
cumplimiento de la norma de vertimientos (Decreto 1594/1984). 
 
Para caracterizar integralmente el vertimiento de cada industria y determinar la carga 
orgánica aportante, fue necesario ejecutar monitoreo en los pozos de inspección ubicados 
antes y después de los vertimientos industriales, conectados a los interceptores y/o 
colectores aferentes a la PTAR Río Frío. 
 
 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL COMUNITARIA EMPAS S.A 
 
En la ejecución de este programa durante el 2010 se realizaron actividades de Servicio 

Social a Instituciones educativas, Capacitaciones a Colegios y Comunidad en general,  

programas de cultura ambiental ciudadana, Jornadas Ambientales, Visitas a la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales, Rutas Ecológicas, socializaciones a proyectos de obra. 

Programa de Servicio Social: En los colegios Técnico Superior Dámaso Zapata de 
Bucaramanga, Colegio Cooperativo Comfenalco de Bucaramanga, Colegio  Politécnico de 
Bucaramanga, Colegio San Patricio de Floridablanca, Colegio Nuestra Señora del 
Rosario. 
 

Capacitación a Colegios y comunidad en General: Colegio Adelina Cárdenas de 
Mendoza, Colegio Maipore Sede A, Instituto Real de Bucaramanga, Veedores de 
Bucaramanga. 

 

Programa de Cultura Ciudadana 

Jornadas Ambientales: Colegio Técnico Superior Dámaso Zapata, Colegio Politécnico 
de Bucaramanga, Colegio Comfenalco de Bucaramanga, Centro Abastos, Verada 
Vijagual. 
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Visitas a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: Colegio Tecnológico Superior 
Dámaso Zapata, Colegio Cooperativo Comfenalco de Bucaramanga, Colegio Politécnico 
de Bucaramanga, Colegio San Patricio de Floridablanca, Colegio Nuestra Señora del 
Rosario de Floridablanca. 
 

Rutas Ecológicas: Colegio Técnico Superior Dámaso Zapata de Bucaramanga, Colegio 
Cooperativo Comfenalco de Bucaramanga, Colegio  Politécnico de Bucaramanga, Colegio 
San Patricio de Floridablanca, Colegio Nuestra Señora del Rosario. 

 
Socialización y sensibilización de proyectos: Se socializó y sensibilizó a la comunidad 

beneficiaria y/o afectada de 71 obras de la Subgerencia de Alcantarillado y se realizaron 

150 visitas de Gestión Social. 

 
 
PROGRAMA “ADMINISTRACIÓN ECOLÓGICA” 
 
En la vigencia 2010, EMPAS S.A. aunó esfuerzos para generar estrategias que 
garantizaran 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. 
 
Se continúo con el desarrollo del proyecto “Implementación de Estrategias de Producción 
Mas Limpia en EMPAS S.A. E.S.P.”, formulado dentro del Plan de Acción de Gestión y 
Resultados 2007-2010.  Dentro de este proyecto la Empresa participó en un programa del 
orden regional, que permite mejorar el desempeño ambiental de la Empresa, denominado 
CLUB ECOPROFIT.  
 
Se evidenció un mejoramiento en el desempeño ambiental al disminuir los consumos de 
agua y energía de los años 2008, 2009 a 2010, teniendo en cuenta que en el año 2010 se 
contó con un mayor número de personal, también se mejoró la plataforma tecnológica, se 
dotó al personal de los recursos tecnológicos para el desempeño de sus funciones por lo 
tanto se evidencia un mayor consumo de recursos pero teniendo en cuenta que hay mas 
personal laborando podemos concluir que el consumo por persona disminuyó gracias a 
las campañas ambientales para que los funcionarios tomaran conciencia de adoptar 
actitudes mas amigables con el medio ambiente y a su vez tomaran medidas que 
permitieran el ahorro y un manejo eficiente de agua, energía e insumos como el papel. En 
estos momentos podemos observar que por iniciativa propia los funcionarios de EMPAS 
S.A. apagan sus computadores y las luces de sus puestos de trabajo al culminar las 
jornadas laborales y las luces de pasillos, almacén y  otros lugares de poco uso, son 
encendidos solo cuando realmente es necesario. 
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SUBGERENCIA COMERCIAL 
 
La Gestión de la Subgerencia Comercial se orientó a cumplir la Misión y la Visión de 
EMPAS S.A., dirigiendo todos sus esfuerzos a la satisfacción de las necesidades de 
nuestros clientes y realizando una gestión integral para el cumplimiento de los Objetivos 
definidos en el Plan de Acción, Gestión y Resultados 2007-2010.  
 
La Subgerencia Comercial en el desarrollo de su Gestión, contó con la participación de las 
Coordinaciones de Servicio al Cliente y Gestión Comercial, para la creación de políticas 
comerciales, plan de mercadeo y redefinición del portafolio de servicios, con el fin de 
posicionar la Imagen Institucional frente a la comunidad, usuarios, instituciones públicas y 
privadas del orden  regional y local, que han contribuido en la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión y Control y el logro de la Certificación de la Empresa en las Normas 
ISO 9001:2008 y GP 1000: 2009. 
 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN COMERCIAL 
 
A continuación se presentan las actividades más relevantes desarrolladas por la 
Coordinación de Gestión Comercial durante el año 2010. 
 

INGRESOS POR FACTURACIÓN SERVICIO PÚBLICO DE ALCANTARILLADO 
DOMICILIARIO 

 
Facturación del servicio.  
 

 
Fuente Comercial 

 
Durante la vigencia 2010, la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander S.A. E.S.P., 
presento ingresos por  la suma de Cuarenta y Seis Mil Quinientos Noventa y Nueve 
Millones Trece Mil Ochocientos Noventa y Ocho Pesos MCte. ($46.599.013.898), por 
concepto del servicio de alcantarillado, facturados de Enero a Diciembre de 2010, por el 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (Convenio de Facturación Conjunta) y que 
corresponden a los consumos comprendidos entre los meses de Noviembre de 2009 y 
Octubre de 2010. 
     
Durante el 2010, la tarifa para los municipios de Bucaramanga y Floridablanca, tuvo 
niveles de subsidio del 50%, 30% y 5% para los estratos 1, 2 y 3 respectivamente. Girón, 
otorgó el mismo porcentaje de subsidio para los estratos  2 y 3 y  para el estrato 1 otorgó 
subsidio de 40%. Las pilas públicas fueron subsidiadas en un 70%. 
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Con respecto al aporte, los tres Municipios en los cuales se da cobertura del servicio de 
alcantarillado por parte de EMPAS S.A. ESP, manutuvieron el 50% para el Estrato 5 y 
Uso Comercial, el 60% para el Estrato 6 y el 30% para el Uso Industrial. 
 
Otros ingresos por venta de servicios. 

 

 
 
Otras de las fuentes de ingresos de la Empresa Pública de Alcantarillado de Santander 
S.A. E.S.P., son: Venta de Galápagos (Accesorios de Conexión), Alquiler de Maquinaria 
(Equipo de inspección y limpieza), y lo recibido por la administración de los convenios que 
se celebran con entidades públicas.  Estos conceptos representan la suma de Ochenta y 
Cuatro Millones Trescientos Veinticuatro Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cinco 
Pesos ($ 84.324.455), detallados de la siguiente manera: 
 
La Administración de Convenios, con Setenta Millones Ochocientos Sesenta y Seis Mil 
Ciento Veintinueve Pesos ($70.866.129), que representan el 84% y el transporte por 
kilometraje que va ligado al servicio de Alquiler de Maquinaria, con un valor de Once 
Millones Ochocientos Ochenta y Dos Mil Seiscientos sesenta y Ocho Pesos ($ 
11.882.668), equivalente al 14%, del rubro de ingresos menores por la venta del servicio 
de alcantarillado. 
 
A continuación, se presenta un resumen de las principales actividades que se efectuaron 
durante la vigencia. 
 
Costos de Facturación del Servicio de Alcantarillado 
 
El costo por concepto de facturación del servicio de alcantarillado en el año 2010, 
ascendió a: Dos Mil Ochocientos Diecinueve Millones Novecientos Sesenta y Tres 
Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos ($2.819.963.239), dinero que es cancelado al 
Acueducto Metropolitano de Bucaramanga - amb, por el Convenio de Facturación 
Conjunta con dicha Empresa.  
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Este costo, presentó un incremento del 5% con relación al año anterior; y equivalente a la 
suma de Ciento Treinta y Tres Millones Ochocientos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta 
y Siete Pesos ($133.850.757).  Esto obedeció, a que en el mes de de Julio el costo por 
factura varió de $952.91 a $ 981.89 es decir, se incrementó en $28.98 por factura, y a que 
el número de usuarios se incrementó en 5.385, del año 2009 al 2010. 
 

 
Fuente Comercial 

 
Crecimiento de Usuarios 
 
Según se observa en el gráfico, el incremento de los suscriptores a Diciembre de 2010 fue 
del 2.6%. Este comportamiento se debe en gran parte al incremento en los proyectos de 
nuevas inversiones. Se logró superar la meta propuesta para el año 2010 de 4.000 
nuevos usuarios, a final de la vigencia los usuarios facturados se incrementaron en 5.385 
con relación al año anterior y pasaron de 206.885 a 212.271. 
 
 

 
Fuente Comercial 
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Fuente Comercial 

 
El crecimiento de usuarios que la Empresa ha tenido durante el último Cuatrienio, ha sido 
de 22.695 usuarios, teniendo en cuenta que en Enero del 2007 comenzó con 189.576 
usuarios y a Diciembre de 2010, se cuenta con 212.271. Es decir, los usuarios han 
crecido en un  12% aproximadamente. 
 

 
Fuente Comercial 

 

 
Fuente Comercial 

 
El municipio de Bucaramanga, mostró un incremento de los usuarios en la vigencia 2010, 
de 3.522 usuarios, equivalente al 65 % del incremento total (5.385) de usuarios del área 
de influencia de la prestación del servicio. Durante el Cuatrienio, el Municipio de 
Bucaramanga ha crecido 13.292 usuarios, lo que equivale al 11%, al pasar de 115.216 
usuarios de Enero de 2007 a 128.508 usuarios a Diciembre del 2010. 
 
El municipio de Floridablanca, presentó un incremento de los usuarios en la vigencia del 
2010, en 1.402 usuarios, equivalente al 26% del incremento total (5.385) de usuarios del 
área de influencia de la prestación del servicio.  
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Fuente Comercial 

 
Durante el cuatrienio, el municipio de Floridablanca mostró un incremento de 7.268 
usuarios, lo que equivale al 13.7%, al pasar de 52.840 usuarios de Enero de 2007 a 
60.108 usuarios a Diciembre de 2010. 
 

 
Fuente Comercial 

 
El municipio de Girón, presentó un incremento de los usuarios en la vigencia del 2010, en  
462 usuarios, equivalente al 9% del incremento total (5.385) de usuarios del área de 
influencia de la prestación del servicio. Durante el Cuatrienio el Municipio de Girón, ha 
crecido 2.135 usuarios, lo que equivale al 10 %, al pasar de 21.520 usuarios de Enero del 
2007 a 23.655 usuarios a Diciembre del 2010. 
 

 
Fuente Comercial 
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Fuente Comercial 

 

CONSOLIDADO DE USUARIOS Y CONSUMOS A DICIEMBRE 31 DE 2010 
 

MUNICIPIO BUCARAMANGA FLORIDABLANCA GIRON CONSOLIDADO 

TIPO DE 
SUSCRIPTOR 

TOTAL 
SUSCRIPT

ORES 

TOTAL 
CONSUMOS  

TOTAL 
SUSCRIPT

ORES 

TOTAL 
CONSUMOS 

TOTAL 
SUSCRIPT

ORES 

TOTAL 
CONSUMOS 

TOTAL 
SUSCRIPT

ORES 

TOTAL 
CONSUMOS 

ESTRATO 1 13.427 220.746 5.629 96.490 4.052 69.852 23.108 387.088 

ESTRATO 2 17.824 306.842 20.066 349.757 8.555 132.103 46.445 788.702 

ESTRATO 3 30.159 525.551 18.781 288.736 8.994 148.081 57.934 962.368 

ESTRATO 4 38.198 658.570 9.355 152.893 806 13.284 48.359 824.747 

ESTRATO 5 3.995 72.418 3.625 73.028 0 0 7.620 145.615 

ESTRATO 6 7.795 156.229 260 9.032 8 169 8.063 165.430 

OFICIAL 509 139.087 132 15.237 62 8.315 703 162.639 

COMERCIAL 15.775 387.845 2.028 62.742 1.032 38.406 18.835 488.993 

INDUSTRIAL 252 17.090 17 46.613 70 19.516 339 83.219 

TEMPORAL  396 19.049 150 7.256 43 1.803 589 28.108 

ESPECIAL 146 39.237 51 14.705 13 1.243 210 55.185 

PROVISIONA
L 

32 32.723 13 10.395 20 20.429 65 63.547 

AGUA EN 
BLOQUE 

0 0 1 19.902 0 0 1 19.902 

TOTAL 128.508 2.575.387 60.108 1.146.786 23.655 453.201 212.271 4.175.543 

 
 
Comportamiento de Reposiciones Domiciliarias. 
 
Las reposiciones domiciliaras representan el 0.004% de los ingresos por concepto de 
servicio de alcantarillado ($192.968.743), facturados por el amb, donde Bucaramanga 
representa el 75%, Floridablanca el 5% y Girón el 20% del total recaudado por este 
concepto, lo que significa que se han realizado mas reposiciones domiciliarias en 
Bucaramanga, y en menor proporción los municipios de Floridablanca y Girón. 
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Fuente Comercial 

 
Cancelación de Matrículas del Servicio de Alcantarillado 
 
En el año 2010, fueron cancelados o suspendidos del servicio de alcantarillado 208 
usuarios, presentándose así un incremento por cancelaciones con respecto de año 
inmediatamente anterior del 4%, al pasar de 189 del 2009 a 208 del 2010. Estas 
cancelaciones se realizaron por petición de los usuarios o porque los mismos se  
encontraban  en mora, y con la  previa verificación de los requisitos exigidos por el amb. 
 
 

 
Fuente: Reportes amb. 

 
INGRESOS POR ALQUILER DE MAQUINARIA 
 
Facturación del Servicio de Alquiler de Maquinaria en la vigencia 2010. 
 
El servicio de alquiler de maquinaria presenta una disminución para la vigencia del 2010, 
del 25% con respecto al año 2009. Esto se debe, a que la Empresa ha dado prioridad con 
los equipos, al  mantenimiento y prevención en los Municipios del área objeto del servicio, 
afectados por la ola invernal que padeció el Departamento de Santander durante el último 
trimestre del 2010. Así mismo ha influido, la presencia de otras Empresas que prestan el 
del servicio de limpieza, que anteriormente no existían. 
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Fuente Comercial 

 
 

 
Fuente Comercial 

 
 
INGRESOS POR CONEXIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
 
Facturación Conexión Servicio de Alcantarillado. 
 
Los ingresos por concepto de costos de conexión, representan el tercer renglón más 
importante dentro de los ingresos de la Empresa, y para la vigencia 2010, presentó un 
incremento del 27%  con relación a los ingresos del 2009, al pasar de Mil Sesenta y Seis 
Millones Seiscientos Cincuenta y Seis Mil Cuatrocientos Treinta y Seis Pesos 
($1.066.656.436) del 2009 a  Mil Trescientos Sesenta y Cinco Millones Cuatrocientos 
Noventa y Siete Mil Quinientos Pesos ($1.365.497.500) del año 2010. Durante el 
Cuatrienio la Empresa ha recaudado la suma de Cuatro Mil Quinientos Treinta y Ocho 
Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Quinientos Setenta y Cinco Pesos 
($4.538.297.575). Lo que representa un incremento en la construcción de vivienda en el 
área de Bucaramanga durante los últimos 4 años. 
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Fuente Comercial 

 
CARTERA 
 
Se cuenta con una cartera administrada por el AMB referente al servicio de alcantarillado 
y otra administrada por EMPAS S.A. referente al servicio de Alquiler de Maquinaria y 
Administración de Convenios. A diciembre 31 de 2010, se presenta la siguiente cartera 
pendiente de cobro: 
 
Alquiler de Maquinaria 
La cartera por concepto de alquiler de maquinaria asciende a la suma de Treinta y Seis 
Millones Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Ciento Trece Pesos ($ 36.465.113) y 
presenta el siguiente estado: 
 

Edad de la Cartera Valor 

De 0 a 30 días 6.415.079 

De 31 a 60 días 6.191.690 

De 61 a 90 días 2.460.837 

De 91 a 180 días 2.040.343 

De 181 a 360 días 214.382 

Más de 360 días 19.142.782 

TOTAL 36.465.113 
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La cartera con más de 360 días se encuentra en proceso Jurídico de Cobro. 
 
Administración de Convenios 
Esta cartera corresponde a valores generados por la administración de los recursos de los 
contratos provenientes de convenios celebrados con entidades públicas. A diciembre 31 
de 2010, se presenta una cartera por valor de Treinta y Dos Millones Quinientos 
Treinta y Un Mil Diez y Seis Pesos ($32.531.016), discriminada a continuación:  
 

2009 
FACTURA NOMBRE VALOR 

7006 Municipio Zapatoca  conv. 0060 21.034.306,00 

2010 
9484 Municipio de Girón  conv. 00113 2.896.710,00 

9483 Municipio de Lebrija  conv. 00112 8.600.000,00 

TOTAL 32.531.016,00 

Cartera administrada por el amb. 
 
La cartera a Diciembre 31 de 2010, correspondiente al servicio público domiciliario de 
alcantarillado, asciende a la suma de Dos Mil Ochocientos Setenta y Cuatro Millones 
Quinientos Cincuenta y Seis Mil Ochocientos Treinta y Cinco Pesos 
($2.874.556.835), discriminada porcentualmente de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49% cartera no vencida 
21% vencimiento de más de 5 años  
4% vencimiento de 3 a 5 años  
3% vencimiento de 2 a 3 años  
6% vencimiento de 1 a 2 años  
5% vencimiento de 6 meses a un año, y  
2% cartera con edad de cero días a 6 meses. 
 
Los procedimientos de cobro jurídico y coactivo, están a cargo del amb, según lo 
establecido en el Convenio de Facturación Conjunta. 
 

Edad de la Cartera Valor 

Cartera No Vencida 1.397.448.143 

De 0 a 30 Días 60.041.212 

De 31 a 60 Días 82.212.093 

De 61 a 90 Días 91.818.802 

De 91 a 120 Días 39.694.775 

De 121 a 150 Días 31.186.568 

De 151 a 180 Días 31.806.279 

De 181 a 360 Días 136.058.545 

De 361 a 720 Días 179.368.552 

De 721 a 1080 Días 80.433.989 

De 1081 a 1800 Días 129.943.209 

Más de 1801 Días 614.544.668 

TOTAL 2.874.556.835 
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INFORME DE VINCULACIÓN DE USUARIOS POTENCIALES 
 
Usuarios Vinculados 
 
Se ha dado continuidad al proceso de vinculación de usuarios potenciales de 
Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Para cumplir dicho objetivo e iniciar este proceso la 
Coordinación de Gestión Comercial, realiza visitas a barrios que no cumplen con todos los 
requisitos de los Municipios anteriormente mencionados, con el fin de identificar, evaluar y 
determinar las características y condiciones de estos. La Coordinación de Gestión 
Comercial de EMPAS S.A., trabaja junto con la Coordinación de Proyectos Externos y la 
Gerencia Comercial del amb, a través de reuniones semanales, donde se evalúa la 
vinculación de Usuarios Potenciales y nuevos usuarios, analizando la viabilidad para la 
vinculación definitiva al servicio público de alcantarillado. 
 
Durante el 2010 se vincularon a nuestro servicio, dos (2) barrios de Bucaramanga con 471 
usuarios y cinco (5) barrios de Floridablanca con 436 usuarios. 
 

 
Fuente: Coordinación Gestión Comercial 

 
Esta gestión es reflejada en el crecimiento de usuarios y por ende aumenta el valor 
facturado por concepto de Derechos de Conexión representando un incremento en los 
ingresos de la Empresa.  
 



 

 
100 

 

 
Fuente: Coordinación Gestión Comercial 

 

 
Finalmente se da a conocer un cuadro resumen en el cual se registra el número de 
usuarios vinculados por barrio y el valor facturado por concepto de Derechos de 
Conexión: 
 
 

BARRIO MUNICIPIO USUARIOS ESTRATO 
VALOR 

CONEXIÓN 
TOTAL 

Cristal Bajo Sector 
3, 4, 5 y 6 

Bucaramanga 352 1 $ 84.600 $ 29.779.200 

Maria Paz Bucaramanga 119 1 $ 74.000 $ 8.806.000 

Total 
Bucaramanga 

2 471 
 

$ 158.600 $ 38.585.200 

      
Corcendas- 
Villatarel 

Floridablanca 47 1 $ 74.000 $ 3.478.000 

Asovilagos Floridablanca 267 3 $ 185.200 $ 49.448.400 

Montevechio Floridablanca 77 4 $ 213.200 $ 16.416.400 

Ciudad Jardín Floridablanca 28 2 $ 92.600 $ 2.592.800 

La Esmeralda Floridablanca 17 1 $ 74.000 $ 1.258.000 

Total Floridablanca 5 436 
  

$ 73.193.600 

TOTAL 7 907 
  

$ 111.778.800 

 
 
Los barrios que legalizaron el servicio de alcantarillado durante el 2010, se encontraban 
años atrás, descargando aguas residuales y aguas lluvias a nuestro sistema de 
alcantarillado, sin que se les cobrara el servicio prestado de captación, conducción y 
tratamiento  de las mismas. 
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Barrios que tienen limitaciones para ser vinculados como Usuarios de EMPAS S.A. 
 

BARRIO MUNICIPIO ESTRATO 
AUTORIZADOS 
VINCULADOS 

POR 
AUTORIZAR 

Riveras del Rio Girón 1 cero 433 

Villa de los Caballeros Girón 1 cero 35 

Villa Alicia B/manga 1 cero 17 

TOTAL 485 

 
Según información presentada por el amb, El barrio Villa de los Caballeros continuará con 
pila pública, debido a que el amb no puede ampliar el servicio individual por bombeo. De 
este sistema se benefician 300 familias; el barrio Riveras del Rio, solo podrá obtener el 
servicio una vez se construya el embalse; el barrio Villa Alicia, sólo cuenta con 
autorización para pila pública. 
 
PILAS PÚBLICAS 

 
Se realizó la verificación de la conexión de 138 pilas públicas, de un total de 203, 
ubicadas en diferentes sectores del área de jurisdicción de la Empresa, detectando que el 
35% de ellas no están facturando y se encuentran conectadas a nuestras redes de 
alcantarillado, el 52% actualmente están contaminando y el 13% de las pilas visitadas 
tienen pozo séptico.   
 
Se inició el cobro de 48 pilas públicas, lo cual representa un ingreso para la Empresa por 
concepto de la presentación de servicio de alcantarillado por valor de  Nueve Millones 
Ochocientos Siete Mil Quinientos Cuarenta y Ocho pesos ($9.807.548). A su vez, se 
informó a la CDMB, de las 72 pilas públicas que se encuentran contaminando, con el fin 
de que ellos tomen los correctivos y medidas necesarias.  
 

 
Fuente: Reporte amb- Coordinación Gestión comercial 

 
 
LAVADEROS Y ESTACIONES DE SERVICIO 
 
La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, 
CDMB, suministró un listado de 202 lavaderos y estaciones de servicio ubicados en 
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Bucaramanga y su Área Metropolitana. Se realizaron visitas a 55 lavaderos ubicados en 
Bucaramanga y se verificó que 52 de estos lavaderos están conectados al sistema de 
alcantarillado. 
 

 
Fuente: CDMB 

 
USUARIOS REGULARIZADOS 
 
Se ha evidenciado que existen sectores que han solicitado la disponibilidad del servicio de 
alcantarillado y por no cumplir con alguna(s) de las exigencias de la Ley 142 de 1994 y los 
Decretos Reglamentarios 302 de 2000 y 229 de 2002, no les fue aprobada la solicitud. 
Estos usuarios, pese a que no cumplen con todos los requisitos legales, se encuentran 
descargando las aguas residuales a la infraestructura de las redes de EMPAS S.A. 
 
El amb implementó, para estos sectores, la instalación de medidores provisionales, con el 
fin de facturar el servicio que estaba siendo hurtado y reducir de esta manera los caudales 
por agua no contabilizada, bajo el esquema de regularizados. Sin embargo, al no estar 
autorizados por parte de EMPAS S.A, a estos usuarios el amb no les factura el servicio de 
alcantarillado y se hace necesario implementar el convenio de regularizados entre el amb 
y la Empresa. A la fecha el amb, ha regularizado 439 usuarios de los municipios de 
Bucaramanga, Girón y Floridablanca, como se muestra a continuación: 
 

BARRIO MPIO Estrato TOTAL 

El Pablón B/ga 1 160 

Hoyo 2 B/ga 1 10 

Guaduales B/ga 1 1 

Maria Paz B/ga 1 1 

Paraíso Girón 1 1 

Bellavista Girón 1 1 

Altos del Poblado Girón 1 18 

La Meseta III Girón 1 32 

El Progreso Girón 1 1 

Hacienda La Meseta Girón 1 1 

Palmeras Florida 1 1 

Laureles Florida 1 77 

Olivos Florida 1 70 

La Paz Florida 1 3 

Trinidad Florida 2 18 

OTROS   44 

TOTALES 439 
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INFORME FOTOGRÁFICO 
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COORDINACIÓN SERVICIO AL CLIENTE 
 
A continuación se presentan las actividades más relevantes, que se desarrollaron, dentro 
de las funciones de la Coordinación de Servicio al Cliente durante el año 2010. 
 
PQR´S por forma de presentación. 
En el año 2010 se recibieron en la Coordinación de Servicio al Cliente, 4.143 solicitudes 
de parte de los usuarios de la Empresa. Teniendo en cuenta la forma como presentan las 
solicitudes los usuarios, encontramos que el 48% de las mismas equivalente a 1.980 
solicitudes corresponde a presentaciones telefónicas, el 40%  equivalente a 1.667 
solicitudes, corresponde a presentaciones escritas y el 11% y 0.03% corresponden a 
presentaciones personales (444) y vía email respectivamente (52).    
 
 

 
 
 
 
PQR´S por ciudad. 
 
Teniendo en cuenta el origen de las solicitudes, por municipio, donde la Empresa presta el 
servicio, encontramos que el 57% (2.370) de las solicitudes se generaron en el municipio 
de Bucaramanga, el 32% (1.304) de las solicitudes se generaron en el municipio de 
Floridablanca y el 12% (469) restante de las solicitudes se generaron en el municipio de 
Girón. 
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PQR´S por Área responsable de la Empresa. 
 
Desde el punto de vista del área responsable en la Empresa de tramitar el concepto 
técnico para dar respuesta a las solicitudes de los usuarios, nos encontramos que 2.606 
solicitudes equivalente al 63% de las mismas, se trasladaron a la Coordinación de 
Operación de Infraestructura, 1.401 solicitudes equivalente al 34% se trasladaron a la 
Coordinación de Servicio al Cliente, 102 solicitudes equivalente al 2% se trasladaron a la 
Coordinación de Proyectos Externos y el 1%, a la Coordinación de Gestión Comercial. 
 
 

 
 
 
PQR´S por tipo de reclamación. 
 
Teniendo en cuenta el tema al que están relacionadas las solicitudes de los usuarios, 
encontramos que las 2.749 solicitudes, equivalente al 66 % de los casos correspondió a 
revisión de redes externas; el 30%, equivalente a 1.237 solicitudes correspondió a temas 
de revisión de redes internas, el 2% equivalente a 132 solicitudes correspondió a temas 
comerciales, y el 1% restante obedeció a temas de disponibilidad de servicio.  
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Clasificación PQR´S Revisión red externa. 
 
Del total de las solicitudes recibidas, 2.749 (66%) solicitudes están relacionadas con 
atención de temas de revisión de redes externas, encontramos que de estas, 1.064 
solicitudes equivalente al 40% de las mismas obedeció a temas de mantenimiento de la 
red pública, es decir, mantenimientos de pozos de inspección, sumideros y colectores; el 
21% equivalente a 559 solicitudes corresponde a otros temas relacionados con la red; el 
18% equivalente a 487 solicitudes, corresponden a temas que no competen a la Empresa; 
otros temas que inciden son daños en la acometida de alcantarillado de los usuarios (9%) 
y realizaciones de apique (5%). 
 

 
    
Tipo de respuesta de solicitudes de redes externa. 
 
Analizando la forma como se respondió a las solicitudes desde las pretensiones de los 
usuarios en los temas que estuvieron relacionados con revisión de redes externas (2.749 
solicitudes) encontramos que 882 solicitudes equivalentes al 32% se respondió aceptada 
en trámite, esto significa que la Empresa le da la razón al usuario y ejecuta una actividad 
posterior a la respuesta para solucionar el requerimiento; 1.242 solicitudes equivalente al 
45% de los casos se respondió como aceptada ejecutada, esto es, que la Empresa 
encuentra razón al requerimiento del usuario, y realiza la solución antes de responder; el 
14 %  son temas que se rechazan por no ser competencia de la Empresa o en su defecto 
por haberse pronunciado con anterioridad a los casos.    
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Clasificación PQR´S revisión red interna 
 
Del total de solicitudes recibidas en el año, 30% (1.237) corresponden a temas de revisión 
de redes internas, donde se encontró que 314 solicitudes equivalente al 26% 
correspondió a temas donde no se evidenciaron daños; 177 solicitudes equivalentes al 
14% refirió a daños en la red sanitaria; 150 solicitudes (14%) trataron temas donde se 
solicitó apique a los usuarios para posteriormente realizar una nueva visita y aplicar 
pruebas, un 13% de las visitas obedeció a humedades generadas por filtración de aguas 
lluvias o elementos sin impermeabilizar. 
 

 
 
 

 
 
Tipo PQR´S red interna por resultado prueba. 
 
Teniendo en cuenta el tipo de respuesta a las solicitudes de revisión de redes internas 
desde el punto de vista de las pruebas, 905 solicitudes equivalente al 73% corresponde a 
temas donde no se aplica pruebas por las características topográficas, grados de 
humedad bajos, no existencia de elementos sanitarios o redes cerca a la humedad, entre 
otros, que no reflejaría resultados para asociar posibles daños en la red. El 11% 
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equivalente a 140 solicitudes representó pruebas con resultados negativos; el 10% 
equivalente a 118 solicitudes corresponde a otros temas y positivas representó el 6%.         
                              

 
 
 
Clasificación PQR´s  y tipo de respuesta comercial. 
 
Del total de solicitudes recibidas, 34 (2%) corresponden a temas comerciales donde 
principalmente el 52% de las solicitudes obedecen a reclamaciones por otros temas y el 
34% corresponde a solicitud de cobros de los servicios. La forma como se respondió 
respecto de las pretensiones de los usuarios, estuvo representada principalmente en un 
38% por solicitudes que se rechazaron y 22% por gestión pendiente del suscriptor.  
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Clasificación PQR´s  y tipo de respuesta Proyectos Externos. 
 
Del total de solicitudes recibidas, 25 (1%) corresponden a temas relacionados con la 
disponibilidad de servicio en la Coordinación de Proyectos Externos. A pesar que la 
Empresa tiene dispuesto un trámite para tal fin, los usuarios solicitan la disponibilidad a 
través de Derecho de Petición donde las respuestas a los mismos se asoció en un  52% a 
temas de ubicación por fuera del perímetro sanitario y el 32% corresponde a solicitud con 
documentación incompleta. La forma como se respondió respecto de las pretensiones de 
los usuarios, estuvo representada en un 28% por solicitudes que se rechazaron, un 24% 
por aceptado trámite.  
 

 
 
 

 
  
Días promedio de respuesta. 
 
Los días promedio de respuesta de las solicitudes que se tramitaron y respondieron en el 
proceso de PQR´s durante la vigencia 2010 fue de 7.27 días promedio, dentro de los 
cuales por área de atención de las solicitudes encontramos que la Coordinación de 
Operación de Infraestructura invirtió 6.51 días promedio, la Coordinación de Servicio al 
Cliente 8.56 días promedio, la Coordinación de Proyectos Externos 8.13 días y la 
Coordinación de Gestión Comercial 7.89 días. 
 
Cabe resaltar que este año se presentó un crecimiento de solicitudes del 41.45% respecto 
a la vigencia del 2009, producto del mayor posicionamiento de la Empresa en la 
comunidad; sin embargo, se puede concluir, en el proceso de PQR, que la percepción de 
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la comunidad respecto de la Empresa está asociada a diversos temas que no son de 
nuestra competencia. Adicionalmente, la ola invernal puso a prueba nuestro sistema al 
igual que las redes internas de los usuarios, lo que generó  emergencias y situaciones 
particulares con los usuarios por el deterioro de las redes internas, que incidieron en el 
mayor número de solicitudes.  
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

COORDINACIÓN DE GESTIÓN HUMANA 
 
El objetivo de la Coordinación es establecer y orientar la aplicación de lineamientos que 
permitan asegurar el compromiso del personal con el logro de los objetivos institucionales, 
a través de la planificación y ejecución de acciones orientadas al fortalecimiento de las 
competencias y el bienestar laboral del personal. 
 
PROGRAMA DE FORMACION Y CAPACITACION 
 
Durante la vigencia 2010, se desarrollaron un total de cincuenta y cuatro (54) actividades 
de formación y capacitación, que contribuyeron en el fortalecimiento de las competencias 
laborales de nuestros servidores públicos. Entre otros, se trataron los siguientes temas:   
 
Competencias Técnicas y laborales:   
 

 Evaluación del desempeño     

 Actualización tributaria     

 Gestión Integral del riesgo en saneamiento.  

 Ultimas tecnologías en cableado estructurado  

 Actualización en contabilidad pública y tesorería  

 Actualización secretarial     

 Servicio al ciudadano      

 Quejas y reclamos      

 Cimentación y deflexiones 

 Congreso nacional de ingeniería 

 Congreso de Gestión Humana 

 Administración y control de almacén 

 Diplomado en herramientas .net 

 Curso de Excel básico y avanzado 

 Congreso nacional de servicios públicos 

 Actualización en tarifas, contribuciones y subsidios 

 Diplomado de Formulación y Evaluación de Proyectos 

 Régimen de contratación en empresas de servicios públicos 

 Reunión del concreto 

 Organización del archivo de gestión 

 Manejo defensivo y normas de tránsito 
 
Competencias Comportamentales: 
 

 Sensibilización para la calidad humana. 

 Responsabilidad Social y pacto global. 

 Programación Neurolingüística aplicada a la salud ocupacional. 

 Congreso de Economía. Modelo de  desarrollo sostenible. 

 Liderazgo Empresarial. 



 

 
112 

 

 Inteligencia financiera básica. 
 
SALUD OCUPACIONAL 

 
Durante la vigencia 2010, el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional se 
centró en mantener los logros alcanzados en la reducción de accidentalidad, en la 
realización de actividades preventivas en procura del bienestar laboral y en mejorar 
prácticas laborales que permitan controlar los factores de riesgo.  
 
A continuación se relacionan las actividades que se desarrollaron en Seguridad y Salud 
Ocupacional, Medicina Preventiva, Higiene y Seguridad Industrial y COPASO, con el 
propósito de mantener y conservar la salud laboral de nuestro Talento Humano. 
 
MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 
 

 Vacunación contra la influenza estacional 

 Vacunación contra AH1N1 

 Vacunación contra Tétano 

 Vacunación contra la fiebre amarilla 

 Exámenes médicos periódicos 

 Examen de riesgo cardiovascular 

 Valoración oftálmica 

HIGIENE INDUSTRIAL 
 

 Seguimiento y revalorización de mediciones de ruido y luz. 

 Seguimiento y coloración en la medición de gases y vapores para trabajo en espacios 
confinados. 

 Calibración de equipos de medición de gases y vapores. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

 Inspecciones de Seguridad a trabajadores de planta y contratistas 

 Se hicieron capacitaciones en diversos temas 

 Investigaciones de accidentes de trabajo 

 Análisis de Accidentalidad 

 Recomendaciones de mejoras de vehículos 

 Recomendaciones de adquisición de elementos de protección personal 

 Acompañamiento en la normatividad vigente a contratistas 

 Socialización de cartilla de Re Inducción a la SySO a todos los funcionarios 

 Inducción de la Cartilla de SySO para los nuevos funcionarios 

 
PLAN DE EMERGENCIAS  
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 Capacitación a las brigadas de Emergencias en primeros auxilios y control de 

Incendios. 

 Socialización del Plan de Emergencias. 

BIENESTAR SOCIAL 
 
El programa tiene como objetivo buscar mejorar la calidad de vida en cuanto a la 
satisfacción con el trabajo y mejor aprovechamiento del tiempo libre. Está dirigido a los 
servidores públicos y su núcleo familiar, y busca la retribución a la Empresa en el 
mejoramiento del clima laboral reflejado en el compromiso de su Talento Humano.  
Durante la vigencia 2010, se desarrollaron un total de nueve (09) actividades de bienestar 
social para los servidores de la Empresa y su núcleo familiar: 
 

 Asesoría Psicológica permanente para funcionarios y su núcleo familiar 

 Servicio gratuito de gimnasio permanente 

 Jornadas saludables 

 Vacaciones Recreativas para hijos de los Funcionarios 

 Olimpiadas Deportivas 

 Jornadas de Integración y recreación deportiva 

 Día de los niños 

 Incentivos 

CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO 
 
Se dio trámite a los diferentes beneficios pactados en la convención colectiva de trabajo a 
los trabajadores oficiales. A continuación se relacionan los valores totales reconocidos por 
la Empresa correspondientes a los beneficios y auxilios pactados: 
 

BENEFICIO DE LA CONVENCION VALOR RECONOCIDO EN 2010 

Auxilio óptico 11.835.000 

Auxilio de escolaridad 23.020.500 

Auxilio de capacitación 933.265 

Auxilio médico 3.736.730 

Auxilio de deportes 4.000.000 

Auxilio de refrendación de licencias de conducción 405.780 

Auxilio de Movilización 28.988.352 

TOTAL 72.919.627 

 
Algunos factores de beneficio por convención corresponden a los factores de liquidación 
de prestaciones sociales y están registrados en los valores totales de nómina. 
 
CLIMA LABORAL 
 
Se diseñó e implementó un cuestionario adaptado para la Empresa que midiera el nivel de 
clima laboral, el nivel de percepciones compartidas en relación con las políticas, prácticas 
y procedimientos organizaciones tanto formales como informales. Teniendo como meta 70 
puntos y se obtuvo como resultado un puntaje de 72, superando exitosamente la meta. 
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COMPETENCIAS LABORALES  
 
Como producto de nuestra política de mejoramiento continuo y con la implementación de 
la norma NTC GP1000:2009 en lo concerniente a la Administración del Talento Humano, 
se diseñó e implementó la evaluación de competencias laborales a cada uno de los 
servidores públicos de la Empresa. 

 

 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
 
Dentro de las actividades desarrolladas por la Coordinación de Servicios Generales 
durante el año 2010, vale señalar las siguientes: 
 

 Elaboración del Plan de Compras para el año 2010, ajustado a los  costos mínimos y 

teniendo en cuenta las políticas amigables con el medio ambiente y dando 

cumplimiento a lo señalado por la Contraloría General de la Republica en lo 

relacionado con el SICE, con los siguientes componentes: 

 
COMPONENTE 

 
VALOR 

Arrendamientos 84.000.000.oo 

Combustibles, lubricantes y llantas 400.000.000.oo 

Vigilancia 238.000.000.oo 

Seguros  398.000.000.oo 

Servicios públicos 400.000.000.oo 

Impuestos de vehículos 30.000.000.oo 

Mantenimiento de vehículos 300.000.000.oo 

Materiales y suministros  60.000.000.oo 

Seguridad industrial 25.000.000.oo 

 

 Se obtuvo la aprobación de las Tablas de Retención Documental de conformidad con 
la ley 594 del 2000, preceptos que en la actualidad están siendo aplicados para el 
manejo de la documentación de la Empresa. 

 

 En el área de correspondencia, a través del documail, se ha organizado de forma 
controlada  tanto el ingreso como la salida de toda documentación organizacional. 

 

 En desarrollo de las políticas del Sistema Integrado de Gestión y Control, se está 
ejecutando el Plan de Mantenimiento Preventivo de bienes muebles (parque 
automotor y equipos) e inmuebles de la entidad.  

 

 Dentro de las políticas organizacionales, se dispuso de la renovación del parque 
automotor y para iniciar el año 2010 se renovaron 4 vehículos tipo camioneta y un 
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equipo de limpieza, por un valor de Mil Ciento Sesenta Millones de pesos ($ 
1.160.000.000) 

 

SECRETARÍA GENERAL 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente, los Estatutos Sociales de la 
Empresa y en desarrollo de su objeto social, la Secretaría General ha desarrollado las 
siguientes funciones de acuerdo a sus competencias: 
 
COMO OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO: Durante la vigencia 2010 se 
inició un (1) proceso disciplinario.  
 
EXPEDICION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS: Durante la vigencia 2010 se radicaron 
por parte de la Secretaria General 318 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 2010 fueron proyectados para la firma 
del representante legal y contestados dentro de los términos de ley doce  (12) derechos 
de petición. 
 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS - VIGENCIA 2010: Durante la vigencia 2010 se 
suscribieron dieciocho (18) Convenios Interadministrativos con entes territoriales y 
entidades de derecho público. 
 
CONTRATACION – VIGENCIA 2010: Durante la vigencia del 2010, la Secretaria General 
de EMPAS S.A, realizó la revisión jurídica, legalización y perfeccionamiento de 326 
Contratos, efectuando la revisión y aprobación de las pólizas de garantía que amparan los 
riesgos que se deriven de cada uno de ellos. 
 
NEGOCIACIÓN DE PREDIOS Y SERVIDUMBRES: Durante la vigencia 2010, la 
Secretaria General de la Empresa realizó la negociación de tres (03) derechos de 
servidumbre y un (01) predio para la prestación del servicio público de alcantarillado. 
 
ASESORIA JURIDICA: Se prestó 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, 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, Subgerencias, Oficinas Asesoras y Coordinaciones de la Empresa.  
 
Se coordinó el proceso continuo 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 Sociales vigentes, se encuentra la de custodia y archivo de 
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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 2010 se atendieron 
veinticinco (25) acciones populares, treinta (30) acciones de tutela, seis (6) demandas de 
reparación directa, quince (15) demandas laborales y cinco (05) solicitudes de conciliación 
prejudicial; 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 2010 se adelantaron cinco (05) reuniones de Asamblea General de Accionista en 
las que se actuó como Secretario de las Reuniones, elaborando y redactando las Actas 
de reunión respectivas.  

INFORME REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA: Durante la vigencia 2010 se 
adelantaron siete (07) reuniones de Junta Directiva en las cuales se actuó como 
Secretario de las Reuniones, elaborando y redactando las Actas de Reunión respectivas. 

 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 

 
 
En desarrollo del Programa Anual de Auditorias de la Vigencia 2010, aprobado por la 
Gerencia y el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno se desarrollaron 
Auditorías Internas de Gestión y al Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 
Se practicó Auditoría Interna al Sistema Integrado de Gestión y Control con el propósito 
de determinar el nivel de conformidad de los macroprocesos frente a los requisitos de la 
NTC GP 1000:2009, identificar el nivel de desarrollo, así como el grado de aplicación de 
los elementos de control requeridos por el MECI: 1000:2005; evaluar el desempeño de los 
procesos y determinar su capacidad para cumplir con los requisitos planificados. De la 
verificación y evaluación efectuada se determinó que los procesos con mayor número de  
no conformidades son los de Gestión Financiera, Gestión comercial y Planificación del 
Sistema Integrado de Gestión y Control, no obstante son los procesos que mayor número 
de acciones de mejora formularon para corregir las causas de las misma. 

 
SEGUIMIENTOS 
 

 INDICADORES DE GESTION. La Coordinación de Planeación realiza seguimiento 
a los indicadores del Sistema integrado de Gestión y Control, sin embargo, se 
recomienda como pauta de mejoramiento para la vigencia 2011, efectuar revisión 
de los indicadores aprobados por la Junta Directiva de la Empresa en el nuevo 
Plan Estratégico 2011-2015, que deben ser cumplidos a partir de Enero, 
igualmente revisar y ajustar los indicadores de Gestión que lo requieran, teniendo 
en cuenta el comportamiento de cada uno de ellos durante la vigencia 2010.  
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 INFORME SICE. Se efectuó seguimiento bimestral y rendición de los informes, 
determinándose  la inexistencia de alarmas en el proceso contractual. 

 

 PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL. La Oficina Asesora 
acompañó en el proceso de formulación de las acciones y ha efectuado 
seguimientos mensuales al cumplimiento de las metas, en cuanto al porcentaje de 
avance de las  acciones establecidas con plazo al cierre de la vigencia, de las 73 
planteadas se cumplieron 71, de las mismas se solicitó y justificó ante la 
Contraloría General  la ampliación del plazo para su cumplimiento.    

 

 SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD. Al inicio de la vigencia 2010 se plantearon un total de 133 
hallazgos de los cuales se desprendieron un total de 372 acciones, 299 acciones 
fueron ejecutadas y cerradas, lo cual representa un avance del 80.37% y 73 de 
ellas quedaron abiertas lo que constituye un 19.62% pendiente de ejecutar. 
 

 SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO. Aprobado en Comité Coordinador de Control 
Interno, el 24 de junio, en el cual quedaron plasmadas 68 acciones de mitigación 
en todos los procesos. La Oficina Asesora de Control Interno efectuó seguimiento 
al cumplimiento de las actividades y se puede concluir un avance del 70% en  el 
cumplimiento de las acciones programadas de manera general.   

 

 SEGUIMIENTO AL SUI. Reporte oportuno efectuado por las diferentes 
dependencias de la Empresa al Sistema Único de Información -SUI- de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en los diferentes Tópicos 
Administrativo y Financiero, Técnico Operativo, Comercial y de Gestión.  

 

 SEGUIMIENTO RENDICIÓN DE INFORMES A ENTES EXTERNOS: Se observó 
el cumplimiento de cada uno de los informes tributarios de conformidad con los 
plazos establecidos, se cumplió con  la rendición del informe mensual y bimensual, 
además de la declaración de renta y la información exógena del año 2009, la cual 
tenía vencimiento en el año 2010. Se rindieron los informes a la Contaduría 
General de la Nación. 

 

 SEGUIMIENTO Y PARTICIPACION DEL DESARROLLO DEL SIGC. Se han 
ejercido acciones de seguimiento y participación activa en todos los procesos en el 
desarrollo de la implementación del SIGC. 

 

 SEGUIMIENTO A COMITES. Del total de Comités, el 41.6% son eficientes, 
eficaces y efectivos; el 33.3% son eficaces y efectivos y el 25% no funcionan, por 
lo tanto se plantearon acción de mejora para la revisión y ajuste de los mismos. 

 
 
 
 
 
 
RENDICIÓN DE INFORMES 
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 EJECUTIVO ANUAL DE CONTROL INTERNO (DAFP, GERENTE Y EQUIPO 
DIRECTIVO): Se cumplió con la presentación electrónica de la encuesta de 
Autoevaluación, Evaluación independiente, así como la rendición del Informe 
Ejecutivo Anual de Control Interno. 

 

 ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE: (CGN): Se rindió la evaluación de 
Control Interno Contable y la valoración cualitativa a través del Sistema CHIP, de 
la Contaduría General de la Nación. 

 

 INFORME ANUAL DE GESTION: Se presentó a la Gerencia General y Comité 
Coordinador del Sistema de Control Interno, el informe de gestión acorde con la 
ejecución del plan de acción de la Oficina durante la vigencia. 

 

 INFORME SEMESTRAL HALLAZGOS: (CONTRALORIA GENERAL DE LA 
REPUBLICA). Se rindió de manera oportuna los informes semestrales al Plan de 
Mejoramiento Institucional de la vigencia 2010.       

 
 
EVALUACION NIVEL DE DESARROLLO IMPLEMENTACION  MECI  
 
La Empresa ha determinado la importancia de evaluar el nivel de desarrollo e 
implementación del Modelo Estándar de Control Interno, a fin de formular los correctivos 
que resulten pertinentes para garantizar su disponibilidad como insumo estratégico en el 
proceso de mantenimiento articulado con el Sistema de Gestión de la Calidad conforme a 
los criterios de la NTC GP 1000:2009. 
 

 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO 
 
COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL: Los elementos objeto de análisis son 
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos y Desarrollo del Talento Humano los que se 
encuentran implementados en un 100% y el elemento Estilo de Dirección se encuentra en 
fase de ajuste. 
 

COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: Los elementos objeto son 
Planes y Programas, Modelo de Operación por Procesos, Estructura Organizacional los 
cuales se encuentran implementados en un 100%. 

 

COMPONENTE  ADMINISTRACION DEL RIESGO: Los elementos objeto de análisis son 
Contexto estratégico, Identificación de riesgos, Análisis de riesgos, Valoración de riesgos, 
Políticas de administración de riesgos, implementados en un 100%. 
 

 SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION 
 
COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL: Los elementos objeto de análisis son 
Políticas de Operación, Procedimientos, Controles, Indicadores, Manual de 
Procedimientos, los cuales se encuentran implementados en un 100%. 
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COMPONENTE INFORMACIÓN: Los elementos objeto de análisis son Información 
Primaria, Información Secundaria, los cuales se encuentran implementados en un 100% 
 
COMPONENTE COMUNICACIÓN Los elementos objeto de análisis son Comunicación 
Organizacional, Comunicación Informativa, Medios de Comunicación, los cuales se 
encuentran implementados en un 100%. 
 
 

 SUBSISTEMA CONTROL DE EVALUACION 
 
COMPONENTE AUTOEVALUACION: Los elementos Autoevaluación del Control, 
Autoevaluación de la Gestión se encuentran implementados en 100%. 
 
COMPONENTE EVALUACION INDEPENDIENTE: Los elementos de control que 
caracterizan su grado de desarrollo e implementación están representados por Evaluación 
Independiente al Sistema de Control Interno y Auditoría Interna, implementados en un 
100%. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO: Los elementos objeto de análisis son 
Plan de Mejoramiento Institucional, Plan de Mejoramiento por Procesos los cuales se 
encuentran implementados en un 100% y el Plan de Mejoramiento Individua, el cual se 
encuentra en fase de validación.  
 
 
AUTOEVALUACION DE LA GESTION 2010 (MECI): 
 
Se deben tomar acciones de mejora en los siguientes componentes: 
 

 Ambiente de control: Actualizar el Código de Buen Gobierno, elementos 
relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 

 Componente información: Revisar la Matriz de Comunicación Primaria y la Matriz de 
Medios de Comunicación  para ajustarse mejor a la realidad institucional.  

 

 Componente autoevaluación: Es recomendable que la Representante de la 
Dirección revise el método existente para aplicar la Revisión por la Dirección al 
Sistema Integrado de Gestión y Control y planifique la actividad conforme a la 
periodicidad establecida. 

 

 Componente planes de mejoramiento: Es recomendable que los responsables de 
los procesos fortalezcan la oportunidad en el cumplimiento de las acciones trazadas 
en los planes de mejoramiento institucional y por procesos, la Empresa debe 
determinar estrategias conducentes a promover la formulación de acciones 
preventivas como parte del seguimiento a la gestión de los procesos y se tomen como 
insumo las evaluaciones de competencias para la formulación de planes de 
mejoramiento individual. 

 
 
 
AVANCE EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD 
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En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 6º de la Ley 872 de 2003, y con el 
compromiso decidido de la Dirección, los responsables de los diferentes  procesos, del 
Equipo Operativo para implementación del Sistema de Gestión de Calidad, durante la 
vigencia se superaron los puntos críticos que presentaba el sistema logrando finalmente 
el cumplimiento de los  requisitos exigidos para su implementación. 
 
 
FOMENTO AUTOCONTROL, AUTOGESTION, AUTOREGULACION  
 

 MECI – CALIDAD. Participación activa en el Comité Operativo del Sistema Integrado 
de Gestión y Control, cumpliendo con las funciones para el cual se conformó dicho 
Comité, permitiendo la revisión y ajustes de los productos y formatos  del SIGC. 

 

 OPERACIÓN COMITÉ COORDINADOR DEL SISTEMA DEL  CONTROL INTERNO:   
Se efectuaron reuniones del Comité del Sistema de Control Interno, socialización de 
aspectos  materia de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad, aprobación de 
políticas, formatos, matrices, planes, procedimientos, controles, mecanismos de 
seguimiento, evaluación del cumplimiento de planes, adopción de pautas de 
mejoramiento, capacitación a los responsables de los diferentes procesos para la 
implementación, operatividad y normal  funcionamiento del Sistema Integrado de 
Gestión y Control.   

 

 ACOMPAÑAMIENTO COMITÉS: Acompañamiento a los Comités en funcionamiento 
MECI – CALIDAD, AMBIENTAL, TECNICO. 

 
 
 

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES Y PRENSA. 
 
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones y Prensa de EMPAS  S.A., dentro del proceso 
encaminado al posicionamiento interno y externo, adelantó durante la vigencia 2010, las 
siguientes estrategias: 
 

 COMUNICACIÓN INTERNA 
 
Gaceta Noti_EMPAS: La Gaceta sufrió un cambio de imagen que nos permitió la entrega  
de dos (2) ejemplares, condensando temas de interés, bienestar social y  medio ambiente.  
 
Adicionalmente se actualizó de manera permanente la  página web en cuanto a espacios  
de Noticias y Eventos con el fin de tener actualizados a nuestros funcionarios y grupos de 
interés.  
 
Se brindó apoyo a la Gerencia  General de EMPAS S.A. en las  actividades requeridas, 
como  relaciones públicas y de  protocolo. 
 

 COMUNICACIÓN EXTERNA  
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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 S.A. en los ámbitos local y regional. Así mismo, se realizó el seguimiento a 
las  noticias y hechos registrados en los medios para ampliar o rectificar la  información 
publicada. 
 
Emisiones Televisivas: Emisión de 40 programas institucionales REDES, de 30 minutos, 
a través del Canal de Televisión Regional, TRO.  REDES, es producido y dirigido por la 
Oficina de Comunicaciones y Prensa y se emite los sábados a las 12 del medio día, 
llevando a la comunidad el accionar de la Empresa en su área de influencia y destacando 
la labor ambiental y social. 
 
Campañas Publicitarias: Desarrollo de 2 campañas publicitarias que permitieron la 
contratación de 43 pautas en diversos medios de comunicación  local y Regional (Radio, 
Televisión, Prensa –  Revistas), campañas encaminadas a posicionar a  EMPAS S.A., 
ante la opinión pública. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   INFORME DE 

GESTIÓN   2010 
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